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Resumen 

 

En el siguiente documento, se mostrará una propuesta de investigación realizada 
en el Liceo Las Acacias, en la que se profundizara en relación al aprendizaje 
pragmático, y su incidencia en el contexto educativo.  

Dentro de la investigación se tomó en cuenta,  el grupo de transición  compuesto 
por niños y niñas de cinco años de edad, en la ciudad de Santiago de Cali. En 
donde se realizaron y ejecutaron una serie de instrumentos de recolección de la 
información con la finalidad de indagar sobre el estilo de aprendizaje pragmático y 
hacer un análisis sobre la forma en que incurría dentro del contexto educativo 
establecido. 

De este mismo modo se empleó una estrategia didáctica a través de un proyecto 
pedagógico de aula, en donde se  logró identificar y fomentar diversas técnicas de 
aprendizaje experiencial  dentro del entorno. 

Dicha propuesta anteriormente mencionada, llevó al investigador a comprender 
cómo la educación está soportada en procesos de aprendizaje significativo y 



vivencial, en la cual se logra hacer una mejora  y calidad del aprendizaje 
pragmático. 

 

Palabras claves 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, ESTILOS DE APRENDIZAJE, 
APRENDIZAJE PRAGMÁTICO, PEDAGOGÍA. 

LEARNING STRATEGIES, LEARNING STYLES, PRAGMATIC LEARNING, 
PEDAGOGY 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

The following document will show a research proposal made at the Las Acacias 
Lyceum. This research is about the pragmatic learning and its incidence in the 
educational context. 

This research was taken from a transition group, composed by children age five 
years old in the Las Acacias Lyceum Santiago de Cali city.  

A series of instruments were made and executed for gathering the information, in 
order to inquire about the pragmatic learning style and the analysis about the use 
of this pragmatic learning within the established educational context.   

A didactic strategy was used through a classroom pedagogical project, where it 
was possible to identify and promote different Experimental Learning techniques 
within the environment. 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=pragmatic-learning
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=pragmatic-learning


This proposal led the researcher to understand how the education is supported in 
significant and experiential learning processes and the way to make an 
improvement in the quality of pragmatic learning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El objetivo prioritario y fundamental de la educación es conseguir un desarrollo 
integral, armónico, afectivo, emocional y equilibrado en pro de una mejora dentro 
de sus formas de aprendizajes, teniendo en cuenta la diversidad del mismo. 

Atendiendo las necesidades del hecho educativo es relevante generar estudios y 
análisis que den cuenta sobre cómo mejorar procesos de aprendizaje y 
enseñanza. Para este trabajo de grado se realizó un estudio sobre los Estilos de 
Aprendizaje y se focalizo al estilo de aprendizaje pragmático, entendiéndose por 
este concepto: es un término de origen griego "pragmatikus" y latín "pragmaticu", 
que significa ser “práctico”. El pragmatismo, relaciona la interacción entre el 
contexto y aquello que se puede desarrollar en el medio, es entonces el 
aprendizaje pragmático el que lleva al ser humano a diversificar situaciones 
establecidas. 



 
Cabe resaltar que el aprendizaje pragmático debe de tener en cuenta los intereses 
de vida, tales como las emociones, los sentimientos y aquello que piensan los 
niños y las niñas. Dentro de este contexto el rol que establece el docente debe de 
estar activo, para realizar la correcta interpretación de los estados afectivos y 
emocionales por los cuales puedan pasar ellos y ellas. “el profesor ideal para este 
nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la 
gramática de las relaciones sociales”. (Extremera y Fernández Berrocal 2002). 
 
Por tanto se tiene en cuenta que  dentro del contexto educativo que se evidencian 
diversas falencias, referente al rol que cumple el docente el cual implica que solo 
impartir conocimientos y aprendizajes, desvinculándolo de las emociones, como 
eje fundamental del desarrollo integral de las personas. 

Es por esto que la educación debe trascender en el campo de aprendizaje, no solo 
con la distribución desmedida de saberes, sino también con una educación de 
calidad que permita tener en cuenta los intereses de los niños y las niñas. 

Según Bisquerra (2000: 243) define la educación emocional como: Un proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional 
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el 
objeto de capacitar a los niños y las niñas para afrontar mejor los retos que se 
planteen en la vida cotidiana, en donde se necesita un entrenamiento y una 
formación continua de los docentes. Por ello, los docentes a partir de su formación 
inicial, han de ser considerados como objetivo especial de atención, enfocándolos 
en tener en cuenta la importancia de la interacción con el estudiante y con el 
entorno que lo rodea. 

Conforme al estudio realizado es de relevancia la diversidad de los Estilos de 
Aprendizaje, para el desarrollo de procesos de conocimiento en los niños y las 
niñas por ello se tiene en cuenta el estilo de aprendizaje pragmático dentro del 
contexto educativo el cual le dé cabida a la implementación de estrategias 
adecuadas en pro de generar aprendizajes significativos los cuales trasciendan del  
entorno educativo a la vida diaria. 

Se tendrán en cuenta las siguientes variables en el contexto estudiado: 

 
   Variables demográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de 

residencia. 

   Variables familiares: integridad familiar, 
nivel educacional de los padres. 

    Variables sicológicas: aptitudes, inteligencia, 



motivación, personalidad, valores. 

 
   Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, estrategias 

y Estilos de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descripción  del problema 
 

El siguiente proyecto tiene como finalidad, observar los diversos Estilos de 
Aprendizaje, proyectándose de forma directa al aprendizaje pragmático. 

Sin embargo no se puede dejar de lado el rol que cumple el docente dentro de 
este proceso como pieza clave dentro de los aprendizajes adquiridos de los niños 
y las niñas. 

 “El docente de primera infancia actual tiene entre muchos de sus retos, 
trascender más allá de solo ser un intermediario entre el estudiante y el 
conocimiento este debe de llegar a ser un orientador en el proceso formativo  
hacia el desarrollo cognitivo y de aprendizaje del ser humano” Constanza Jerez 
(2017) periódico el tiempo. 



De este mismo modo al hablar de la importancia del docente no se puede olvidar 
la importancia del estilo de aprendizaje pragmático, en donde los autores Peter 
Honey y Allan Mumford definen el aprendizaje pragmático como un eje 
fundamental para que el ser humano pueda relacionar de forma práctica todo 
aquello que está aprendiendo, a partir de este concepto se tienen en cuenta 
conceptos que abren un amplio abanico de posibilidades llevadas a la práctica, en 
donde se puede llegar a lograr la experimentación de nuevas ideas, teorías y 
técnicas. 

Se retoma entonces la labor docente, para llegar a  un conocimiento integral. No 
obstante, se puede evidenciar que algunos docentes no tienen claro cuál es la 
forma, o método que utilizan y desconocen muchos de los procesos pedagógicos, 
y mucho más de los diversos Estilos de Aprendizaje de los cuales un estudiante 
puede llegar a tener y  experimentar. 

El docente puede llegar a obtener un gran beneficio a partir del aprendizaje 
pragmático el cual le permite llegar a tener una visualización más amplia de todo  
lo aprendido, poder tener una socialización dentro del entorno educativo, logrando 
formar un vínculo más cercano y activo con aquellos que compartan sus intereses 
de forma evidente y que puedan llegar a tener opiniones cercanas acerca de lo 
sucedido a través de conclusiones, casos reales, solución de problemas y 
debates. 

Sin embargo cabe mencionar que no solo se puede generar e impartir un 
aprendizaje a través de un estilo en específico, sino también tener en cuenta los 
intereses sociales e incluso afectivos dentro de un contexto vinculado al 
aprendizaje pragmático, cabe anotar que dentro de este proceso de aprendizaje 
se tiene en cuenta el afianzamiento de su propia personalidad, concepto y 
autonomía, guardando  incluso estrechos vínculos afectivos donde con los padres, 
hermanos y docentes; quienes hacen parte importante de los aprendizajes 
adquiridos donde se puede tener en cuenta un espíritu experimentador, práctico, 
directo y eficaz, dentro de los procesos de aprendizaje.  

Es por esto que el aprendizaje pragmático se ve estrechamente relacionado desde 
la imitación de modelos, ejecución de planes de acción, aplicación de prácticas y 
técnicas las cuales le permiten a los y las estudiantes, poder llegar a expresar sus 
vivencias  a partir de su sentir, las emociones y los sentimientos frente a diversos 
contextos en los cuales se pueda sentir inmerso tales como objetos, animales y 
otros seres humanos, en donde se permite llegar a un aprendizaje mediado por 
práctica, resultados y socialización con el mundo. 

Mucho se ha indagado sobre el componente emocional, social y afectivo 
influyendo de manera positiva en las personas y su relación en la obtención del 
conocimiento, estableciendo que el estilo de aprendizaje pragmático se debe de 
fomentar  desde la dimensión socio afectiva  la cual posibilita de forma directa el 



desarrollo de actitudes de superación con motivación constante,  ya que por medio 
de este vínculo se pueden ver evidenciados de forma progresiva las habilidades, 
destrezas y competencias propiciando el desarrollo de conocimientos, 
estableciendo una relación directa entre la forma en como el rol presenta de forma 
adecuada sus estrategias y la forma en que las logra enlazar con componentes 
socio afectivos sin dejar de lado el aprendizaje pragmático. 

Por tanto se  tiene en cuenta que el aprendizaje pragmático puede llegar a valorar, 
áreas y dimensiones las cuales permitan la profundización del estudio y la 
comprensión del niño y la niña, en donde se pueden ver de forma evidente las  
emociones  en el área social y cognitiva de cada individuo que logre experimentar 
dicho aprendizaje. 

Cabe resaltar que el ser humano es ante todo un ser social, que se desenvuelve 
en un mundo en el cual cohabita con otros, quienes a su vez generan espacios en 
los cuales el niño y la niña, pueden expresarse, comunicarse, sentir, pensar, 
hacer, entre otras. 

Se tiene en cuenta entonces la consigna del ser social como un generador de 
diversos patrones de aprendizaje pragmático, el cual puede aprender diversas 
técnicas, aplicar lo aprendido de forma inmediata, la aplicación de los mismos a 
situaciones de simulación real, teniendo en cuenta entonces que el rendimiento de 
sus aprendizajes está conectado de forma directa con actitudes, motivos y 
situaciones.  

A partir de lo anteriormente se puede inferir se deben de tener en cuenta factores 
tales como la estima, los sentimientos, las experiencias y actitudes como parte 
fundamental de la dignidad humana y  la supremacía de los derechos  inalienables 
de la persona. Posibilitando la participación de las individualidades acordes con 
las expresiones  propias de  la persona y de cómo se desarrolla hacia su propio 
yo. Sin embargo es de gran importancia que el docente reconozca estas teorías 
del aprendizaje pragmático, en pro de la mejora de la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta entonces, una visión de la dimensión socio afectiva y la 
vinculación del aprendizaje pragmático en donde se ve evidenciada una 
interacción activa en donde sin duda se conjugan, la individualidad y la 
sociabilidad del sujeto, los cuales son constituidos en procesos de 
acompañamiento y aprendizaje que les proporciona a los niños y a las niñas, una 
adecuada ejecución de la creación de su propio esquema de convicciones morales 
y de  la forma de poder relacionarse con los demás, con sus ritmos y Estilos de 
Aprendizaje. 

teniendo en cuenta desde la concepción de las  aulas de clases y entornos en los 
cuales se  está preparando a los niños para ser parte de un mundo que necesita 
honestidad, dignidad, valores, práctica, eficacia, realismo, objetividad  u 



organización, en donde los niños y las niñas, logren hacer una comprensión más 
acorde del  mundo. El cual les permita llevar a cabo lo propuesto a través de 
aprendizajes que lo llevaron a lo experiencial y práctico dentro de esta sociedad. 

Es por estas razones que el trabajo de investigación propone la siguiente 
pregunta: 

¿Cómo los procesos de aprendizaje pragmático pueden mejorar la formación de 
experiencias significativas de niños y niñas de 5 años del grado transición en la 
comuna 10 del liceo las acacias en la ciudad de Santiago De Cali? 

1.1  Pregunta de investigación  

¿Cómo los procesos de aprendizaje pragmático pueden mejorar la formación de 
experiencias significativas de niños y niñas de 5 años del grado transición en la 
comuna 10 del liceo las acacias en la ciudad de Santiago De Cali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar los procesos de aprendizaje pragmático logrando así fortalecer las 
experiencias significativas en niños y niñas de cinco años del grado transición en 
la ciudad de Santiago De Cali. 

2.2 Objetivos específicos 

 



 Indagar el estilo de aprendizaje pragmático, aplicado en la educación para 
niños y niñas de transición. 

 Identificar desde la praxis las capacidades de aprendizaje en niños y niñas 
de transición focalizándose en el estilo de aprendizaje pragmático. 

 Construir una estrategia didáctica a través de Estilos de Aprendizaje 
pragmáticos para ser empleados en el que hacer docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Justificación  

“Sabemos mucho acerca de cómo educar bien, El problema se reduce a lo 
siguiente: no aplicamos nuestros conocimientos. Lo que nos falta, en cantidades 
colosales, no es el conocimiento sino el uso del conocimiento” (Perkins 1995)  

Es fundamental tener en cuenta que a partir de las teorías estudiadas e 
investigadas, se logran establecer fuertes vínculos entre los diversos Estilos de 
Aprendizaje y el éxito que estos pueden llegar a generar, siendo aplicados de 
forma congruente y con didácticas apropiadas que permitan trascender los 



diferentes métodos de enseñanza. Según Gallego Rodríguez, Martínez Caro, en 
su artículo sobre Estilos de Aprendizaje y e-learning. Hacia un mayor rendimiento 
académico, platean que el autor (Saarikoski et alter, 2001) logra mantener una 
concepción clara y verídica sobre diferentes enfoques que tienen en cuenta una 
instrucción más efectiva, frente al conocimiento. 

La perspectiva que se ofrece a partir de los Estilos de Aprendizaje, llega a abarcar 
grandes magnitudes que pueden llegar a tener en cuenta una amplia relación 
entre Estilos de Aprendizaje y rendimiento dentro del mismo aprendizaje, el cual 
va directamente asociado con las estrategias  que puedan llegar a utilizar los y las  
docentes dentro del aula. 

El cual puede llegar a agrupar un determinado problema que pueda observar con 
profundidad la problemática establecida el cual pueda atender a los distintos 
niveles educativos  y enfocarlos a una serie de aprendizajes mediados en 
beneficio de las particularidades de cada uno de los niños y las niñas. 

No sólo hay que tener en cuenta el estilo de aprendizaje de los estudiantes sino 
también el estilo de enseñar de los y las docentes. Las teorías de los Estilos de 
Aprendizaje deben trascender seriamente en los estilos de enseñar. Teniendo en 
cuenta los Estilos de Aprendizaje de los y las docentes, para no llegar a cometer 
atropellos, sino que por el contrario este debe de ser en pro de un 
aprovechamiento dejando de lado la concepción de solo estar dentro del aula 
impartiendo clases y la educación tradicionalista. Para concluir con los Estilos de 
Aprendizajes, también se deben llevar a cabo formas de conocimiento, buscando 
dar cuenta de los objetivos trazados buscando una óptima formación integral, en 
beneficio de favorecer su crecimiento personal, teniendo en cuenta todo tipo de 
manifestaciones del ser humano, las cuales le pueden permitir una serie de 
conceptos y vivencias tales como  auto comprenderse,  conocerse, tomar 
consciencia de sus cualidades, ser dueños de sus emociones y de sus vidas y no 
obstante el ser ellos mismos.  

Es relevante, que todos y cada uno de los docentes, sean tutores con apropiadas 
capacidades que le permitan enfrontar los múltiples retos de la educación desde 
las actitudes favorecedoras del crecimiento personal y emocional hasta las 
diversas formas de aprendizaje y las concepciones que se tienen sobre ellas. 

Puede ser entonces un reto complejo si se mira con concepciones negativas, pero 
donde se involucra la dimensión socio afectiva en las aulas, la cual debe de ser 
enfática en un orden de ideas para los y las docentes, focalizando una adecuada 
formación, la cual permita una óptima formación personal, afectiva y emocional, en 
dónde se permita el desarrollo de seres humanos conscientes, equilibrados, e 
influyentes positivamente en niños y niñas, para que desde su propia solidez 
personal les ayuden a crecer y a ser ellos mismos, desplegando todas sus 
potencialidades (Fernández Domínguez 2005).El aporte de la investigación 
comprende diversas concepciones sobre la importancia del docente y la adecuada 
formación que se tiene durante procesos escolares que viven los niños y las niñas. 



