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RESUMEN 

 

 

El desempeño de los estudiantes que ingresan al SENA sobre  operaciones con números 

fraccionarios; hizo que se analizara la influencia  de los estilos de  enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de  una institución educativa pública del municipio de Ibagué;  se 

identificó las motivaciones y se describió el desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Se diseñó una estrategia  didáctica para mejorar el desempeño de los 

estudiantes; se recabó información sobre trabajos realizados  anteriormente sobre 

fraccionarios, se analizó autores como Maslow  (1991) para analizar las motivaciones;  

con   Weber (2007) se estudió los interrogantes sobre el quehacer del docente y la teoría 

del aprendizaje experiencial de  Kolb (1984) para los estilos de aprendizaje. La 

investigación tuvo enfoque cualitativo y el método fue el estudio de caso se utilizó como 

técnicas la entrevista con  grupos focales, testimonio focalizado  y se apoyó con 

encuestas para recabar información más exacta del objeto de estudio. El análisis de los 

datos se hizo con programas de análisis cualitativo como el ATLAS TI y estadístico como 

el SPSS para los datos cuantitativos; es aquí donde encontramos que los estudiantes 

tienen motivaciones negativas sobre el aprendizaje de los números fraccionarios, las 

estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por el docente estimulan pero no lo 

suficiente  a los  estudiantes en el aprendizaje de  fraccionarios; los estudiantes en si no 

tienen definido un estilo de aprendizaje perfilado en su interés por el aprendizaje de 

operaciones con números fraccionarios. 

 

Esta investigación deja evidente que en  los procesos de enseñanza aprendizaje de 

operaciones con números fraccionarios tienen que tener en cuenta los intereses del 

cómo quieren ellos aprender para que su aprendizaje sea más significativo. Es por esto 

que se diseñó una estrategia didáctica mediante una secuencia didáctica que tiene 

inmerso el proceso de aprendizaje de metrología dimensional enfocada en las 

operaciones con números fraccionarios.  

 

Palabras claves: motivación, estrategia, estilo de enseñanza. 
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ABSTRACT 

 

 

The performance of students entering SENA on operations with fractional numbers; He 

made the influence of the styles of learning of students in a public school in the 

municipality of Ibagué be analyzed ; motivations were identified and the development of 

teaching and learning processes described . a teaching strategy was designed to improve 

student performance ; information on previous work on fractions were collected , authors 

as Maslow (1991 ) was analyzed to analyze the motivations ; Weber (2007 ) questions 

about the task of teaching and experiential learning theory of Kolb (1984) for learning 

styles was studied. The research was qualitative approach and method was the case 

study was used as interview techniques with focus groups, and leaned testimony focused 

surveys to gather more accurate information of the object of study. The data analysis was 

done with qualitative analysis programs such as IT and statistical ATLAS as SPSS for 

quantitative data; Here we find that students have a negative impact on learning 

motivations fractional numbers, teaching and learning strategies used by teachers 

stimulate but not enough students in learning fractions; students if they have defined a 

learning style profiled interest in learning operations with fractional numbers . 

 

This research makes clear that in the process of learning of operations with fractional 

numbers have to take into account the interests of how they want to learn to make your 

learning more meaningful. That is why a teaching strategy designed by a teaching 

sequence that has immersed the learning process focused on dimensional metrology 

operations with fractional numbers. 

 

Keywords: motivation, strategy, teaching style. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en cualquier institución 

educativa,  se ha  convertido, durante los últimos años, en una tarea ampliamente 

compleja y fundamental,  ya que  no existe,  probablemente, ninguna sociedad cuya 

estructura educativa carezca de planes de estudio relacionados con la educación 

matemática. 

 

Los docentes, profesores o instructores de matemáticas y de otras áreas del 

conocimiento científico se encuentran con frecuencia frente a exigencias didácticas 

cambiantes e innovadoras, lo cual requiere una mayor atención por parte de las personas 

que están dedicadas a la investigación en el campo de la didáctica de la matemática y, 

sobre todo, al desarrollo de unidades de aprendizaje para el tratamiento de la variedad 

de temas dentro y fuera de la matemática. 