Según se plantea en el artículo de la revista “Las dimensiones afectivas de la 
docencia”, en donde el autor García cabrero, trae a colación a los autores; Olson y 
Wyett (2000) tiende a ser una propuesta muy interesante sobre las tres categorías 
de estándares en relación con las competencias afectivas en los y las docentes, a 
las cuales denominan autenticidad, respeto y empatía, que incluyen los siguientes 
comportamientos: 

a) El profesor demuestra que es una persona genuina, consciente de sí misma y 
capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más verdaderos. 

(b) valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser consideradas de 
forma positiva y tratadas con dignidad y respeto. 

(c) es una persona empática que entiende los sentimientos de sus estudiantes y 
responde apropiadamente a ellos. Los autores sintetizan una serie de resultados 
de investigación en los que se demuestra que las competencias afectivas de los 
docentes, tienen un impacto directo sobre el aprendizaje de los y las estudiantes. 

Sin embargo no se pueden dejar de lado las variables que plantea la investigación 
en pro del aprendizaje pragmático, de este mismo modos es importante tener en 
cuenta que el aprendizaje desde la educación inicial es fundamental, para tener 
presente las primeras bases de la educación en pro de responder a la calidad y la 
adecuada formación en los seres humanos, teniendo en cuenta conceptos 
racionales y emocionales, que puedan llegar a generar  y formar personas 
capaces de comprender el mundo, de proyectar, de aceptar lo sorprendente, de 
tener habilidades de comunicación, de adaptarse a lo nuevo y ser capaces de 
aprender a lo largo de toda la vida.  

3.1 Alcance  

 Estudio de los Estilos de Aprendizajes para comprender las características 
del pragmático o experiencial. 

 Aplicación del  test de Kolb para medir los Estilos de Aprendizaje por 
sujetos. 

 Empleo de rejilla de observación para contrastar los estilos de aprendizajes 
desde el contexto real del campo. 

 Construcción de  la estrategia didáctica a través de Estilos de Aprendizaje 
pragmáticos a emplear en el aula. 

 Medir el impacto de la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños y las niñas. 

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes  

Acorde a la investigación “Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los niveles 
de creatividad motriz en los estudiantes de la institución educativa las delicias del 
municipio de el bagre” .Se determinan  conceptos relacionados con el aprendizaje, 



los cuales involucran los Estilos de Aprendizaje establecido por Honey y Mumford 
(Activo, reflexivo, teórico y pragmático) se tomaron en cuenta en consideración 
dentro de la  investigación, donde sus objetivos tiene variables  que abordan los 
Estilos de Aprendizaje y el desarrollo motriz. 

Dentro de dicha investigación se abordó una metodología conceptualizada desde 
una caracterización de la investigación y los objetivos propuestos, este estudio ha 
sido enmarcado dentro del enfoque de investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo el cual permite correlacionar el propósito fundamental de estudiar la 
relación existente entre los Estilos de Aprendizaje y los niveles de creatividad 
motriz de los estudiantes de los grados sexto a undécimo de la I.E Las Delicias del 
municipio de El Bagre.  

Esta investigación es descriptiva ya que pretende detallar las características de las 
categorías Estilos de Aprendizaje y creatividad motriz en la muestra seleccionada. 
Según este estudio pretendió medir el grado de relación que existe entre las dos 
variables de la investigación: Estilos de Aprendizaje y creatividad motriz (en un 
contexto en particular) 

Cabe resaltar entonces que la investigación ahonda sobre conceptos vinculados al 
aprendizaje pragmático, las cuales son relevantes dentro del proceso de 
investigación, en donde se plantea la importancia del conocimiento práctico y 
personal que involucra al estudiante a la participación, la socialización y la 
pragmática que se determinan dentro del contexto escolar.  

En pro de una mejora de habilidades, capacidades y destrezas que se constituyen 
en un objeto de aprendizaje. 

De este mismo modo la investigación “Relación entre Estilos de Enseñanza de los 
maestros de Matemáticas y Estilos de Aprendizaje de sus estudiantes, en función 
del rendimiento académico” 

En el que se establece una relación entre los Estilos de Aprendizaje: Activo y 
Reflexivo de estudiantes de Grado Noveno del Nivel de Básica Secundaria y los 
resultados arrojados por las pruebas SABER, establecidas en áreas tales como 
Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del año lectivo 
2012 en la IE Luis Carlos Parra Molina de la Vereda La Ferrería del Municipio de 
Amagá. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas  permiten un análisis profundo de 
los estilos de enseñanza ejecutados por los docentes, buscando una mejora 
académica dentro de los procesos de aprendizaje. 

Dentro de los objetivos específicos de la investigación, se puede abordar 
conceptualizaciones importantes dentro del proceso investigativo y los aportes 
referentes a formas de aplicación por parte de los docentes dentro del entorno 
educativo, en donde se proporcione a los y las estudiantes una mejora referente a 



sus concepciones de aprendizaje. Los objetivos de este trabajo son enfocados al 
aprendizaje de las matemáticas y su relación con los Estilos de Aprendizaje. 

A continuación se abordaran los métodos utilizados, para la recolección de la 
información en donde se propone el identificar Estilos de Aprendizaje activo y 
reflexivo en donde se pudo evidenciar a través de una encuesta, un cotejamiento 
de  los resultados de las Pruebas SABER y el Rendimiento Académico del año 
lectivo 2012 en áreas, tales como  Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales; con los Estilos de Aprendizaje Activo (Grupal) y Reflexivo.  

Por tanto el diseño metodológico de dicha investigación  aborda las 
consideraciones externas dentro de los estudios cualitativos, así que el desarrollo 
de las acciones correspondientes a tal enfoque que se implementaron, para la 
comprensión de la realidad social como fruto de un proceso histórico de 
construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas por ende, 
desde sus aspectos particulares y con una óptica interna. (Sandoval 2002) 

En el análisis de los resultados el autor permitió dar un acercamiento frente a la 
comprensión del fenómeno investigado, pues posibilitó la identificación de los 
Estilos de Aprendizaje de los y las estudiantes y su relación con el rendimiento 
académico. 

Como conclusiones de las investigaciones anteriormente traídas a colación, en 
donde se tienen en cuenta los Estilos de Aprendizaje que poseen los y las 
estudiantes, se logra magnificar que cada ser humano es diferente y cuenta con 
capacidades excepcionales para  aprender de manera diferente, resultando más 
pertinente la creación y organización de ambientes donde se privilegie la 
construcción y percepción de aprendizajes duraderos y trascendentales.  

 

4.2 Marco teórico 

Teniendo en cuenta, entonces que el aprendizaje está centrado exclusivamente en 
la adquisición de contenidos asociados a la enseñanza y al uso de las estrategias 
de aprendizaje, se puede evidenciar la dinámica del docente dentro del aula, las 
cuales llegan a conducir  a un conocimiento, tomando en cuenta diversos 
elementos que nutren los aprendizajes propios del ser. 

Según el autor Bransford (2007) comenta que a través del aprendizaje el 
estudiante logra enfatizarse dentro de la información más relevante que le permite 
resolver problemas, sin embargo afirma que el aprendizaje le permite llegar a 
formas más razonables al conocimiento, teniendo en cuenta entonces las diversas 
formas de aprendizaje en donde se vean evidenciadas las situaciones comunes de 
tareas cotidianas que están emergente en el entorno y de las problemáticas 
presentadas llegando a la comprensión del contexto y de saberes específicos. 



Es por ello que es de mucha importancia contar con establecer una relación entre 
lo que se vive en el entorno y aquello que se pueda tener en cuenta dentro del 
entorno educativo. Según el documento, planteado por la secretaria de Educación 
Pública de argentina, el cual plantea una serie de concepciones diferentes, sobre 
las “habilidades del pensamiento” en donde los conocimientos bien organizados 
en donde se pueda apoyar la planeación y el pensamiento estratégico. Tal y como 
lo plantea Bruner el cual manifiesta que la interacción con la misma realidad se 
evidencia a partir de agrupación de objetos, sucesos o conceptos, es donde el 
aprendiz construye un conocimiento propio (generando proposiciones, verificando 
hipótesis, e incluso realizando inferencias) según sus propias categorías las 
cuales se van modificando a partir de su interacción con el ambiente. Es por todo 
esto que el aprendizaje genera todo un proceso activo, de asociación, 
construcción y representación, es decir que los intereses y significados del 
docente coincidan con los intereses y significados del estudiante. 

Tal y como lo plantea Bruner (2005)  el cual se manifiesta sobre la “psicología 
cultural” como “el estudio de la vida mental situada, el estudio del proceso mental 
en vivo”, cuando los y las estudiantes están influenciados por  un contexto natural 
situado logrando interiorizar las prescripciones normativas culturales (las reglas, 
conocimientos, normas y tradiciones). Entendiéndose de este modo, se puede 
inferir desde la concepción del autor Bruner, que se pueden  construir modos de 
imaginar y fabricar  la identidad, personalidad y la autoestima, de este mismo 
modo también aprender sobre los instrumentos que les permitirán manejarse y 
operar en el mundo real. 

Según (Trigo, 1999) explica que “La persona se manifiesta a través de su cuerpo, 
pero esas manifestaciones se representan, las emociones, los sentimientos y los 
pensamientos  los cuales hacen parte de un conjunto corporal que le permite al 
ser humano trascender de solo un sistema orgánico” el cual tiene en cuenta con 
un gran diversidad de habilidades tales como el saber, pensar, hacer, sentir y 
comunicar consigo mismo y con un mismo contexto de sociedad en donde se 
involucran diversas formas de aprendizaje activo y participativo propiciando 
diversas alternativas en beneficio del aprendizaje pragmático como eje 
fundamental. 

De este mismo modo el ser humano está inmerso dentro de contextos sociales los 
cuales le permiten demostrar sus destrezas dentro del campo de forma práctica, 
según la clasificación de los Estilos de Aprendizajes, formulados por Alonso y 
Honey (1992) el aprendizaje pragmático logra vincularse con examinar de forma 
práctica las ideologías, teniendo diversidad de características las cuales permiten 
que aprendizaje pragmático sea influyente a través de la eficacia, la practicidad y 
la realidad en la que cada una de las personas se sienta inmersos. 

Según David Kolb (1984) plantea un ciclo de aprendizaje, en donde se tienen en 
cuenta el tener una experiencia a través del hacer, observar, reflexionar, planear, 
conceptualizar y concluir. El estilo de aprendizaje según David Kolb (tomado del 



documento de Valerdi, 2002). Examina las fortalezas y debilidades que los 
estudiantes tienen para aprender, señala que existen cuatro Estilos de 
Aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador, cuyas 
características son presentadas en el cuadro esquemático de elaboración propia 
que representa la propuesta de estilo de aprendizaje de Kolb, que los 
investigadores realizan en función de la información, proporcionada por Mato en 
1992. 

 

 

 

David Kolb  describe los Estilos de Aprendizaje en capacidades de poder aprender 
a través de las experiencias propias y de aquello que proporcione el contexto, 
logrando aplicar y resolver diversas situaciones que se encuentran en el entorno. 
Siendo así el autor principal el ser humano el cual llega a resolver los conflictos 
entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico, esto ocurre 
dependiendo de la capacidad del ser humano en la relación con la experiencia 
vivida, bien sea propias o del medio ambiente.  

Algunos sujetos, comprenden a partir de la transformación de los hechos que 
suceden al estar inmersos en el contexto, en donde ocurre un aprendizaje 
experiencial a partir de las inferencias del sujeto sobre la teoría logra comprender 
y adquirir un conocimiento propio. 

El aprendizaje es imprescindible para poder tomar decisiones sin embargo, no 
basta con este conocimiento sobre cómo utilizar o aplicar los diferentes 

Figura 01 elaboración propia. Estilos de Aprendizaje de Kolb  tomado de 
Valerdi (2002)   



procedimientos; desde una perspectiva donde se afirma que el aprendizaje no es 
sólo transmitir la información sobre cómo hay que utilizar determinados 
procedimientos, sino que se pretende también que los y las estudiante construyan 
su propio conocimiento sobre el adecuado uso de estas formas. 

Bandura y Walters en los años sesenta, afirman que los niños tienden a imitar 
aquellas conductas sociales que se presentan de  personas que ejercen poder y 
ocupan posiciones elevadas, los padres y los docentes son en general los 
modelos de la conducta social, intelectual y afectiva del niño y este es referido 
como un gran influyente dentro del aprendizaje pragmático ya que a través de la 
experiencia y la experimentación, tiende a mostrar diversas características las 
cuales, se involucran de forma directa con particularidades tales como el ser 
planificador, positivo, practico, útil, decidido y objetivo. 

Teniendo en cuenta como engranaje fundamental el rol de acompañantes de los 
procesos de aprendizaje y todos aquellos que hacen parte de su contexto: social, 
familiar, emocional, cultural y educativo, en donde se evidencia de forma clara una 
interrelación con su ambiente, logrando desarrollar diversas experiencias, que 
buscarán satisfacer las necesidades de contexto, logrando enfrentarse a diversas 
actividades y retos en donde se le permita al niño y a las niña generar 
aprendizajes experimentales de su entorno físico. 

Para concluir con las teorías planteadas anteriormente es fundamental mirar 
cuales son las necesidades de los y las estudiante, puesto que se deben de tener 
en cuenta el enriquecimiento de las experiencias para llegar a lograr un 
aprendizaje significativo y establecer la importancia de los vínculos con los y las 
estudiante en pro de desarrollar aspectos referentes a su personalidad, 
satisfaciendo sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales, enfrentándolo de 
forma positiva a nuevos estímulos y diferentes retos que le permitan encontrar 
soluciones viables al contexto al que se enfrentan. 

Peter Honey y Alan Mumford (1986) partieron de las bases de Kolb para la  
creación de un cuestionario de Estilos de Aprendizaje. A este cuestionario le 
llamaron LSQ (Learning Styles Questionaire) y con este se tenían diversos 
intereses en pro de una determinada situación, en el cual dos personas comparten 
texto y contexto una aprende y la otra no. Honey y Mumford llegaron a la 
conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su vez responden a 
las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático (Alonso, 1994). 

De este mismo modo los aportes y experiencias, establecidos por los autores 
Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina Alonso en 1992, quien 
adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al 
idioma Español, llamó al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-
Alonso sobre Estilos de Aprendizaje).  

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm
http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm


Posterior a esta dicha adaptación del cuestionario Catalina Alonso diseñó, una 
nueva propuesta la cual logró desarrollar una investigación con 1371 estudiantes 
de diferentes facultades de las Universidades Complutense y Politécnica de 
Madrid (Alonso, 1992). Alonso (1992) basándose en los resultados obtenidos en 
su investigación elaboró una lista con características, propias las cuales lograron  
determinar el campo de destrezas  y características enfáticas de cada estilo, a 
continuación el documento se enfocará en mostrar cuales fueron aquellos estilos  
que lograron constituir el estilo de aprendizaje pragmático. 

Dicha investigación, permitió ver diversos Estilos de Aprendizaje, en general, 
todos los estilos fueron moderadamente estimados por los y las estudiantes, 
siendo los estilos reflexivo y activo los que obtuvieron un mayor porcentaje en este 
nivel de la escala (55% y 47.5%, respectivamente). Sin embargo, es fundamental 
traer a colación que los Estilos de Aprendizaje que tuvieron una inclinación y 
preferencia muy alta fueron, los estilos teórico y pragmático con un 56.7% y 46%, 
respectivamente. Muy pocos estudiantes demostraron una alta o muy alta 
preferencia hacia el estilo reflexivo. 
Para concluir entonces, con los resultados arrojados por la investigación esta 
permite ver que el estilo de aprendizaje pragmático muestra una correlación 
positiva con los otros estilos y que no lo excluye de forma directa; dicho esto 
entonces el interés por los estudiantes del aprendizaje pragmático no lo desliga de 
otro y demarcar actitudes para el aprendizaje enmarcadas dentro del estilo 
pragmático, las cuales sean llevadas a la práctica y a la utilidad de los nuevos 
conocimientos adquiridos (Honey y Mumford, 1986). 

El siguiente estudio tuvo como objetivo investigar acerca de la relación entre los 
estilos y las estrategias de aprendizaje y su vinculación con el rendimiento 
académico, en estudiantes venezolanos preuniversitarios. La muestra estuvo 
compuesta por 120 estudiantes, de sexo masculino y femenino, con edades 
comprendidas entre 14 y 19 años. Para la recolección de datos, se utilizaron el 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario 
de Estrategias de Aprendizaje elaborado por Taraban, Rynearson y Kerr (2000). 

Sin embargo es importante resaltar, que los resultados arrojan relaciones 
estadísticamente significativas entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico, lo que indica que una mayor frecuencia en el uso positivo 
de dichas estrategias se podría tener un camino positivo a un mejor rendimiento 
académico, es por eso que el rol del docente se convierte en un eje fundamental 
en los procesos de aprendizaje, los cuales le permitan al estudiante poder llegar a 
mediar con las prácticas y el aprendizaje significativo. Esto parece indicar que 
dicha investigación aplicada a estudiantes preuniversitarios, arroja resultados en 
donde, la predominancia de un estilo de aprendizaje particular, no tiene influencia 
en el rendimiento académico ni se vincula con la frecuencia con la que se utilizan 
las estrategias de aprendizaje. Los Estilos de Aprendizaje (activo, reflexivo, 



teórico, y pragmático) presentan relaciones correlaciones ampliamente 
significativas entre los estilos pragmático y activo con el resto de los estilos. El 
tener una predilección por uno u otro estilo no definirá la mayor probabilidad de 
tener un mayor o menor rendimiento académico, sino en el uso de estrategias de 
aprendizaje. Sin embargo la aplicabilidad de las teorías, permite tener diversas 
concepciones sobre lo que se plantea y determinar diversos resultados, dentro de 
las estrategias planteadas. Es  decir que el producto final, puede ser variante 
según la investigación aplicada. 

Para esta investigación se utilizó, una muestra de 991 estudiantes de primer y 
último curso de la Universidad de Granada, España. Los instrumentos utilizados 
para medir los estilos y las estrategias fueron, el L.S.I. (Learning Styles 
Questionnaire) o Cuestionario de Estilo de Aprendizaje, que define 4 Estilos de 
Aprendizaje: experiencia concreta, conceptualización abstracta, observación 
reflexiva y experiencia activa; y el L.A.S.S.I. (Learning and Study Strategies 
Inventario), o Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio, organizado en 10 
escalas: actitud, ansiedad, autocomprobación, concentración, administración del 
tiempo, estrategias de examen, ayudas de estudio, motivación, procesamiento de 
información y selección de ideas principales. Los resultados del estudio de Cano 
(2000) revelaron que en cuanto a las estrategias y Estilos de Aprendizaje, que los 
y las estudiantes utilizan estrategias y Estilos de Aprendizaje diferentes. Y el 
contexto de aprendizaje (carrera estudiada) incide significativamente, en 
interacción con el género, sobre las estrategias y estilos desplegados por los y las 
estudiantes. 

De este mismo modo, Cano (2000) llevó a cabo un estudio cuyo propósito fue 
analizar la posible relación entre el género y el despliegue de las estrategias y la 
diversidad en los Estilos de Aprendizaje. En donde Martín y Camarero (2001) 
realizaron una investigación enfocada a las diferencias observadas en los 
procesos de aprendizaje, a partir de los estilos y estrategias, ligadas al género en 
una muestra de estudiantes de diferentes disciplinas universitarias. En sus 
resultados, obtuvieron diferencias entre los estilos y las estrategias en función del 
género y los distintos tipos de estudios universitarios, por lo que deducen estos 
autores, que existen diferentes formas de abordar y procesar la información por 
parte de los estudiantes, el tipo de contenidos curriculares en las tareas 
universitarias. 

De acuerdo a   Millon y Davis (2001), en la base de esas características se 
encontraran diversas disposiciones y experiencias de aprendizaje, las cuales 
permiten observar diversas formas estables de pensamiento analítico, de 
percepción, sentimiento, afrontamiento, relación, en donde se tiene en cuenta la 
experiencia vinculada a los Estilos de Aprendizaje, tal y como lo plantean los 
autores, Gallego y Honey en donde afirman que las formas de aprendizajes son  
rasgos  característicos dentro de los Estilos de Aprendizaje cognitivos, afectivos y 



fisiológicos, los cuales sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 
los y las estudiantes pueden llegar a percibir y tener una interacción con el 
contexto en donde llegan a responder a sus ambientes de aprendizaje. Según 
Antoni (2009), la teoría de los Estilos de Aprendizaje ha demostrado que las 
personas captan de diferentes maneras la información proveniente del ambiente y 
el contexto.  

En la investigación estilos y estrategias de aprendizaje ¿constructos 
complementarios o diferentes? En donde se tiene en cuenta la apreciación de los 
autores López y Silva (2009) afirma que todos los Estilos de Aprendizaje están 
presentes en las personas en mayor o menor grado. Cada individuo posee un 
modo preferente de abordar, absorber y llegar al conocimiento a través de las 
tareas que le exige el entorno (estilo de aprendizaje) 

De este mismo modo el aprendizaje, logra estar vinculado a estrategias, las cuales 
son encaminadas y referidas a situaciones en que los estudiantes adquieren 
conocimiento. De este mismo modo, Beltrán (2003) analiza como las estrategias 
de aprendizaje, así entendidas, no son otra cosa que las operaciones que realiza 
el pensamiento cuando ha de enfrentarse a la tarea del aprendizaje y del 
conocimiento propio, visto de modo significativo. 

Tomando en consideración lo anterior, resulta evidente, tal como lo plantea Beltrán 
(2003) que las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la  
buena calidad del aprendizaje del estudiante, ya que permiten identificar y 
diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento escolar. 

Para concluir entonces con los pensamientos planteados por los autores se 
puede, afirmar algunas características particulares de las mismas, como lo son la 
intencionalidad, el estilo de aprendizaje, la aplicación de estrategias entre otras, 
permiten constituir actividades conscientes e intencionales que pueden guiar el 
proceso de toma de decisiones de los y las estudiantes, con la finalidad de llegar 
al objetivo que se pretende conseguir. Dentro de las características anteriormente 
mencionadas, en beneficios de los y las estudiantes, se tiene en cuenta otra serie 
de factores que son valederos e influyentes dentro de los procesos de adquisición 
de aprendizaje, tales como los componentes sociales y culturales, establecidos 
como parámetros importantes dentro de la investigación ya que permiten tener en 
cuenta un inevitable acercamiento con  la cultura, es por esta razón que se 
menciona al ser humano como un ser social, vivencial y experimental  dentro del 
contexto en donde aporta a sus construcciones simbólicas y culturales en donde 
se muestra con la absoluta capacidad de interpretar la realidad, realizar la 
construcción de representaciones del mundo de acuerdo con su propia 
experiencia vital y de una sociedad que tiene en cuenta las conceptualizaciones 
de relaciones con el contexto.  



«Según una persona se siente, se percibe, según sus valores y creencias, se 
relaciona con los/as demás de una forma u otra. Pero ese sistema de creencias y 
valores son fundamentalmente sociales. Y a su vez, una sociedad que funciona 

con base en un sistema de valores educa a sus miembros para que se relacionen 
de acuerdo a la interiorización de los mismos. Todo se produce coordinadamente» 

(Sanz, 1993). 

Se tiene en cuenta la apreciación de Alonso (2013) dentro de su investigación la 
cual trae a colación al autor Maslow: “la motivación es constante, inacabable, 
indeterminada, compleja  y casi es una característica universal de prácticamente 
cualquier situación del ser humano” 

Cabe resaltar que es necesario que el estudiante no solo este mediado por un 
contexto educativo o social, el cual le aporte a sus  necesidades, sino que también 
tenga la capacidad de estar motivado de forma constante en beneficio de su 
aprendizajes, donde pueda comprender aquello en lo que está interesado y que 
surja a partir de sus propias necesidades, llegando a la comprensión y 
experimentación. Destacando cualidades de practica las cuales se relacionen de 
forma directa con el análisis crítico y el  tratamiento de la información; teniendo en 
cuenta que debe de reconocerse, a sí mismo como aprendiz, identificando sus 
fortalezas y debilidades,  aplicándola a sus necesidades y sus deseos acerca de lo 
que ha de aprender y el modo en que lo hace;  por último  y  por supuesto no 
menos importante el aprendizaje se da acorde con las diversas necesidades, 
situaciones, intereses e incluso los deseos que se le puedan presentar en su 
contexto. 

Desde la postura de Alonso y Gallego, se pueden tener en cuenta la importancia 
del rol de los y las docentes, para llegar a comprender a los  y las estudiantes en 
cada uno de los Estilos de Aprendizaje, según se caracterice  “se les estará, 
ayudando a adaptarse mejor y de forma positiva a las distintas situaciones de su 
vida”.  

Entre las muchas definiciones de estilo de aprendizaje y recogidas por Úbeda & 
Escribano (2002) se destaca la de Keefe, en donde los Estilos de Aprendizaje son 
un abanico de características, en donde se tienen en cuenta los rasgos, 
cognitivos, afectivos, que sirven como indicadores relativamente estables, en 
sentido de cómo se  perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje, en donde cada uno de los Estilos de Aprendizaje tiene en cuenta 
responde a características, las cuales son tomadas en cuenta, desde la 
preferencia de los y las estudiantes al momento de seleccionar, percibir y 
comprender la información de diversas maneras.  

De acuerdo a Alonso et al (2002), para alcanzar éxito en su aprendizaje, todo 
estudiante debe contar con una serie de potencialidades, en donde tenga la 
capacidad de comprender lo aprendido y muestre un interés, acorde a las 
herramientas y estrategias utilizadas por los y las docente, logrando identificar sus 



fortalezas, debilidades, necesidades acerca de lo que aprende y el modo en que lo 
hace. 

Dentro de la investigación se ahonda sobre el estilo de aprendizaje pragmático, en 
donde experimenta estrategias metodológicas diseñadas por el docente. En ese 
sentido, el estudiante se debe sentir motivado para aprender los contenidos de 
forma significativa es necesario que pueda atribuir sentido del mismo, teniendo en 
cuenta la (utilidad del tema). Tomando también los factores personales (auto 
concepto, creencias, actitudes, expectativas) pero fundamentalmente depende de 
cómo se le presente la situación de aprendizaje, lo atractiva e interesante que le 
resulte a los y las estudiantes para implicarse activamente en un proceso de 
construcción de significados y por supuesto de conocimientos.  

Gutiérrez Tapias, M. (2018) Plantea la importancia de lo que mencionan los 
autores Alonso, Gallego y Honey, en donde se evidencia la predominancia de los 
Estilos de Aprendizaje que tienen los estudiantes, con los que se trabaja, es 
indispensable el aporte de la ayuda pedagógica y de las estrategias que se 
puedan utilizar para de este modo se pueda contribuir a elevar los niveles de 
calidad educativa y el rendimiento académico de los mismos. Según Alonso, 
Gallego y Honey manifiestan que los estudiantes deben “aprender a aprender” y 
consideran que “los docentes deben reconocer las diferencias individuales de los y 
las estudiantes, para personalizar su educación tratando de que sus preferencias 
en cuanto a los Estilos de Enseñanza”.1 

Según lo plantean Aragón, Jiménez en el artículo de investigación con temática de 
diagnóstico de los estilos de aprendizaje en los estudiantes: Estrategia docente 
para elevar la calidad educativa, en donde los autores de dicha investigación traen 
a colación la temática sobre los estilos de aprendizaje se definen como las 
distintas maneras en que un individuo puede aprender; para Alonso y Gallego, los 
estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Dicho artículo de investigación tiene en cuenta concepciones relevantes dentro del 
trabajo puesto que plantea Bernice McCarthy (2005) en donde se pretende ayudar 
a los y las docentes a detonar las capacidades de sus estudiantes y a completar el 
ciclo del aprendizaje significativo, por lo que se desarrolló un modelo de ocho 
momentos parten de la secuencia de un proceso de aprendizaje y conjugan los 
diferentes estilos de aprendizaje. 

                                                           
1 En concordancia con Alonso et al. (1994) destaca que los profesores enseñan de 
la misma manera como les gustaría aprender a ellos. 



 

 

Las estrategias que sean utilizadas dentro del aula permiten que el uso de las 
mismas logre una influencia acorde, de diversas capacidades cognitivas y de 
aprendizaje,  acorde al desarrollo y potenciamiento de su aprendizaje. 

Para concluir con lo anteriormente expuesto se tiene en cuenta la apreciación de 
los autores Alonso, Gallego y Honey, en donde manifiestan que los y las 
estudiantes deben “aprender a aprender” y consideran que “los profesores deben 
reconocer las diferencias individuales de sus estudiantes”. García Cué (2006) en 
concordancia con Alonso, destaca que los profesores enseñan de la misma 
manera como les gustaría aprender a ellos. 

Teniendo en cuenta, entonces las diversas formas de aprendizaje, en donde cabe 
resaltar la importancia del rol que ejecute el docente en pro de estrategias 
metodológicas y pedagógicas las cuales se tengan en cuenta para el conocimiento 
de los y las estudiantes, junto con los intereses de los aprendizajes planteados.2 
De este mismo modo se tiene en cuenta dentro de la investigación, llegar al 
alcance del objetivo número tres en donde se quiere generar una estrategia 
didáctica, a través de un proyecto pedagógico de aula. 

Según Carrillo (2001) Plantea que los Proyectos Pedagógicos se convierten en 
una construcción colectiva del conocimiento deduciendo que el PPA deberá 
responder a la realidad social, cultural y económica de la población que integra la 
comunidad y se concretan de manera perfecta a partir del desarrollo de proyectos 
pedagógicos coherentes. 

Sin embargo estos deben de tener en cuenta, los instrumentos de la planificación 
en calidad de la enseñanza y del aprendizaje con un enfoque global, fomentando 
el ejercicio de la transversalidad, logrando hacer una adaptación a la realidad y a 
las necesidades dentro del aula logrando el éxito del aprendizaje significativo. 

El PPA se fundamenta en la enseñanza activa, partiendo de las necesidades del 
niño, la niña y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor educación en 

                                                           
2 Una de las definiciones de los Estilos de Aprendizaje que consideramos más claras y ajustadas es la que 

propone Keefe en 1988: “Los Estilos de Aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. 

Figura 02. Ciclo de aprendizaje de Bernice McCarthy (modelo 4MAT) fuente 
revista de investigación 9 (2009) recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=219467 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=219467


cuanto a calidad y equidad, en principios pedagógicos que sustentan la praxis 
pedagógica. 

Se pueden establecer algunas de las ventajas más relevantes dentro del proyecto 
pedagógico de aula, en pro de una mejora educativa la cual  pueda llegar a 
proporcionar ambientes de aprendizaje que se involucren con la parte significativa; 
tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se explicara de forma breve las 
Particularidades del proyecto pedagógico de aula. Entre estas se tiene en cuenta 
la creación de nuevos aprendizajes significativo, una transformación de la praxis 
docente, en donde se tenga en cuenta el entorno, la realidad social, ambiental, 
económica, étnica, religiosa y política, logrando diagnosticar la situación del aula 
tomando en cuenta las estrategias y herramientas, técnicas y recursos.  

Para concluir con el concepto relacionado a los proyectos de aula, vinculado con 
la estrategia didáctica, se presentará una reflexión sobre la concepción de los 
proyectos de aula y la importancia que tiene estos dentro del salón de clases, 
además, se explica cómo los proyectos generan espacios de construcción, de 
autonomía, de relaciones en los niños y niñas del grado transición del Liceo Las 
Acacias. 