 

La influencia de los estilos de aprendizaje constituye una temática de muy escaso 

tratamiento en la actualidad. Por lo general, los procesos relacionados con el aprendizaje 

se estudian de manera independiente y no se establecen interrelaciones entre estos. 

Hoy, cuando aprender a aprender constituye una de las demandas del contexto, es 

preciso que se diagnostiquen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que puede 

orientar con mayor claridad su aprendizaje.  

 

A partir de preceptos teóricos y experiencias, el presente trabajo demuestra la 

importancia de propiciar el interés de docentes e investigadores en el tema, y sobre todo, 

contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el centro de industria del Sena Regional Tolima propiamente en el ambiente FEPMA 

se detecta un problema  que viene afectando directamente las formaciones de este 

ambiente; consistiendo en falencias en  pensamiento lógico – matemático el cual dificulta 

realizar operaciones matemáticas con números fraccionarios, imposibilitando  a los 

aprendices a comprender fácilmente y en el tiempo estimado los temas relacionados con 

metrología dimensional. 

 

Las dificultades de aprendizaje plantean una problemática que se delimita y se centra  

en los aprendizajes lógico-matemáticos de las operaciones con números fraccionarios 

donde se encuentra  una vinculación directa con todas las ciencias, puesto que no solo 

hace parte de las matemáticas sino que en muchos otros escenarios  los fraccionarios 

son de uso cotidiano. Con este fundamento se  presenta la necesidad  de  suplir esta 

dificultad que tienen los estudiantes respecto a este tema; por consiguiente se debe tener 

en cuenta cuales son los factores que inciden en la falta de interés o poco aprendizaje 

en el proceso de aprendizaje de operaciones con números fraccionarios. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Pregunta general.   ¿Cómo influyen  los estilos de enseñanza y aprendizaje frente 

a la comprensión de los procesos matemáticos que vinculan operaciones con números 

fraccionarios en la formación técnica de los aprendices del centro de industria del 

ambiente FEPMA  del SENA regional Tolima? 
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1.2.2  Preguntas específicas ¿Cuáles son las motivaciones y actitudes frente a los 

procesos matemáticos que vinculan operaciones con números fraccionarios en los 

aprendices de la formación técnica del centro de industria del ambiente FEPMA  del 

SENA regional Tolima?. 

 

¿Cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en pensamiento lógico 

– matemático de operaciones con números fraccionarios en estudiantes de noveno grado 

de Educación Básica secundaria, en la Institución Educativa Técnica Empresarial el 

Jardín, del municipio de Ibagué?. 

 

¿Cómo desarrollar estrategias didácticas que contribuyan a la formación en pensamiento 

lógico-matemático a través de operaciones con números fraccionarios, en estudiantes 

de noveno grado de Educación Básica secundaria, en la Institución Educativa Técnica 

Empresarial el Jardín, del municipio de Ibagué? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general.   Analizar la influencia de los estilos de enseñanza y aprendizaje 

frente a la comprensión de los procesos matemáticos que vinculan operaciones con 

números fraccionarios en la formación técnica de los aprendices del centro de industria 

del ambiente FEPMA  del SENA regional Tolima. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar  las motivaciones y actitudes frente a los procesos matemáticos que vinculan 

operaciones con números fraccionarios en los aprendices de la formación técnica del 

centro de industria del ambiente FEPMA  del SENA regional Tolima.  

 

Describir el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en pensamiento 

lógico – matemático de operaciones con números fraccionarios en estudiantes de noveno 

grado de Educación Básica secundaria, en la Institución Educativa Técnica Empresarial 

el Jardín, del municipio de Ibagué. 
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Diseñar  estrategias didácticas que contribuyan a la formación en pensamiento lógico-

matemático a través de operaciones con números fraccionarios, en estudiantes de 

noveno grado de Educación Básica secundaria, en la Institución Educativa, del municipio 

de Ibagué. 