Sin embargo no se puede dejar de lado el rol que cumplen los y las docentes 
como sujetos de vital importancia dentro de la investigación, es por esto que el 
papel que cumplen suele mostrar un proceso en la búsqueda de tener en cuenta 
las potencialidades que los educandos poseen hacia caminos de conocimiento, 
permitiéndoles de esta manera enfrentar situaciones de aprendizaje de una 
manera activa y participativa. De acuerdo a lo planteado por Tobón (2010) las 
estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen 
en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por ello, 
en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone 
en marcha el docente para lograr los aprendizajes” basándose en el autor Díaz 
Barriga (2010) presenta que para  llegar a  enriquecer el proceso educativo,  se 
debe de tener en cuenta las estrategias de enseñanza y de aprendizaje como un 
complemento. Señala que las estrategias de enseñanza son “procedimientos que 
se utilizan en forma reflexible y flexible para promover el logro de aprendizajes 
significativos”. 

4.3 Marco Legal  

Según los lineamientos curriculares dentro de las orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad 
académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de 
las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación 
en su artículo 23 .En donde el niño, apoyado en las experiencias que le 
proporciona su contexto particular, en el cual la familia juega un papel vital, 
desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la representación de 
los objetos del mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el plano 
interior de las representaciones. 



A partir de los lineamientos curriculares se realiza el siguiente recuadro, es 
importante tener en cuenta que estos mencionados anteriormente, son todas 
aquellas orientaciones pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo 
de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de formación que 
llega a plantear la Ley General de Educación en su Artículo 23. 

 

 

 

 

 

Según la autora, Jaramillo (2007) tiene en cuenta la ley 115 de 1994, dentro del 
documento concepción de infancia, debe basarse en el desarrollo alcanzado 
previamente por los niños y niñas para moverlo a un nivel superior, teniendo en 
cuenta las potencialidades de cada uno.  

Figura 03. Tomado de lineamientos curriculares, ley general de 
educación. Artículo 23. Elaboración propia. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


Este proceso debe estar dirigido, fundamentalmente, al logro de un desarrollo 
integral, como lo expresa la ley 115 de 1994: “La educación preescolar 
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

 

 

 

 

Se trata de un momento en el que tienden a „querer‟, „saber‟, y „poder hacer‟ sólo 
lo que quieren, pero sus „saberes‟ encierran aspectos afectivos y emocionales. 
Logran saber e identificar lo que quieren para llegar a generar  espacios 
educativos, los cuales sean significativos, tomando los escenarios de aprendizaje 
como componentes significativos, siendo estructurados, retadores y continuos 
generadores de múltiples experiencias para los niños que participan en él, 

Figura 04. Ley general de educación. Elaboración propia. Recuperado 
de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


permitiendo nuevo conocimiento y logrando desarrollar formas de pensamiento 
más avanzadas y modalidades más complejas de interacción con el mundo. 

 

 

 

Metodología 

El siguiente proyecto de investigación se realizará en la ciudad de Santiago de 
Cali, en el contexto educativo privado liceo las acacias, en donde se llevará a cabo 
las investigaciones teóricas que surgen desde la necesidad del investigador para 
tener en cuenta cual es la influencia del aprendizaje pragmático, en el contexto 
educativo tomando como eje importante el influjo de la diversidad de aprendizaje. 

Según lo anteriormente mencionado, se hablará sobre las teorías vinculadas al 
aprendizaje pragmático, de este mismo modo serán relevantes las características 
de estas para el proceso de investigación, es fundamental, utilizar diversas 
herramientas las cuales permitan evidenciar los desafíos y la forma de aprendizaje 
pragmático. 

De este mismo modo se tiene en cuenta que los estilos de aprendizaje no son 
inamovibles e invariables, sino que están en constante evolución y cambio en 
donde pueden estar vinculados de forma directa a un aprendizaje en específico, 
es decir que los estilos se pueden modificar y mejorar con el fin de favorecer los 
procesos de enseñanza- aprendizaje, siempre y cuando los docentes puedan 
proporcionar a los y las estudiante nuevas experiencias de aprendizaje a través de 
diversas estrategias y habilidades de enseñanza, permitiendo que los y las 
estudiante logren experiencias más vivenciales y significativas, lo que implica que 
los docentes deben estar al tanto de los perfiles de aprendizaje, procesos de 
formación y desarrollo del conocimiento de los y las estudiantes, para realizar el 
adecuado acompañamiento de estos conocimientos y de trascender en el 
aprendizaje pragmático. 

Según Cazau (2004) la principal característica de los estilos de aprendizaje es que 
no están de forma inamovible, sino que por el contrario se encuentran 
influenciados por diversos factores como el contexto, las costumbres, entre otras 
lo cual lleva  a vincular al ser humano a desarrollar más de un estilo de 
aprendizaje durante su vida. También menciona que a principal característica de 
los estilos de aprendizaje es que no son estáticos, sino que están influenciados 
por factores propios del entorno. 

Es por esto que el entorno que rodea a los niños y a las niñas se vuelve 
indispensable, dentro del proceso de la investigación, puesto que llega a generar 
influencias para sus propios aprendizajes. De este mismo modo García Cué 
(2006)  Considera que la teoría de la cebolla se ve directamente relacionada con 



preferencias institucionales, educativas y de contexto en los cuales se pueden 
encontrar diversidad de modelos de estilos de aprendizaje relacionados con 
preferencias en el proceso de información, indagación y aprendizaje.  

Tal es el caso de Curry (1983), quien clasifica los distintos modelos de estilos de 
aprendizaje y sus instrumentos de medición haciendo uso de la denominada 
analogía de la cebolla para diferenciar tres capas o niveles de modelos (Gallego, 
2002). Como lo describe García Cué (2006), en la parte exterior se encuentran los 
modelos relacionados con preferencias institucionales y de contexto. En la parte 
central de la cebolla se encuentran los modelos de estilos de aprendizaje 
relacionados con preferencias en el proceso de información. En el corazón de la 
cebolla se ubican los modelos que se enfocan en las preferencias relacionadas 
con la personalidad. 

Diferentes autores como Gallego (2002) quien describe el trabajo de Alonso 
(1992) y Curry (1983), García Cué (2006) y Alvarado y Panchí (2003), entre otros, 
han dado cuenta de los esfuerzos por organizar y sistematizar la labor de los 
investigadores de clasificar los diferentes modelos de estilos de aprendizaje 
existentes en una clasificación oportuna y acorde que los haga más comprensible 
y aplicables. 

El estudio de los estilos de aprendizaje constituye un interesante campo de 
investigación que involucra un amplio conjunto de autores, así como de enfoques, 
modelos, teorías y conceptos que, por su amplitud, pueden hacer lucir difuso el 
campo de los estilos de aprendizaje y dificultar su comprensión para quien se 
interese en ellos.  

 

 

 

 

 

Figura 05.  Adaptado de “Trabajando con el Conflicto”, Responding to 
Conflict, 2000 Ardón, Barrientos (2012) recuperado de 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/LA%2
0CEBOLLA.pdf 
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Con lo anteriormente mencionado se puede inferir un vínculo entre la analogía 
anteriormente mencionada y la importancia de tener en cuenta dicha teoría en 
ámbitos educativos, puesto que muchos docentes solo se encargan de impartir un 
aprendizaje y no de buscar herramientas que busquen las necesidades del 
estudiante y mucho menos de tener en cuenta el entorno que los rodea y las 
necesidades del contexto educativo. Ardón, Barrientos (2012) 

Cabe resaltar que dentro de la construcción del conocimiento y del aprendizaje, 
según el modelo de Owen (1998), en donde Barry y Beckman (2007) describen 
como aquel en el cual las personas abstraen el conocimiento a través de dos 
fases:  

una fase analítica de búsqueda y entendimiento y otra fase sintética de 
experimentación e invención, que operan en lo que considera el mundo teórico y el 
mundo práctico, es decir donde se ve vinculado el aprendizaje pragmático el cual 
permite la aplicabilidad de llevar a cabo la práctica a través de una determinada 
teoría estudiada. 

El modelo desarrollado por Kolb, considera que cada sujeto enfoca el aprendizaje 
en una forma particular, el cual puede estar relacionado a diversos factores tales 
como; las experiencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el que 
se mueve. 

Dentro del mismo artículo, Modelos de estilos de aprendizaje: una actualización 
para su revisión y análisis se plantean las posturas de Honey y Mumford (1992) 
retoman el aprendizaje cíclico propuesto por Kolb (García Cué, 2006); en el cual 
se tienen en cuenta las etapas del aprendizaje, tomadas a través de las 
experiencias, la observación y la aplicación de las mismas. 

Sin embargo los autores Pantoja Ospina, M., & Duque Salazar, L., & Correa 
Meneses, J. (2013). Plantean la teoría de García Cué, 2006, en donde se tiene en 
cuenta el aprendizaje como un ciclo compuesto por cuatro etapas que 
corresponden a cada uno de los estilos de aprendizaje: percibir, pensar, planificar, 
hacer. Estas etapas corresponden a los diferentes tipos de habilidades que los y 
las estudiantes desarrollan durante su vida (sensoriales, cognitivas, de contacto y 
motoras). 

Acorde a todo lo anteriormente mencionado se pueden tomar en cuenta la 
importancia de las estrategias pedagógicas que se logran utilizar dentro del aula, 
mostrando que se pueden abordar las capacidades de los y las estudiantes a 
través de estas, donde se tome en cuenta la innovación de procesos estimulantes 
y motivadores propios para el aprendizaje en donde el investigador cumpla su rol 
de facilitador dentro del aprendizaje y sirva de guía en la adquisición de 
estrategias. 

“La planificación es, sin duda, uno de los estadios más importantes en el proceso 
educativo. Es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los 



contenidos que requieren los alumnos. Es más, con una buena planificación los 
resultados son mucho más previsibles y por ende es un buen augurio para una 

evaluación satisfactoria.” Sebastián Ansaldo 

Sin embargo, no hay que olvidar que la enseñanza es un proceso dinámico, en el 
que influyen muchas variantes que a veces escapan al control y planificación. Por 
esto, no siempre hay que ver la planificación como una instancia rígida sin 
posibilidad de cambio. Entendiendo que la planificación es un elemento central en 
el esfuerzo por promover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes, en 
donde se permita maximizar el uso del tiempo, definiendo los procesos y recursos 
logrando los aprendizajes que deben alcanzar (Mineduc, 2010) 

Para concluir con lo anteriormente mencionado la planeación sirve como 
instrumento de reflexión sobre la propia práctica. Es decir, la práctica no se 
improvisa sino que se planea para decidir y valorar el trabajo dentro del contexto 
educativo. En definitiva, el estudio de los estilos de aprendizaje de Kolb trata de 
crear una clasificación a las diferentes formas en que percibimos y procesamos la 
información. 

5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque investigativo, está basado en un enfoque cualitativo puesto que se 
vincula de forma directa a la educación y a la interacción que debe de existir entre 
el docente  y los estudiante, es entonces el rol fundamental el que cumple el 
estudiante poder comprender el aprendizaje de determinada manera y el  docente 
de buscar la forma adecuada de poder llegar a ejecutar el cómo hacerlo para la 
comprensión del mismo. La investigación cualitativa debe ser el gran engranaje 
que logre llegar a dinamizar  acciones dentro del ámbito educativo y pedagógico, 
los cuales permitan la comprensión e interpretación de conceptos a través de la 
realidad, y un estilo de aprendizaje. Una de las estrategias que puede llegar a 
utilizar el docente es tal y como lo plantea el autor, De Zubiría (2006) establece 
como uno de sus principales cometidos favorecer el diálogo desequilibrante; es 
decir la intervención del docente para crear situaciones problemáticas para llevar 
al niño y a la niña a reflexionar sobre sus propias conclusiones y a percibir sus 
errores como aproximaciones a la verdad a través de una actividad vivencial.  

Muchos otros se ocuparon del diálogo de Kant (2003) en donde señalan que para 
educar a los niños y a las niñas, se usa la razón en muchas cosas que no debiera 
usarse, es decir, no todo debe razonarse. No es necesario que conozcan todos los 
fundamentos de aquello que es motivo de educación; pero sí los principios en 
cuanto se trate del deber. Kant postulaba que no había que meterles los 
conocimientos racionales, sino más bien sacarlos de ellos mismos. Estimó al 
diálogo lento y difícil porque, mientras se sacan los conocimientos a unos, los 
otros algo aprenden. Parafraseando a Kant (2003) una educación para un ser con 
los mismos pensamientos, deseos y sueños. Nada más alejado de la realidad. La 
afirmación de que “cada cabeza es un mundo” insiste en que cada ser es único y 



consciente de la realidad, desde un contexto opuesto, el cual no le permite llegar a 
generar sus aprendizajes absolutos, sino mediados por la sociedad. 

Es por esta razón que el enfoque con el que se traza la investigación es con la 
finalidad de reconstruir la realidad y un todo. Según  (Colby, 1996) en el enfoque 
cualitativo puede llegar a existir un comun denominador que es el del “Patron 
cultural” el cual nace desde que todo sistema social o cultural tiene una forma de 
ver el mundo y de las experiencias adquiridas en el campo. 

En el campo educativo, se pueden tener en cuenta diversos conceptos sobre el 
aprendizaje, sin embargo es importante tener en cuenta que el aprendizaje no solo 
se genera, a través de impartir un conocimiento sino que también de tener en 
cuenta la necesidad de comprender e interpretar la realidad existente, en donde el 
sujeto investigador hace parte del fenómeno u objeto que está estudiando (Cerda, 
2011).  

Rueda (2007), tiene en cuenta la investigación cualitativa entonces como una 
sucesión en donde intervienen varias visiones que tienen como objetivo dividir los 
fenómenos sociales dentro de la investigación y de cómo pueden llegar a 
determinar las relaciones que existen entre sus componentes. Otro concepto 
fundamental dentro de la investigación cualitativa asociada con él en enfoque 
educativo, según  Cerda (2011), 3quien refiere que la investigación cualitativa hace 
alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, 
sino por el contrario llegar a comprender o explicar los fenómenos sociales o 
acciones de un grupo o del ser humano. 

González (2008) hace hincapié en que desde una perspectiva histórico-cultural, la 
subjetividad abre nuevas opciones para el desarrollo de las representaciones 
sociales y una definición particular de los fenómenos humanos. En donde se logra 
integrar todos los sentidos subjetivos dados por una interrelación entre los 
diferentes espacios sociales (familia, trabajo, colegio, banda de amigos, etc.), que 
está alimentando constantemente la subjetividad individual dada en espacios 
sociales. 

De este mismo modo se tienen en cuenta que el contexto social se convierte en  
un complemento infaltable, dentro de la investigación cualitativa la cual tiene como 
propósito una construcción de conocimiento sobre la realidad social, aquello en lo 
que se vive, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la 
originan y la viven, es por esta razón que se deben de  las creencias, 
mentalidades y sentimientos que existen dentro de una sociedad. De este mismo 
modo, Villegas (2008) Afirma que mediante procesos de discusión y reflexión 
promueven al investigador en formación, una mirada compleja de la diversidad de 
la vida cotidiana. 

                                                           
 



Por ello la cotidianidad se muestra reflejada en la investigación, en donde es 
importante mencionar que algunas veces todos los hechos que hacen parte del 
diario vivir no siempre son percibidos, es decir  que resultan inadvertidos y no se 
les da un valor que se puede adquirir a partir de un proceso investigativo. De este 
mismo modo la investigación cualitativa  se ven algunas de sus características 
fundamentales, en pro de explorar la realidad de fenómenos sociales, teniendo 
como base las experiencias de los objetos que se encuentran inmersos en un 
determinado contexto; en este caso el educativo, en pro de concluir con esta parte 
de enfoque investigativo se tiene en cuenta que la investigación cualitativa permite 
tener grandes conceptos frente a realizar la recolección de la información, lo  cual 
es fundamental dentro del proceso de la investigación , empleando diversas 
herramientas tales como las entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión en grupo, observación no estructurada, evaluación de experiencias 
personales, revisión de historias de vida, revisión de documentos e interacción o 
introspección con comunidades (Baptista, Collado & Sampieri, 2010 & Cerda, 
2011). 

De este mismo modo la investigación cualitativa es aquella que permite una 
adecuada asimilación e interpretación de la realidad humana y así mismo de la 
realidad social, teniendo en cuenta un interés práctico, con el objetivo de enmarcar 
y dirigir la acción humana y su verdad, obteniendo de esta manera entendimiento 
de la singularidad de los individuos y de los grupos sociales. 

De este mismo modo, la investigación cualitativa determina el por qué y el cómo 
se toma una decisión bajo una circunstancia determinada, razón por la cual se 
seleccionan muestras pequeñas, tales como el que se ve evidenciado en la 
investigación. A diferencia de la investigación cuantitativa que busca encontrar 
respuestas a los interrogantes qué, cuál, dónde, cuándo, cómo, para qué, y lo 
hace en muestras representativas con cierto grado de confianza. Según Mejía 
(2004) 

5.2 Tipo de estudio  

La siguiente investigación  se basa en el enfoque descriptivo, puesto que quiere 
llegar a indagar sobre los situaciones, costumbres y actitudes que se tienen dentro 
del Liceo Las Acacias, ya que esta cuenta con diversos elementos como lo son la 
comunidad educativa y el contexto, sin embargo la investigación tiene en cuenta 
cual es la influencia de uno de los tipos de aprendizaje, de forma específica el 
aprendizaje pragmático. 

La investigación, no está basada solo en recolección de datos, sino también en 
tener en cuenta las características del aprendizaje pragmático, según  lo plantea 
Gallego y García (2012), “Los estilos de aprendizaje en la formación inicial de 
docentes” en donde se realiza una exploración de los elementos pedagógicos que 
se deben tener en cuenta en una sociedad del conocimiento y que integran una 
nueva cultura del aprendizaje,  donde se busca impulsar la calidad de formación 
inicial del docente y señalan la importancia de considerar que una acción práctica 



concreta la cual debe de comenzar por hacer realidad la implementación de la 
diversidad de los estilos de aprendizaje. Es por ello que se toma en cuenta que el 
rol del docente  y de otros entes vinculados al entorno educativo trascendiendo a 
los aprendizajes re significados a través de las vivencias. El papel que realicen los 
y las docentes no se debe dejar a un lado dentro del proceso de investigación, tal 
y como lo plantea el autor, Segura (2005: 163) “Para ayudar a descubrir y 
expresar el mundo interior es necesario que el educador promueva, diversa 
calidad de aprendizaje que pueda ayudar al niño a la satisfacción de necesidades 
de atención, aceptación y afecto, para de esta manera llegar a potencializar los 
aprendizajes”. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación está enfocado en resolver cada uno de los objetivos 
que se plantean, dentro de la investigación puesto que surgen las interrogantes 
alrededor de las teorías que se llevan a cabo es por esto que se tendrá en cuenta 
que se indagará, sobre las características del enfoque pragmático y cuál es su 
influencia dentro del aprendizaje de los niños y las niñas del grado transición, de 
este mismo modo que dicho aprendizaje refiere a algunas particularidades que 
son importantes, para tener en cuenta, tales como: El llegar a la comprobación de 
técnicas y colocarlas en función de la misma, logrando buscar las soluciones 
acordes a la realidad y la clara resolución de problemáticas, presentadas dentro 
de su entorno. 

De este mismo modo el aprendizaje pragmático permite que el estudiante logre 
trascender sus conocimientos más allá de la teoría y las lecturas, ya que el llegar a 
experimentar durante los primeros años de su vida, puede llegar a lograr un 
vínculo más asertivo de las prácticas y la aplicación de temáticas que suelen ser 
de su interés, logrando conseguir resultados útiles. 

es fundamental tener en cuenta la aplicación de recursos que estén vinculados a 
la praxis, tomando como eje principal el aprendizaje pragmático inmiscuido de 
forma directa con todos aquellas formas de aprendizaje que están asociados con 
las experiencias vivenciales que guardan un fuerte lazo, mostrando como la praxis 
transforma la teoría de la práctica y hace parte importante de la vida cotidiana de 
cada ser humano, estableciendo ideas y pedagogías estudiadas y analizadas las 
cuales son implementadas, experimentadas  y ejecutadas por el mundo. 

Según la ideología socialista de Karl Marx, la praxis logra determinar la conexión 
entre el ser humano, la naturaleza, y la sociedad, es por esto que cada uno de los 
términos utilizados guarda relación entre uno y otro ya que aportan a que surja la 
necesidad de la práctica este inminente para la adquisición de conocimientos. 

Según lo plantea Ávila, J. M. B. (1973)  la praxis, se puede establecer en un 
concepto que intervenga, por un lado, a aspectos teóricos por otro lado, como 
aspecto teórico-filosófico de la conciencia y con  su relación con el aspecto 



teórico-político (el cual, a su vez, también se explica en relación con la práctica. 
Tratando de explicar el desarrollo de las posiciones filosóficas y de las posiciones 
políticas, en relación con su práctica concreta. 

 Por último el tercer objetivo, responde a la necesidad de realizar, ejecutar, e 
implementar la creación de una estrategia didáctica que permita ver el estilo de 
aprendizaje pragmático, evidenciado dentro del entorno educativo. 

 Indagar los estilos de aprendizaje pragmáticos en la educación para niños 
de transición. 

 Identificar desde las praxis los desarrollos de la dimensión socio afectivo 
que influyen en el aprendizaje pragmático en niños y niñas de transición. 

 Construir una estrategia didáctica a través de estilos de aprendizaje 
pragmáticos para ser empleados en el que hacer docente. 

 

 

 

Instrumentos de la recolección de datos 

La entrevista  

Parafraseando a los autores Díaz-Bravo, Laura, Torruco-García, Uri, Martínez-
Hernández, Mildred, & Varela-Ruiz, Margarita. (2013). Se establece, que  la 
entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa. 

En donde se considera la recolección de la información por medio de la 
conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de 
establecer un intercambio de la información, el cual permite una comunicación 
establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, en este caso los docentes 
con la finalidad de obtener respuestas a las interrogantes planteadas sobre las 
preguntas que van en relación con el aprendizaje. Dentro de la investigación se 
plantea la entrevista estructurada, en el cual se plantan preguntas fijas de 
antemano, que tendrán en cuenta un orden determinado orden. Se aplica en forma 
rígida a todos los sujetos del estudio. La entrevista es uno más de los 
instrumentos cuyo propósito es obtener datos, pero debido a su flexibilidad permite 
obtener información más profunda, detallada, que incluso el entrevistado y 
entrevistador no tenían identificada, ya que se adapta al contexto educativo. 

Test 

El test está planteado como una prueba que logra hacer una evaluación de 
actitudes, frente a la obtención de datos y la comprobación de los hechos por 
medio del test, evaluando conocimientos, con la finalidad de comprobar alguna 
cuestión para obtener datos relacionados con los tipos de aprendizaje que plantea 
el autor Kolb. El test, entonces, constituye una herramienta o técnica el 



investigador, lográndola utilizar en pro de la recolección de la información de los y 
las docentes, los niños y las niñas, midiendo hacia qué tipo de aprendizaje se 
inclinan. 
De este mismo modo se comprenden los conocimientos y funcionalidades. 

La observación directa 

Por su parte, la observación directa se da cuando el investigador se introduce en 
el ambiente educativo, en el que se desenvuelve el fenómeno.  En este sentido, el 
investigador no depende de fuentes secundarias, sino que puede observar el 
objeto de estudio por sí mismo. El investigador, procederá a realizar la recolección 
de datos, a través de la observación de    las actividades  que realizan las 
docentes y estudiantes dentro, de su contexto educativo, de forma específica 
dentro del aula de clases, el cual permita un acercamiento directo, natural y lineal. 

Rejilla de observación  

Según Padilla-Carmona, M. T. (2001).  La rejilla de observación puede facilitar que 
el investigador, genere su propia matriz de información. En donde se tiene en 
cuenta, la interpretación de la realidad de forma distinta,  logrando considerar que 
los factores que son significativos para un sujeto no tienen por qué serlo para otro. 

Favoreciendo al investigador, una implicación activa logrando un análisis de su 
situación, permitiendo la interrelación de los procesos de diagnóstico y orientación. 
Esta técnica genera información relevante y significativa para el investigador, al 
tiempo que promueve la intervención, en tanto que facilita la toma de decisiones 
por parte del mismo.  

Se forma entonces una rejilla de observación, sobre algunos itemes que van 
relacionados con aquello que quiere el investigador y acomodarlos en filas, así 
como las múltiples posibilidades en las columnas, que se deberán ir llenando 
conforme a la observación, dentro del aula de clases mirando cuales son las 
formas que se aplican, relacionadas a las técnicas de aprendizaje y al 
comportamiento que tienen los y las estudiantes en relación con las estrategias de 
aprendizaje ejecutadas. En donde se pueda determinar el objeto como  (aula de 
clases, grado transición). Llegando así a la observación cuidadosa y crítica, 
logrando hacer una interpretación de los datos. 

Estrategia didáctica  

Por  otra parte, se tendrá en cuenta la realización de la estrategia didáctica, la cual 
se plantea en el tercer objetivo específico de la investigación, dentro del 
aprendizaje pragmático y que impacto generará, en los docentes la aplicación de 
un aprendizaje, el cual aporta con su práctica y experiencia. Considerándola como 



parte de una construcción del aprendizaje pragmático, la cual permita elaborar 
formas diversas estrategias e incluso técnicas, para el progreso de las niñas y las 
niñas dentro del entorno educativo. 

La utilización de este tipo de estrategias didácticas, puede llegar a hacer una 
potencia en  la adquisición de los conocimientos y habilidades previamente 
consideradas como importantes. Sin embargo, a pesar de esta planificación, el 
docente deberá prestar atención a si estos están siendo cumplidos o alcanzados. 

5.4 La población   

La población de estudio, para la investigación está constituida por 15 estudiantes 
del grado transición, con edades que oscilan entre los 4 años y 12 meses y 7 
docentes, quienes hacen parte del Liceo Las Acacias, quien son los encargados 
de desarrollar el componente pedagógico del Liceo. 

Las actividades escolares deben permitir a los y las estudiantes establecer 
conexiones entre lo que estudian y los trabajos relacionados que se encuentran 
fuera del entorno educativo; de manera que se conviertan en actividades 
auténticas o “prácticas ordinarias de una cultura”. Es por esto que para los 
procesos de investigación es tan importante tener toda una macro concepción 
sobre el contexto del que se rodea el entorno educativo, tomando las 
características de este medio y la influencia del mismo. Regido por sociedad, 
cultura, patrones de conductas, entre otros.  Es por  esta razón que se tendrá en 
cuenta que el Liceo Las Acacias, la cual es una entidad, ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, en dónde se  realizara la propuesta de investigación sobre el 
aprendizaje pragmático y su desarrollo dentro del aula. 

Sin embargo para comprender aún más el contexto en donde se desarrollará la 
investigación, se mencionaran las características del entorno físico, las noticias 
planteadas por diversos medios de comunicación, los cuales permiten tener una 
visión más amplia del lugar y sus alrededores. 

Según un informe de la alcaldía de Santiago de Cali, El liceo las acacias, se 
encuentra situado en la comuna diez, ubicado en un sector intermedio del sur 
oriente de la ciudad  con un área de 422 hectáreas  de las cuales 410 están 
utilizadas, es decir el 97% de su área está desarrollada. Con una población 
aproximada de 100.000 habitantes con un promedio de 5.500 habitantes por 
barrio. 

Esta comuna comprende el barrio las acacias, aledaño a santa Elena cuyos 
índices de criminalidad, habitantes de calle, hurto de motocicletas, carros, 
viviendas, entre otras tales como el  consumo de sustancias psicoactiva, se ven de 
forma frecuente. 

Según un informe del periódico el país  publicado el día Junio 05, 2016  la comuna 
diez hace parte de las 211 zonas de delincuencia en la ciudad de Cali, en donde la 



comunidad propone que se mejore la seguridad de algunos barrios aledaños a la 
zona, ya que de forma frecuente existen actos de criminalidad. 

Por otro lado en un informe de la alcaldía de Santiago de Cali “Cali progresa 
contigo” se ven evidenciados de manera recurrente la poca participación activa del 
gobierno en pro de la mejora no solo delincuencial, sino también educativa, ya que 
existen gran cantidad de colegios públicos, los cuales cuentan con hacinamiento, 
entre otras situaciones deplorables que se tiene en cuenta en declive de 
ambientes propicios para la educación. 

El estigma del barrio “Acacias y Santa Elena” tiene una problemática alta, su 
impacto es negativo, y se ve fomentado por los hurtos, la drogadicción, accidentes 
de tránsito, y hasta homicidios. Según un informe del periódico HSB (Portal en 
línea), entre los barrios las acacias y santa Elena se encuentran diversas bandas 
las cuales se centran en el robo de bodega de frutas y verduras, ya que esta es 
una zona de comercio, en donde no solo se maneja la distribución y venta de 
alimentos, sino también manejo de grandes sumas de dinero, permitiendo este ser 
un blanco fácil para aquellos que hacen parte de la intolerancia social, las 
venganzas personales, los ajustes de cuenta, retaliaciones por el no pago de 
extorsiones y los enfrentamientos entre pandillas son los principales móviles de 
estos actos violentos. 

Cabe destacar entonces que el fenómeno del consumo de drogas es actualmente un 
tema de gran contingencia en nuestro país, en tanto se presenta como una problemática 
psicosocial que representa elevados costos humanos, económicos y sociales para la 
comunidad en su conjunto. El consumo de drogas constituye una problemática de gran 
complejidad que inscrita en un contexto sociocultural. 

A pesar de todas y cada una de las circunstancias, anteriormente mencionadas las 
cuales involucran situaciones que no sería acorde con un contexto social ideal 
para aquellos que pertenecen a la comunidad, es la realidad que se deben de 
enfrentar día a día los ciudadanos  y habitantes de este lugar, no obstante se 
mencionan cuáles son los pro y los contra de este marco contextual, expuesto 
desde el análisis de teóricos que platean la importancia de la influencia de que los 
entornos sean propicios para el bienestar de los niños y las niñas de la zona. 



 

 

 

 

5.4.1Muestra 

Como muestra se tomara determinada cantidad de niños y niñas de grado 
transición compuesto por niños y niñas, los cuales hacen parte de familias 
monoparentales, con estrato socio económico entre 2 y 3. 

 

5.5 Métodos  

A continuación se describen los métodos empleados en el trabajo por medio de las 
siguientes tablas:  

Figura 06. Estructura del componente humano dentro del Liceo Las Acacias, 
Docentes de básica primaria y primaria infancia. Elaboración propia 



 

  

 

 

 

Tabla 01. Método sobre recolección de información, vinculado al objetivo 
uno (Indagar El Estilo De Aprendizaje Pragmático, Aplicado En La Educación 

Para Niños Y Niñas De Transición) acorde a la investigación. Elaboración 
propia 

Tabla 02. Método sobre recolección de información, vinculado al objetivo 
dos (Identificar desde la praxis las capacidades de aprendizaje en niños y 
niñas de transición focalizándose en el estilo de aprendizaje pragmático.) 

acorde a la investigación. Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 03.Método sobre recolección de información, vinculado al objetivo 
tres (Construir una estrategia didáctica a través de estilos de aprendizaje 

pragmáticos para ser empleados en el que hacer docente) acorde a la 
investigación. Elaboración Propia 



6. Análisis de resultados  

6. Análisis de Resultados  

6.1Resultado I objetivo Específico 

Como resultado del primer objetivo de la investigación, el cual se abordó en el 
estudio inicial de la misma, en donde se quería indagar sobre el estilo de 
aprendizaje pragmático, enfocado en niños y niñas de transición. Se tuvieron en 
cuenta varias consideraciones, acorde a la entrevista que permitió ser un gran 
instrumento de recolección de la información, mostrando el enfoque cualitativo y 
concepción de los docentes que accedieron a la entrevista propuesta por el 
investigador, según como lo plantea el autor   Zabalza (2003, 2007). En donde se 
puede tener un entorno de flexibilidad que aporte a las necesidades de 
aprendizaje propuesto y el cual logre profundizar la  construcción  de  
concepciones que permitan el conocimiento de emociones, prejuicios  y  
estereotipos  propios  y  ajenos. En donde se pueda evidenciar una estructuración 
a partir de los conocimientos arrojados por los entrevistados (docentes) 
implicándolos con una realidad social y una confrontación teoría-praxis. 

De este mismo modo se presentara los resultados arrojados a través de varias 
preguntas, las cuales permitieron profundizar sobre técnicas, metodologías, 
formas, pensamientos y concepciones sobre el aprendizaje. A continuación se 
mostrara una macro visión sobre las preguntas aplicadas en la entrevista realizada 
a los docentes de la institución educativa, en donde se aplicó la investigación, se 
anexan el análisis de las respuestas dadas por parte de los y las docentes en los 
anexos del documento. 