 

1.4 SUPUESTOS TEÓRICOS 

 

1.4.1 Supuesto teórico general.  Los resultados de los aprendizajes en pensamiento 

lógico –matemáticos de los estudiantes de noveno grado de Educación Básica 

secundaria, en la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín han demostrado 

que al ingresar al Sena en el ambiente FEPMA del centro de industria presentan 

dificultades en  operaciones con números fraccionarios adoptando formación en 

metrología dimensional, por esta razón retrasa la formación ya que hay que 

retroalimentar los aprendizajes básicos en el tema. 

 

1.4.2 Supuestos teóricos específicos. Durante el proceso de enseñanza en  metrología 

dimensional en el ambiente FEPMA del centro de industria se encontró que los 

estudiantes  nuevos presentan un bajo nivel académico para  resolver operaciones con 

números fraccionarios lo que está dificultando  el desarrollo de las actividades en lectura 

de instrumentos de medición básicos como el micrómetro, el calibrador o pie de rey. 

 

El bajo nivel de aprendizaje en operaciones con números fraccionarios de los estudiantes 

que ingresan al ambiente FEPMA del centro de industria  afectan de manera 

contraproducente el proceso de enseñanza en el tema  por tanto se requiere 

acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 

noveno grado, haciéndose necesario visitar la Institución Educativa Técnica Empresarial 

el Jardín  para tomar datos de referencia en el tema. 

 

Después de haber observado el modo de aprendizaje de los estudiantes de noveno 

grado dentro de las aulas de clase se deduce  que se deben diseñar estrategias de 

enseñanza aprendizaje en pensamiento lógico – matemático  y en particular en 
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operaciones con números fraccionarios acordes al interés de aprender de los estudiantes 

dentro del aula de clase. Lo que hace atractivo para ellos su aprendizaje y así mejoran 

sus competencias en pensamiento lógico – matemático. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia, la educación es una gran necesidad, para ello es muy importante que los 

niños y adolescentes tengan una educación de alta calidad, se puede decir que este es 

un derecho fundamental; pero, ¿los  jóvenes si se educan bien? ¿La educación pública 

se puede decir que es de buena calidad? La realidad es que decir que la calidad de la 

educación pública es buena o mala no se puede generalizar es un tema muy amplio de 

difícil acceso para mitigar las falencias o las influencias de los modelos pedagógicos 

vigentes 

 

Lo que sí se puede hacer en tomar un problema en particular e investigar sobre este y 

proponer soluciones al respecto. Por esta razón se inicia la tarea de analizar los procesos 

de enseñanza  aprendizaje de las operaciones con números fraccionarios, porque en las 

formaciones técnicas en el SENA  se ha detectado que los aprendices en este tema en 

particular  de las matemáticas han tenido inconvenientes. Por tal razón se va a realizar 

una investigación sobre los aprendizajes lógico-matemáticos de operaciones con 

números fraccionarios en la institución de educación pública en  grado noveno  en la 

Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín de Ibagué. 

 

La investigación se centra identificar las motivaciones en cómo es la manera de aprender 

los conocimientos los estudiantes en esta institución, donde está la debilidad del 

aprendizaje, para poder plantear  estrategias ya sean didácticas metodológicas o 

pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de estos aprendizajes. 

 

El impacto debe ser a corto plazo ya que la especialización tiene una duración de dos 

semestres en los cuales al final debemos demostrar el alcance de la investigación y que 
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soluciones estarán definidas para ese tiempo describiendo el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El tema se considera no solo de interés para la comunidad del SENA sino que incluye 

otros escenarios sin contar con la vida cotidiana que es donde está inmerso el tema de 

estudio del proyecto, las soluciones resultantes de la investigación beneficiarán a la 

comunidad educativa de la comuna 8, puesto que todos los estudiantes de estas 

instituciones no entraran al SENA  a estudiar sino que tomarán otros rumbos para sus 

nuevos aprendizajes y sus proyectos de vida diseñando  una propuesta didáctica que 

mejore los estilos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

El interés de esta investigación justifica el modo en que los estudiantes están 

aprendiendo procesos lógico-matemáticos de operaciones con números fraccionarios en 

una  institución educativa de la ciudad de Ibagué, para así aportar al final de la 

investigación soluciones reales al problema objeto de la investigación. Parece novedoso 

el proyecto de investigación, debido  a que se tiene conocimiento de las debilidades que 

presentan los estudiantes,  aunque  se  han realizado investigaciones a nivel local con 

respecto al tema no han proclamado soluciones al tema en particular. 