De este mismo modo se recoge una síntesis de las preguntas desarrolladas por 
los y las docentes, en donde se retoman las concepciones sobre aprendizaje,  
tomando en cuenta que el análisis de dichas preguntas se realiza a partir de las 
palabras textuales que logran manifestar a través de la misma. Los docentes 
tuvieron en cuenta sus propias formas de aprendizaje a través de su experiencia 
laboral y cómo influyen las diversas situaciones del aula, las cuales están 
vinculadas a intereses, necesidades y valores en donde se tiene en cuenta la 
construcción del conocimiento. 

Para hacer un análisis más profundo concerniente a las respuestas de los y las 
docentes para ello la respuesta frente a la concepción de que es el aprendizaje es 
donde, los y las docentes responden de forma casi que igualitaria tomando en 
consideración que el aprendizaje es la adquisición de los conocimientos, 
habilidades, valores, procesos, experiencias, reconstrucción y reajuste de 
informaciones. Por otro lado es fundamental tener en cuenta cuales son las 
apreciaciones que tienen sobre estrategias y de la forma en cómo se replantean 
las concepciones y aquellas que se puedan utilizar dentro del aula. Algunos de 
ellos comprenden la importancia sobre los estilos de aprendizaje, las cuales se 
conciben a través de las experiencias tenidas, pero también existen otros 



conceptos en donde es poco relevante el uso de estrategias llamativas para el 
entorno. Para concluir con todo lo anteriormente mencionado se hace un énfasis 
de la investigación a través de la pregunta donde cada docente tiene un 
pensamiento diferente. 

De este mismo modo se da  cuenta cuales son otras de las herramientas utilizadas 
a partir de la investigación, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: 
Imágenes, asociaciones de casos reales, actividad motivacional; tales como 
cuento, rondas, canciones, juegos de lúdico memoria, visual, experiencia, 
observación, planeación y evaluación, mapas conceptuales , gráficas, videos; 
teniendo en cuenta que los docentes que responden a esta pregunta que las 
estrategias metodológicas tienden a ser estructuradas, en donde se tienen en 
cuenta la planificación, evaluación y reorganización de los saberes.  

Es importante, hacer la acotación que la entrevista fue aplicada tanto a docentes 
de la básica primaria, como a las de la primera infancia; de este mismo modo se 
explicará que las docentes de primera infancia no responden de forma clara solo 
mencionan que existen métodos como las canciones y las rondas en donde no se 
responde a ninguna necesidad frente a la concepción de no comprender la 
pregunta. Por otro lado las experiencias significativas se ven evidenciadas de 
forma mínima en las respuestas de la entrevista en donde se generan a partir de 
que se vean en pro de experiencias sociales. 

Para concluir con todo lo anteriormente mencionado se puede concebir que la 
ideología de los docentes está un poco apartada, de la objetividad de las 
preguntas en donde no se ve evidenciada la experimentación  y aprendizajes que 
se vean vinculados a los aprendizajes experienciales. 

Para abordar aquello que los y las docentes exponen en la argumentación de sus 
respuestas, se tiene en cuenta una línea de autores (Hativa, 2000; Cubero, 2005) 
los cuales, abordan que el contexto social adecuado para el aprendizaje, es el 
escenario sociocultural que considera: relaciones, reglas de participación, modos 
de participación, actividades, estrategias de aprendizaje, modos de comunicación, 
motivos, metas, etc. Como se puede apreciar de acuerdo a estos autores, el 
contexto es el conjunto de “todo” lo que sucede en el aula. Sin embargo al grupo 
de docentes se le dificulta inferir sobre lo propuesta pedagógica de la 
investigación, respondiendo a la pregunta de forma básica. En donde se casi que 
en un gran porcentaje de lado el aprendizaje pragmático, según Ruiz (2013) 
citando a Dewey, la educación pragmática da mucha importancia a la educación 
social; influyente para mejorar unas condiciones de vida, en donde la sociedad se 
hace partícipe de  la transformación de los sujetos.  

Según Dewey, el pensamiento constituye un instrumento (tanto para los adultos 
como para los niños y niñas) destinado a resolver situaciones problemáticas que 
surgen en el curso de las actividades, es decir, los problemas de la experiencia. 
Así, el conocimiento es precisamente la acumulación de sabiduría que genera la 
resolución de esos problemas.  



Plantea entonces que el contexto educativo debe de estar mediado por la 
sociedad en donde al niño y la niña se le permita la plena construcción, creación e 
indagación de un aprendizaje permitiendo, ser partícipes y constructivos de una 
sociedad democrática. 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

Para el desarrollo de este objetivo se plantea un Test basado en la teoría de Kolb, 
aplicado inicialmente a los docentes y posteriormente a los niños y a las niñas, 
para determinar los estilos de aprendizaje a los que tienen dentro de sus 
capacidades. 

Test de estilos de aprendizaje de Kolb 

El cuestionario aplicado fue el de David Kolb, el cual fue una herramienta 
propuestas como, instrumento de recolección de la información, en pro de 
fundamentar cuales eran las características personales de quienes respondieran 
dicho test; desde las concepciones y las formas de procesar la información, 
teniendo en cuenta los cuatro estilos de aprendizaje. A continuación se explicara 
cada uno de los aprendizajes de forma clara y concisa, teniendo en cuenta el 
concepto del mismo, las características, estrategias y dificultades para el 
aprendizaje. 

Sin embargo cabe resaltar dentro del análisis anteriormente mencionado, se 
tienen en cuenta para que el lector se le haga más fácil la comprensión de los 
criterios establecidos y de cómo el test arrojo resultados de cuáles son los 
aprendizajes que aplican los docentes dentro del contexto educativo y los 
resultados arrojados por parte de los niños y las niñas, pertenecientes al grado 
transición. 

#1 Estilo De Aprendizaje Acomodador 

(Los pragmáticos) 

Esta caracterizado entonces por la experiencia concreta, en donde esta se 
establece para que las actividades que sean abstractas se puedan considerar 
desde el conocimiento que previo y las experiencias que tienen los estudiantes en 
donde se puede contribuir al aprendizaje. 

Para ahondar más dentro de la investigación este puede mostrarse como un estilo 
de aprendizaje pragmático, en donde se deja de lado la base teórica sobre los 
paradigmas establecidos y más vinculado a aquello que se convierte en los 
hechos generadores de aprendizajes que suelen intervenir con procesos, 
fundamentalmente se tiene en cuenta que este tipo de aprendizaje toma como 
referencia, diversos campos laborales y es fundamental mirar cuales son las 
profesiones que pueden desempeñarse los cuales pueden encontrarse los 
docentes, políticos y gestores de negocios entre otros. 



Las estrategias metodológicas que el utiliza son trabajos de cooperación 
mancomunada, en donde logre hacerse participe activo de las discusiones, siendo 
visualmente activo, teniendo como estructura principal el ensayo, error, 
experiencia y aprendizaje. 

#2 Estilo De Aprendizaje Convergente 

(Los reflexivos) 

El estilo de aprendizaje convergente combina la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa, es decir es fácil para este tipo de personas poder 
encontrar la utilidad práctica de las ideas y teorías. Vinculando ambas, tomando 
como referente la solución de problemas y la toma de decisiones, colocando en 
práctica las ideas logrando dar una solución directa a problemas planteados, en 
donde él/ella logra orientar la resolución de problemas a través de la materia 
física. 

Existen entonces diversas características sobre el estilo de aprendizaje, en donde 
manifiestan su practicidad y las experiencias nuevas que permitan la solución de 
problemas, sin dejar de lado la teoría. 

Cabe aclarar que los seres humanos tienen una preferencia sobre cuáles son las 
estrategias metodológicas que se vinculan a actividades manuales y prácticas, en 
donde dichas estrategias se pueden ver la clasificación de la información y 
logrando una resolución a través de evidencias prácticas. 

Como se mencionó anteriormente en el aprendizaje acomodador, tiende a mostrar 
algunas dificultades para llegar a dicho aprendizaje, se vuelve una actividad 
compleja en donde la única forma de buscar una solución de problemas, debe de 
ser sin premura y logrando mantener la planificación previa y estructurada. 

#3.Estilo De Aprendizaje Divergente 

(Los activos) 

Las personas divergentes están entre la experiencia concreta y la observación 
reflexiva. Tienden a observar situaciones desde diferentes puntos de vista antes 
de actuar logrando generar ideas puesto que existe una vinculación a la 
creatividad. 

Es decir que con lo anteriormente mencionado su mayor capacidad es 
imaginativa, en donde se califica este estilo como “divergente” porque es una 
persona que funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas. 

A continuación se explicaran las características de quien se inclina por el 
aprendizaje divergente en donde se muestra dinamismo a través del conocimiento, 
la experimentación, reproducción de aquello que genera un aprendizaje en donde 



se reproduce aquello que aprendió de forma clara con las concepciones 
tradicionales.  

Como todos y cada uno de los aprendizajes expuestos durante el escrito en donde 
se expresa cuáles son las características, estrategias de aprendizaje, también es 
importante mirar cuales son las formas en cómo se le dificulta poder llegar a un 
aprendizaje, de este mismo modo este aprendizaje suele ser activo en donde se 
presentan dificultades cuando los roles son pasivos, tranquilos y donde se refleja 
la comprensión de interpretación de datos. 

#4.Estilo De Aprendizaje Asimilador 

(Los teóricos) 

Este estilo de aprendizaje combina la conceptualización abstracta y la observación 
reflexiva. 

Las habilidades de este, surgen desde la comprensión de la información y la 
organización de esta, de forma lógica y abreviada, de este mismo modo se 
presenta que están más dependientes de las teorías e ideas.  

Por otra parte cabe señalar que en las personas que se genera este aprendizaje 
predomina, la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Su punto 
más fuerte, como su mismo nombre lo indica, está basado en la capacidad de 
crear modelos teóricos, caracterizado por un razonamiento inductivo y poder juntar 
observaciones de explicaciones integrales. Mostrando poco interés por las 
personas que por los conceptos, en donde regularmente se prefiere lo teórico a la 
aplicación práctica. Mostrando que los intereses suelen ser de investigación y 
científicos. 
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Figura 07. Grafica de resultados, sobre el  test de Kolb aplicado a los 
niños y niñas del grado transición. 

Figura 08. Grafica de resultados, sobre el  test de Kolb aplicado a los y las 
docentes de la básica primaria y la primera infancia en el Liceo Las 

Acacias. 



 

Según Bossard y Boll, tienen en cuenta que el contexto educativo es un gran eje 
de articulación para diversidad de situaciones sociales, vivenciales y 
comportamentales por parte de los estudiantes ya que son evidentes las 
experiencia que generan diversos aprendizajes significativos  en donde se logra 
desarrollar diversas actitudes y patrones de conducta, reacción y respuesta en 
donde el aprendizaje pragmático se logra ver asociado con diversos campos de 
adaptabilidad para desarrollar procesos de aprendizaje dentro de este entorno. 

Resultados de las rejillas de observación: 

La rejilla de observación se realizó, dentro del aula del grado transición, en donde 
el investigador ejecuto la observación, con la finalidad de recoger y organizar 
información sobre algunos componentes evidenciados dentro del contexto 
educativo y las formas que utilizó la docente dentro del entorno educativo, las 
cuales permitieron la construcción de patrones tales como la conducta,  las 
emociones, las estrategias, la dinámica, entre otras. 

La rejilla sé utilizó como instrumento de evaluación en pro de mirar la dinámica 
establecida por la docente, en donde se pretende captar la forma en la que el 
sujeto participe de su rol de estudiante en pro de hacer una adecuada observación 
por parte del investigador. 

Esta observación se llevó a cabo con la finalidad de comprender la naturaleza y el 
ser humano. Permitiendo describir, explicar, y comprender, las acciones 
ejecutadas dentro del campo. En donde se captó la información de lo observado 
llevando a cabo un adecuado registro del fenómeno, logrando verificar su validez y 
fiabilidad. A través de una investigación cualitativa en donde se observó un 
fenómeno de carácter social. La situación fue ideal ya que investigador, logra una 
interacción social y natural con el entorno, llevando a cabo informes a través de 
rejillas que sirvieron en beneficio de la investigación.  

Según Bossard y Boll, tienen en cuenta que el contexto educativo es un gran eje 
de articulación para diversidad de situaciones sociales, vivenciales y 
comportamentales por parte de los estudiantes ya que son evidentes las 
experiencia que generan diversos aprendizajes significativos  en donde lograra 
desarrollar diversas actitudes y patrones de conducta, reacción y respuesta en 
donde el aprendizaje pragmático se logra ver asociado con diversos campos de 
adaptabilidad para desarrollar procesos de aprendizaje dentro de este entorno. 

 

6.3 Resultado III tercer objetivo Especifico  

Según la estrategia aplicada a través del proyecto pedagógico de aula se tendrán 
en cuenta un abanico abierto de las experiencias vividas dentro del entorno 
educativo. Para comprender cuales fueron los resultados arrojados a través de la 



investigación es fundamentar traer a colación a David Kolb quien es el autor 
fundamental de este proceso investigativo. 

Para ello se abordara la temática desde este mismo modelo, ya  que el 
aprendizaje viene siendo el resultado de la forma en como los y las estudiantes 
lograron percibir y procesar la información que recibieron a través del proyecto 
pedagógico de aula, el cual estuvo vinculado a la diversidad cultural. 

Mostrando diversas concepciones dentro del aprendizaje y la forma en cómo se 
llega a él. Encontrado múltiples procesamientos de la información y diferentes 
situaciones dependiendo de la forma en la que estas se presentan dentro del 
contexto educativo. Además de existir formas distintas de la percepción de la 
información, también existen diferentes formas de procesarla.  

Sin embargo existen muchos puntos relevantes a lo largo de las concepciones del 
investigador las cuales están vinculados a la planeación, la cual fue un recurso 
indispensable para la ejecución de la estrategia didáctica, en donde se puede 
mencionar que juega un rol fundamental en pro de la integralidad del contexto 
educativo, en donde se logró ejecutar un planeación elaborada en pro del 
desarrollo de las actividades que estaban planteadas a partir de los intereses de 
los niños y las niñas sin dejar a un lado, la teoría planteada por el autor Kolb, 
donde se vuelve indispensable tomar el aprendizaje basado en actividades que 
tengan relación con la experiencia (Aprendizaje Pragmático). 

Para esto se tuvieron en cuenta algunos componentes importantes, dentro de la 
investigación que se vincularon a todo el proceso de planeación como lo fue: 

 planeación, adecuada al contexto, edad, necesidades, realidad, entre otras. 

 La planificación apta, según las necesidades de los niños y las niñas. 

La planeación se ejecutó en el grado transición a lo largo de un mes, siendo este 
un proceso de adaptación del aprendizaje y con la finalidad del investigador de 
aplicar una teoría de la cual no es convencionalmente utilizada, desde el 
aprendizaje pragmático, convirtiéndose esta en una experiencia significativa para 
el investigador puesto que se llevó a cabo la aplicación de una teoría como 
fundamento importante en donde se establecieron conceptos que tuvieran en 
cuenta el ejercicio de la práctica y de retomar las experiencias vividas en los niños 
y las niñas del grado transición, sin embargo cabe hacer la aclaración que la 
dinámica que vinculara en los procesos de práctica a los niños y a las niñas 
realizado con el grupo de transición del año escolar 2017-2018. 

Se evidencio una gran mejora escritural, referente a la planeación con objetivos 
que estuvieran acordes a las necesidades de lo planteado, utilizando estrategias 
pedagógicas que se evidenciaran de forma latente dentro de los procesos de 
aprendizaje, los cuales permitieran un rol mancomunado y participativo por parte 
del grupo y el investigador.  



Por otra parte se menciona cual fue la aceptación del grupo de transición, 
referente a las actividades planteadas, realizando un ejercicio de aceptación frente 
a conceptos de aprendizaje, privilegiando momentos dentro de la ejecución de la 
planeación, tales como las ideas de otros y otras, compartiéndolas con el resto del 
aula. 

Mostrando la participación activa de niños y niñas, en donde la gran mayoría 
estaba de acuerdo con lo establecido, incluso porque ellos mismos (as) se hicieron 
participes de actividades que los involucrara con un rol, en donde compartieron 
momentos, experiencias, métodos y dinámicas que  indicaron claramente el 
pensamiento y las concepciones de aprendizaje que se tienen sobre lo planteado 
en pro de generar experiencias significativas. 

Demostrando su conformidad y aceptación, frente a actividades en donde el rol del 
estudiante estuviera de un modo activo, haciéndose participe de todos los 
procesos. 
Es importante aclarar que dentro del contexto educativo, siempre existirán nuevos 
retos a los que se enfrente el docente en donde hay una serie de dificultades, en 
donde no siempre se lleva a cabo todo lo planeado por cuestiones de tiempo, 
actividades extra curriculares como salidas pedagógicas, actos planteados dentro 
de la institución educativa, entre otros los cuales dificultan un poco la ejecución de 
todo lo propuesto. 

Sin embargo se tuvo en cuenta un proceso de investigación teórico arduo y de 
abordaje, referente al tema en donde se evidenciaron procesos de indagación, en 
pro de conseguir un objetivo previamente identificado. En donde se estudió la 
forma en que el la estrategia se diseñó,  se aplicó y donde tuvo construcciones de 
mejora a través de las acciones para apoyar plenamente el entorno y el grupo de 
interés. Siendo este un procedimiento en donde se mantuvieron claros y concisos 
los objetivos y las consideración llevadas a lo largo de la investigación. Sin 
embargo se evidenciaron procesos de evolución Orientación, innovación  y una 
propuesta de mejora continua del proyecto pedagógico de un antes, un durante y 
un después para dar una adecuada  orientación de la formación y el 
autoaprendizaje.  

Este proceso se mantuvo con la finalidad de la búsqueda de un resultado 
específico. En donde se realiza un hincapié en los procesos y procedimientos 
diseñados para servicio de la comunidad educativa, tomándolo como una forma 
determinada de accionar. 

Según la página de Colombia aprende,  una experiencia significativa se logró tener 
en cuenta experiencias que abordaran desde las practica pedagógica un sentido 
dentro de concepciones demostrables en el área del aprendizaje las cuales fueron 
tangibles y que lograron asociar patrones “sociales, culturales, económico e 
incluso familiares y de entorno”. Tal cual como se plantea dentro del contenido de 
esta definición el Ministerio de Educación Nacional, mantiene la firme convicción a 
través de la experiencia significativa en entornos educativo como el que se planteó 



en el aula de transición, haciendo un proceso continuo de mejora sobre procesos 
de aprendizaje, en donde el docente debe de realizar una continua construcción 
del conocimiento en donde se partió de las experiencias y vivencias de todos los 
implicados en el proceso educativo. 

Según, Pazos Couto, J., Venegas Rojas, M., Abelairas Gomez, C., & Cons 
Ferreiro, M. (2015).citan a Damasio (2000) nos dice que el proceso formativo es 
una realidad compleja que nos permite ir más allá del entorno académico y puede 
filtrar así los procesos de aprendizaje a la vida de las personas, tratando de hacer 
realidad las dinámicas de concientización de las que nos habla Freire (2002). 
En cuanto a la experiencia como docente y desde  el rol de investigador fue una 
experiencia gratificante  en donde se llevó a cabo actividades que involucraran al 
niño y a la niña frente a las concepciones del aprendizaje y como pueden ser 
llevadas a cabo en los entornos educativos. Como  lo plantea Zepeda, F. J. R., & 
González, A. J. (2016) el uso de nuevos enfoques para el diseño de los planes de 
estudio, la construcción de los perfiles de egreso, la formación, actualización y 
capacitación del personal docente, así como el uso de estrategias didácticas para 
desarrollar los aprendizajes en los estudiantes, mejora de forma continua los 
procesos de aprendizaje. 

Las metodologías didácticas constituyen uno de los recursos más importantes que 
los docentes deben conocer y aplicar para poder desarrollar un proceso de 
enseñanza aprendizaje. Zabalza (2009), menciona la existencia de una amplia 
gama de posibilidades para abordar los contenidos, entre ellos: los estilos de 
organización de grupos de estudiantes, los tipos de tareas o actividades, los 
estilos de aprendizajes y de vinculación a la estrategia didáctica. 

Ahora bien Kolb, plantea que dentro del aprendizaje existe una clasificación en 
como este es concebido por aquellos  que están dentro de diversos entornos en 
este caso el educativo, para ello se realizó la siguiente tabla en donde  se explica 
a groso modo las características de dichas formas de aprendizaje y como se 
vieron evidenciados según el test que se aplicó como recolección de la 
información a través del objetivo dos, cumpliendo entonces la tabla un rol de 
caracterización de los aprendizajes establecidos en el aula en donde 4 fueron de 
aprendizaje convergente, 4 acomodador, 4 divergente y solo uno asimilador. 
Mostrando entonces una diversidad dentro de los aprendizajes y los resultados del 
mismo. 



 

 

Dentro de la aplicación de la metodología, se tuvieron en cuenta los saberes 
(conocimiento sobre los que se pretende actuar); las habilidades (dominio de los 
recursos y destrezas necesarias); los procesos (cadena de acciones que llevará al 
resultado) y actitudes (disposición para dar respuesta en diversas condiciones de 
la situación en que se actúa) dentro del entorno. 

Por otra parte se tuvieron en cuenta los proyectos pedagógicos de aula, los cuales 
se realizan desde el interés particular de los y las estudiantes, convirtiéndose en 
un proceso significativo, buscando una vivencia activa en donde se propongan 
actividades en beneficio de  la comunidad y de su vida como sujeto.  

Como experiencia significativa se tuvo en cuenta la elección del título que se 
plateó dentro de las primeras planeaciones, en donde se destacan aspectos para 

Tabla 06. Grafica de características, sobre la teoría de Kolb aplicado a los 
niños y niñas del grado transición. 



la elaboración del título del proyecto pedagógico de aula, en donde se realizó por 
consenso y sugeridos por los niños y las niñas, reflexionando a fin de que el 
estudiante logre una comprensión de  la situación.  

El proyecto pedagógico debe de tener entonces una infinidad de 
conceptualizaciones dentro del entorno educativo en donde se debe fundamentar 
la integralidad y la significación del conocimiento. 

Dentro de la experiencia y el rol vivido a través de la aplicación de la estrategia se 
logró evidenciar que las actividades fueron motivadoras y lograron mantener el 
interés de los niños y niñas, haciendo una consolidación del aprendizaje de 
manera significativa, realizando una aproximación al conocimiento y contenidos 
programáticos. Se  utilizaron diversas herramientas como folletos, volantes, 
afiches, carteles, revistas, recortes, comentarios, fotos, libros, copias, disfraces, 
entre otras. 

Los cuales permitieron una facilitación del proceso y la contribución del 
aprendizaje, en calidad de  que un efecto vivencial y significativo, llegando a un 
proceso de producción colectiva del conocimiento. 

En donde el rol de la evaluación es lo que permitió que se conociera cómo se 
desarrolló lo planeado en el proyecto pedagógico de aula. Utilizado como 
instrumento  para recoger la información requerida y conocer los resultados del 
proceso vivido. 

Para ir concluyendo con los efectos de la estrategia didáctica fue importante la 
participación grupal y el intercambio comunicativo oral y escrito, en donde se 
planificó y preparó el material que se requiere usar para las actividades de 
aprendizaje, en donde se manifestó de forma general el interés por conocer más 
sobre el tema, expresando sus ideas y sentimientos. Permitiendo conocer la 
opinión de ambientes cooperativos dentro del grupo, cumpliendo con  las 
expectativas como grupo, reflejando la interpretación de los conocimientos y 
significados construidos colectivamente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 07. Cuadro comparativo año lectivo 2017-2018 /Grado transición  

Grupo 2018-2019 / Grado transición   



7. Conclusiones 

La siguiente investigación se enfocó en realizar un estudio dentro de un contexto 
educativo, específicamente en el Liceo Las Acacias, el cual permitió que la 
búsqueda de los objetivos planteados en el proyecto se lograra llevar a cabo a lo 
largo de los años.  

De este mismo modo se ejecutaron diversas técnicas de recolección de 
información las cuales permitieron una indagación sobre los estilos de aprendizaje 
que pueden tener los y las estudiantes del Liceo Las Acacias y cuáles son sus 
preferencias dentro del entorno educativo. 

Para la recolección de información, se implementó de forma inicial una entrevista 
con preguntas abiertas a los y las docentes, en pro de identificar la preferencia de 
aprendizaje de los docentes y de qué forma aplican su dinámica de aprendizaje 
dentro del entorno educativo, llegando a tener en cuenta las conceptualizaciones 
de los y las docentes frente al uso de estrategias metodológicas que permitieran 
un análisis de las preferencias de aprendizaje  y enseñanza por parte del 
investigador, buscando un beneficio a través de la información que se venía 
evidenciando a lo largo de la investigación. 

Este hecho permitió las diversas formas de llegar a los y las estudiantes del grado 
transición,  lo cual permitió una indagación sobre la preferencia  de distintos estilos 
de aprendizaje, logrando generar una adecuada estrategia didáctica que 
permitiera llegar a una adecuada metodología dentro del aula. 

Sin embargo se tuvo en cuenta otro tipo de herramientas aplicadas las cuales se 
verán en el desarrollo del documento, según lo anteriormente mencionado se 
pueden abordar los resultados de las aplicaciones, vinculadas al test de Kolb 
sobre diversos estilos de aprendizaje,  en este mismo orden se ejecutaron las  
rejillas de observación pensados para la movilidad de dichas preferencias de 
aprendizaje dentro del aula. Metodológicamente, la investigación se abordó desde 
un enfoque cualitativo, realizando así una valoración de las cualidades y 
características del entorno educativo. 

Para finalizar el investigador, logra identificar procesos de aprendizaje dentro del 
aula de clases y la comprensión de los hechos significativos en el grupo, el cual 
arrojó resultados a lo largo de la investigación permitiendo conceptualizar que el 
aprendizaje a través de la experiencia muestra mejoras evidentes en las nuevas 
formas de aprendizaje y la concepción del mismo, sin embargo es importante 
tener en cuenta que el docente debe de replantearse el uso de estrategias 
didácticas vinculadas a la practicas las cuales le permitan una mejora en su 
quehacer pedagógico, puesto que dentro de la investigación fue complejo tener 
colaboración por parte de los y las docentes en donde se aplicó la investigación. 
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10. Anexos 

Anexos Objetivo I 

El siguiente es un análisis macro de las entrevistas aplicadas a los y las docentes 
del Liceo Las Acacias en donde se aplicó la investigación. 

1. ¿Que comprende por Aprendizaje?  

Es esta la primera pregunta generadora de intereses del investigador en donde se 
retoman las concepciones sobre aprendizaje, que tienen los docentes a quien se 
le aplicó la entrevista. 

Es importante tener en cuenta que el análisis de estas preguntas se realiza 
partiendo de las palabras textuales que logran manifestar a través de la misma. 
Los docentes tuvieron en cuenta sus propias formas de aprendizaje a través de su 
experiencia laboral y cómo influyen las diversas situaciones del aula, las cuales 
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están vinculadas a intereses, necesidades y valores en donde se tiene en cuenta 
la construcción del conocimiento. 

Fundamentalmente se tiene en cuenta el aprendizaje con diversas incógnitas 
¿Qué me propongo enseñar? ¿Qué voy a enseñar? y ¿Cómo aprende el niño y la 
niña? Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se miran cuáles son 
las incógnitas que se dan a la luz del proyecto de investigación iluminando la 
práctica educativa. 

Para hacer un análisis más profundo frente a la pregunta se ha realizado la lectura 
concerniente en las respuestas de los docentes para ello la respuesta frente a la 
concepción de que es el aprendizaje es  entonces donde, los docentes responden 
de forma casi que igualitaria tomando en consideración que el aprendizaje es la 
adquisición de los conocimientos, habilidades, valores, procesos, experiencias, 
Imitación, reconstrucción y reajuste de informaciones, desde el nacimiento hasta la 
muerte. 

Sin embargo cabe hacer el comentario que uno de los docentes no tiene una clara 
concepción sobre el concepto de aprendizaje y deja de forma inconclusa su 
respuesta, por ende no se puede definir cuál es su percepción frente a la pregunta 
planteada. 

2. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que conoce usted? 

Esta pregunta se plantea con la finalidad de mirar, cuáles son las estrategias que 
tienen en cuenta las docentes en pro del aprendizaje, sin embargo no se puede 
dejar de lado cuales son las apreciaciones que tienen sobre estrategias y de la 
forma en cómo se replantean las concepciones y el tipo de estrategias que se 
puedan utilizar. 

De forma clara solo dos de los docentes logra hacer un énfasis de carácter 
argumentativo frente a cuales son los tipos de aprendizaje que conoce, otros dos 
consideran de forma conjunta el aprendizaje emocional, pero no argumentan el 
por qué, de este mismo modo es importante hacer la apreciación de cómo se 
conciben estas habilidades. 

Otros dos de ellos consideran el A B  P  y dan su argumentación desde su punto 
de vista personal, teniendo en cuenta  que cada uno de ellos lo argumenta desde 
el juego y otro desde las preguntas y curiosidades, a través de las experiencias 
tenidas. 

Tres de ellos tiene en cuenta el aprendizaje significativo en común, sin embargo 
no tienen en cuenta cuales son las características del mismo ni cuál es la 
importancia de este dentro del campo educativo. 

Hay diversidad de formas y estrategias de aprendizaje, pero se pueden tomar en 
cuenta cuales son las apreciaciones y las argumentaciones de los docentes para 



ello una de las respuestas más amplias y claras hace referencia a diversas formas 
como los son: 

 Auditivo: Aprende mediante las instrucciones verbales de otros o de sí 
mismo, memoria de repetición, le encanta los diálogos, debates, se expresa 
con palabras, es decir, cualquier acción o actividad que  involucre el habla 
como herramienta, visualizando las cosas como un todo y sus gustos van 
encaminados también por ello, como la música, recitar poemas, ir a 
conciertos, etc. 

 
 Visual: Aprende mediante la vista, ilustraciones, demostraciones, mapas 

mentales, escenifica cuando lee, memoria gráfica, le encantan los videos, 
los juegos, la pintura o el dibujo, se expresa mediante sus gestos, es decir, 
cualquier acción o actividad que  involucre el visión como herramienta, 
analiza / reflexiona sobre las cosas detalladamente,  y sus gustos van 
encaminados también por ello, el cine, las obras de teatro, videos 
musicales, etc. 
  

 Kinestésico: Aprende mediante la praxis, el uso del movimiento, actúa lo 
que interpreta de algo, interactúa mediante la experimentación, le encanta 
todas las actividades o acciones que involucren el cuerpo, se expresa 
mediante las acciones, es decir, cualquier acción o actividad que  involucre 
el movimiento como herramienta, analiza / reflexiona en el hacer, y sus 
gustos van encaminados también por ello, actuar, arte manual, bailar, 
correr, saltar, etc. 

 

Por otro lado se tiene en cuenta diversos tipos de aprendizaje pero no son 
descriptivos como el cooperativo, significativo (cognitivo, emocional y 
motivacional) asociativo, el aprendizaje significativo (retroalimentación de los 
conocimientos previos del sujeto). ABP resolución de preguntas y curiosidades 
sobre experiencias, observacional e imitación, descubrimiento y asociativo. 

3. De acuerdo al modelo pedagógico que se aplica en la institución y al contexto, 
¿qué tipos de estrategias metodológicas aplica, para un adecuado aprendizaje en 
el contexto? 

Las estrategias metodológicas, son fundamentales para los procesos de desarrollo 
de los niños y las niñas dentro del contexto de aprendizaje, por eso se tiene en 
cuenta todas y cada una de las apreciaciones de los docentes para mirar cual es 
la validez dentro del entorno educativo. 

Solo uno de los docentes permite mirar más allá del campo tradicionalista y 
explica las herramientas deben de aplicarse de igual forma al entorno; cabe 
resaltar que manifiesta que las estrategias parten desde los saberes y la 
experiencia. 



Dos  de ellos consideran el juego como ente importante de estas experiencias. 

Dos de ellos tienen en cuenta que la estrategia es tener un plan estructurado con 
un inicio punto intermedio  y una evaluación es decir su metodología es tenida en 
cuenta como un plan intencionado. 

En una minoría tiene en cuenta que el estudiante tenga en cuenta cosas visuales 
les ayuda, se hace una acotación en donde la preservación del rol de la familia es 
casi nulo o muy poco relevante en la vida del niño y la niña. Es importante  mirar 
que el docente no tiene en cuenta que la familia en procesos de aprendizaje. 

Y uno de ellos no deja de lado actividades que se produzcan de forma conductual 
a través de la escritura. 

Para concluir entonces con todo lo anteriormente mencionado se hace un énfasis 
de la investigación a través de la pregunta donde cada docente tiene un 
pensamiento diferente. 

A continuación se expone de forma evidente cuales son las características 
principales de las opiniones de los docentes: 

Mirando como son las estrategias metodológicas buscan integrar los tres estilos 
de aprendizaje (Visual - Auditivo - Kinestésico), teniendo en cuenta los modelos 
pedagógicos del constructivismo y la Escuela Nueva/Activa, al citar el aprendizaje 
significativo y la interconexión de la escuela con la familia. El sujeto, es decir, “el 
niño”, constantemente interactúa con sus saberes previos más los transmitidos por 
unos agentes externos a él, como es en  la familia, la escuela  y la sociedad en 
general, en otras palabras, el aprendizaje no solo es lo sistemático o teórico sino 
que también se hace necesario lo experiencial y la trascendencia en todos los 
entornos, un mismo idioma entre lo que se dice y lo que se hace. Algunos de esos 
métodos que aplicó en el aula de clase  son:  
 

 Método Deductivo: Aprender desde lo general a lo particular. 
 Método Analógico o Comparativo: Aprender mediante la practicidad o la 

comparación de lo teórico con la vida cotidiana o situaciones particulares.  
 Método Psicológico: Aprender no tanto por un orden lógico, sino más 

cercano a los intereses, necesidades y experiencias de los niños y niñas... 
 Método Activo: Aprender mediante la interacción o participación tanto del 

alumno como del docente. Siendo el profesor un orientador, un guía, un 
incentivador y no tanto solo ser transmisor de saber. 

 Método de Trabajo: Aprender mediante actividades tanto grupales 
(cooperativa y colaborativa) como también  individuales.  

 
De este mismo modo se tienen en cuenta cuales son otras de las herramientas 
utilizadas a partir de la investigación, los cuales se sintetizan de la siguiente 
manera: 



Imágenes, asociaciones de casos reales, actividad motivacional; tales como 
cuento, rondas, canciones, juegos de lúdico memoria, visual, experiencia, 
observación, planeación y evaluación, mapas conceptuales , graficas, control de 
proceso, videos; teniendo en cuenta que los docentes que responden a esta 
pregunta que las estrategias metodológicas tienden a ser estructuradas, en donde 
se menciona la planificación, evaluación y reorganización de conceptos vistos.  

 

4. ¿Qué tipo de estrategia de aprendizaje aplica usted a través de la experiencia 
en donde se vea evidenciada la dimensión socio-afectiva? 

A continuación se explicaran cuáles fueron las estrategias de aprendizaje que el 
docente aplica a través de la experiencia. 

Los docentes logran dar una articulación amplia sobre la importancia de las 
experiencias significativas, sin embargo cabe exaltar que no existe una realidad 
bastante alejada de lo que realmente se plantea y no existe una relación entre la 
significación de las experiencias y la dimensión socio afectiva. 

En donde expresan algunas de las estrategias utilizadas, dichas de forma concisa 
y escueta; las cuales se ven en campos como Canciones, rondas infantiles, 
juegos, videos, cooperación entre pares y sana convivencia.  

Es importante, hacer la apreciación, que la entrevista fue aplicada tanto a 
docentes de la básica primaria, como a las de la primera infancia; de este mismo 
modo se explicara que las docentes de primera infancia no responden de forma 
clara solo mencionan que existen métodos como las canciones y las rondas en 
donde no se responde a ninguna necesidad frente a la concepción de no 
comprender la pregunta. 

Por otro lado las experiencias significativas se ven evidenciadas de forma mínima 
en las respuestas de la entrevista en donde se generan a partir de que se vean en 
pro de experiencias sociales. 

Otro tipo de estrategias que se tienen en cuenta, por medio de la pregunta son, el 
trabajo colaborativo y cooperativo, los cuales a partir de la entrevista se ven 
argumentados de forma clara; a continuación se miran algunas de las 
características y cuáles son las utilidades del mismo: 
 

 Laboriosidad vs. inferioridad (desde los 5 hasta los 13 años 
aproximadamente). Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción 
preescolar y escolar; el niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, 
de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los 
demás niños ni provoca su restricción. Posee una manera infantil de 
dominar la experiencia social experimentando, planificando, compartiendo. 
Llega a sentirse insatisfecho y descontento con la sensación de no ser 
capaz de hacer cosas y de no hacerlas bien y aún perfectas; el sentimiento 



de inferioridad puede hacerlo sentirse inferior psicológicamente, ya sea por 
su situación económico-social o por su condición "racial" o debido a una 
deficiente estimulación escolar pues es, precisamente, la institución escolar 
la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 
Evidenciándose momentos de alegría, sorpresa, tristeza, miedo, asco, ira. 

 

Sin embargo a través de este análisis, aunque se mira de una forma amplia cuales 
son las características de los aprendizajes que se aplican dentro del aula hay una 
docente la cual no responde de forma clara la pregunta; para concluir con todo lo 
anteriormente mencionado se puede concebir que la ideología de los docentes 
está un poco apartada de la objetividad de la pregunta y solo una de las docente 
permite mirar a través de su respuesta que las experiencias significativas, deben 
de contar con la experiencias por medio de salida pedagógicas los cuales se 
hacen fundamentales para la experimentación  y aprendizajes que se vean 
vinculados a los aprendizajes experienciales. 

5. ¿Qué incidencia tiene la dimensión Socio Afectiva sobre los procesos de 
aprendizaje? 

La gran mayoría de docentes tiene en cuenta el desarrollo visto desde su 
integridad y la gran parte tiene en cuenta que la dimensión socio afectiva influye 
como parte importante del entorno  y el contexto en el que se desenvuelven los 
niños y las niñas. Teniéndolo en cuenta a que son espacios de integralidad y 
construcción, motivación y la participación activa de la familia la sociedad. 
Por otro lado se mira la importancia de la incidencia de esta permite que la 
interacción con los pares y con la sociedad; la dimensión Socio Afectiva, es 
precisamente eso, la interacción del ser humano con el otro, mirando ¿cómo yo 
interactúo con el otro?, ¿Cómo percibo ese ser / conocer / hacer?, ¿Se debe tener 
autocontrol al interactuar con otros? y la participación de la sociedad de impregnar 
en lo cultural, social, ético y moralista, en los distintos núcleos o contextos (familia 
/ colegio / trabajo / otros) siendo este el constructor de cada individuo con sus 
particularidades. 
Este es un eje fundamental sobre la dimensión socio afectiva la cual a través de 
las respuestas permitiendo el desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta 
que el individuo adquiere motivación hacia el aprendizaje, por eso requiere una 
relación positiva entre docentes y estudiantes, en donde se atienden las 
necesidades específicas, ya que el aula no es solo un espacio de conocimientos 
sino que se tienen en cuenta historias colectivas y particulares donde cada uno de 
los niños actúa de  acuerdo a los estados afectivos, experiencias emocionales 
para su entorno permitiendo desarrollo armónico e integral de los estudiantes. 

6. ¿Aplica usted herramientas pedagógicas, las cuales estén vinculadas en un 
aprendizaje experiencial? 

Esta respuesta fue muy poco argumentada y descriptiva por parte de los docentes, 
en donde responden con coherencia y teniendo en cuenta cuales son las 



estrategias respondiendo que utilizan el juego de roles. Y el trabajo a partir de las 
nociones previas de conocimientos. 

Enfrentando a algunas características tales como la diversidad del conocimiento; 
mediante reflexiones, juegos, dibujos, problemas matemáticos, películas, 
canciones, videos, aplicaciones. 

Sin embargo se puede evidenciar que a través de todas y cada una de las 
respuestas analizadas todos y todas las docentes plantean de forma evidente que 
si aplican herramientas pedagógicas que trasciendan el aprendizaje significativo, a 
través del uso de herramientas diferentes para que el espacio sea más 
enriquecedor, y el aprendizaje experiencial tiene diversas características con 
ambientes controlados, simulación relacionándolo con la vida diaria. 

 

 

 

 

 



Anexos Objetivo I 

 

 

 

 

Figura 9. Test Kolb aplicado a Docente grado Transición   

 



 

 

 

 

 

 

Figura 10. Test Kolb aplicado a Docente grado Cuarto    

Figura 11. Test Kolb aplicado a Docente grado Caminantes Y párvulos    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Test Kolb aplicado a Docente grado Primero     

Figura 13. Test Kolb aplicado a Docente grado Segundo      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Test Kolb aplicado a Docente grado Pre - Jardín      

Figura 15. Test Kolb aplicado a Auxiliar pedagógica Grado Jardín       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Test Kolb aplicado a sujeto uno        

Figura 17. Test Kolb aplicado a sujeto dos        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Test Kolb aplicado a sujeto tres        

Figura 19. Test Kolb aplicado a sujeto cuatro        



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 20. Test Kolb aplicado a sujeto cinco        

Figura 21. Test Kolb aplicado a sujeto seis        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Test Kolb aplicado a sujeto siete         

Figura 23. Test Kolb aplicado a sujeto ocho         



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Test Kolb aplicado a sujeto nueve         

Figura 25. Test Kolb aplicado a sujeto diez         



 

 

 

 

 

Figura 26. Test Kolb aplicado a sujeto once         

Figura 27. Test Kolb aplicado a sujeto doce         



 

 

 

 

 

 

Acomodador Convergente Divergente Asimilador

columna 1 4 2 1 0

Acomodador; 4 

Convergente; 2 

Divergente; 1 
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8

Tabla De Producto Alcanzado, Representados A través De La Columna Uno  

Resultados De Test Sobre Estilos De Aprendizaje 
Aplicado A Los Docentes Del Liceo Las Acacias  

Convergente Acomodador Divergente Asimilador

Columna 1 4 4 4 1

Convergente; 4 Acomodador; 4 Divergente; 4 

Asimilador; 1 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tabla Del Producto Alcanzado, Representado A través de La Columna Uno 

Resultados De Test Sobre Estilos De Aprendizaje   
Aplicado  A Los Niños & NIñas De Grado  Transción   

Figura 28. Grafica de Resultados de test, aplicado a docentes de básica 

primaria y primera infancia.         

Figura 29. Grafica de Resultados de test, aplicado a niños y niñas de grado 

transición         



 

 

 

 

 

 

Figura 30. Rejilla de observación aplicada el día (lunes-08-octubre-2018) en el 

aula, grado transición 

Figura 31. Rejilla de observación aplicada el día (viernes-12-octubre-2018) en 

el aula, grado transición 



 

 

 

 

 

 

Figura 32. Rejilla de observación aplicada el día (Martes-16-octubre-2018) en el 

aula, grado transición         

Figura 33. Rejilla de observación aplicada el día (Jueves-18-octubre-2018) en 

el aula, grado transición         



 

 

 

 

 

Figura 34. Rejilla de observación aplicada el día (viernes -26-octubre-2018) en 

el aula, grado transición         

Figura 35. Rejilla de observación aplicada el día (16-octubre-2018) en el aula, 

grado transición         



 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Rejilla de observación aplicada el día (Jueves-25-octubre-2018) en 

el aula, grado transición         

Figura 37. Rejilla de observación aplicada el día (Miercoles-24-octubre-2018) 

en el aula, grado transición         



 

 

 

 

 

Figura 38. Rejilla de observación aplicada el día (Martes-23-octubre-2018) en 

el aula, grado transición         

Figura 39. Rejilla de observación aplicada el día (Lunes-22-octubre-2018) en 

el aula, grado transición         



 

  Figura 40. Planeación Aplicada el día (Jueves-19-octubre-2017) en el aula, 

grado transición (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 

 

 

 

Figura 41. Planeación aplicada el día (Lunes-23-octubre-2017) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 Figura 42. Planeación aplicada el día (Lunes-23-octubre-2017) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 

 

 

 

 

Figura 43. Planeación aplicada el día (Lunes-13-Febrero-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 

Figura 44. Planeación aplicada el día (Lunes-13-Febrero-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 Figura 45. Planeación aplicada el día (Jueves-03-Mayo-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 

 

 

Figura 46. Planeación aplicada el día (VIernes-04-Abril-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 

Figura 47. Planeación aplicada el día (VIernes-04-Abril-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2016-2017) 



 

 

 

 

 

Figura 48. Planeación aplicada el día (Lunes-07-Mayo-2018) en el aula, grado 

transición  (Año Lectivo 2017-2018) 

Figura 49. Planeación aplicada el día (Lunes-07-Mayo-2018) en el aula, grado 

transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 Figura 50. Planeación aplicada el día (Miercoles-09-Mayo-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 

 

 

 

Figura 51. Planeación aplicada el día (Viernes-16-Mayo-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 

Figura 52. Planeación aplicada el día (Viernes-16-Mayo-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 

 

  

Figura 53. Planeación aplicada el día (Martes-22-Mayo-2018) en el aula, grado 

transición  (Año Lectivo 2017-2018) 



 

 Figura 54. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 55. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 56. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 57. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 58. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 59. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 60. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 61. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 62. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 63. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 64. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 65. Planeación aplicada el día (Martes-23-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 66. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 67. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 68. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 69. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 70. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 71. Planeación aplicada el día (Miercoles-24-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 72. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 73. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 74. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

Figura 75. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



  

Figura 76. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 77. Planeación aplicada el día (Jueves-25-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 Figura 78. Planeación aplicada el día (Lunes-22-Octubre-2018) en el aula, 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 79. Proyecto pedagógico 

de aula (Mi granjita y yo) grado 

transición  (Año Lectivo 2017-

2018) 

Figura 80. Proyecto pedagógico 

de aula (Mi granjita y yo) grado 

transición  (Año Lectivo 2017-

2018) 

Figura 81. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 82. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 83. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 84. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 85. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 86. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 87. Proyecto pedagógico de aula (Mi granjita y yo) grado transición  

(Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 88. Proyecto pedagógico de aula (profesiones y oficios) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 89. Proyecto pedagógico de aula (Medios de transporte y 

comunicación) grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

  

Figura 90. Proyecto pedagógico de aula (Medios de transporte y 

comunicación) grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 91. Proyecto pedagógico de aula (Colombia tierra querida) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 92. Proyecto pedagógico de aula (Colombia tierra querida) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 93. Proyecto pedagógico de aula (Colombia tierra querida) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 94. Proyecto pedagógico de aula (Un mundo bajo el mar) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 95. Proyecto pedagógico de aula (Un mundo bajo el mar) grado 

transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 Figura 97. Proyecto pedagógico de aula (Dinolandia) grado transición  (Año 

Lectivo 2018-2019) 

Figura 96. Experiencia significativa, día artístico grado transición  (Año 

Lectivo 2018-2019) 



 

  

 

 

 

Figura 98. Proyecto pedagógico de aula (Dinolandia) grado transición  (Año 

Lectivo 2018-2019) 

Figura 99. Proyecto pedagógico de aula (Dinolandia) grado transición  (Año 

Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 100. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 3-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 3-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

  

 

 

Figura 102. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 17-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 Figura 103. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 17-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 Figura 104. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 18-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 Figura 105. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 18-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 

 

Figura 106. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 29-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 Figura 107. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

planeación ejecutada 29-octubre-2018 grado transición  (Año Lectivo 2018-

2019) 



 

 

 Figura 108. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

  

 

Figura 109. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 110. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 111. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 112. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 113. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 114. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 115. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 116. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 117. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 118. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 Figura 119. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



  

 Figura 120. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

Figura 121.  Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 122. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

Figura 123. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

Figura 124. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 

Figura 125. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 



 

 

 

 

 

 

Figura 126. Proyecto pedagógico de aula (explosión de diversidad cultural) 

grado transición  (Año Lectivo 2018-2019) 