 

1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance en una investigación se centra en indagar  los hechos del objeto de estudio 

utilizando la relación causa efecto, con el acercamiento al contexto del fenómeno se llega 

a encontrar las causas  y se explican de una manera clara (Arias, 1999; Gil, s.f). “Su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández et al, 2003, p.38). El 

alcance explicativo agrupa los demás diseños de alcance llámese exploratorio, 

descriptivo o de  correlación,  por tal razón, se puede decir que esta alcance llega a 

clarificar el objeto de estudio investigado (Hernández et al, 2003). 

 



                                                                                                                                                                

15 
 

Es por tal razón que en esta investigación se ha determinado este alcance por reunir los 

otros alcances y dar una explicación más detallada de los resultados de la investigación 

y además llega a dejar la oportunidad de enunciar una solución que  resuelva las 

preguntas del objeto de estudio. Según la definición de Hernández et al, 2003) “los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (p.83).  Por tal razón este estudio 

pretende demostrar mediante la explicación el porqué de las falencias en el aprendizaje de 

operaciones con números fraccionarios. 

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación busca analizar las falencias de aprendizajes lógico-matemáticos de 

operaciones con números fraccionarios en los estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educativa Técnica Empresarial y aprendices de formaciones técnicas del 

centro de industria y de la construcción del SENA,  se evidencia la dificultad al realizar 

operaciones matemáticas con números fraccionarios. Ya que los estudiantes hace su 

transición de secundaria a una formación técnica, se identifica la carencia de conceptos 

básicos en matemáticas que son primordiales en formaciones técnicas las cuales 

integran competencias de las mismas, en ellas encontramos temas relacionados con 

metrología dimensional. Las limitaciones que podemos encontrar en la investigación son 

de carácter institucional Institución Educativa Empresarial por parte de docentes que no 

permitan aplicar los instrumentos de investigación por el tiempo en las  actividades 

académicas de la institución, otro limitante es que pocos estudiantes observan y 

relacionan claramente otros ejes temáticos como son los fraccionarios, desconocimiento 

de conceptos básicos en matemáticas de esta forma se identifica que las  limitaciones  

de la investigación están sujetas con las disposiciones que determine la institución como 

sus actores docente y estudiante de noveno grado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se plantea,  corresponde al déficit del aprendizaje de fracciones en alumnos de 4° 

grado, se debe empezar a innovar en el aspecto de la pedagogía, tratando de buscar 

nuevos métodos de enseñanza para los estudiantes, y no conformarse con lo ya 

aprendido, sino buscando cómo hacer que ellos aprendan los temas, usando cosas que 

ellos puedan comprender fácilmente, así sea algo cultural, político, ficticio, y demás. Ya 

que así, se sentirán más cómodos y abiertos al conocimiento que se les trata de explicar 

(Balaguera et al, 2010). 

 

Como demuestra Balaguera et al (2010) en su artículo/tesis, en el uso de un aula virtual 

para los niños de 4 de primaria, con el fin de hacer que pudiesen aprender los conceptos 

básicos, mediante el uso de actividades llamativas, sencillas y variadas para hacer que 

los niños interioricen los conceptos básicos de fracciones, se demostró un avance 

progresivo en el aprendizaje y en el entusiasmo que los niños le imponían al tema (Pérez, 

2012). 

 

Los juegos didácticos como propuesta metodológica para la enseñanza de los números 

fraccionarios en el grado quinto de la institución educativa Centro fraternal cristiano 

(Bolívar, 2013). 

 

Como propone en el ensayo Fernández (2014), hay una forma de fomentar el aprendizaje 

de los números fraccionarios en estudiantes de quinto grado de básica primaria seria 

mediante el uso de actividades lúdicas existentes, o que sean patentadas en cooperación 

con el docente, buscando que el análisis y la creatividad sean los mecanismos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En este trabajo el autor  plantea el visitar aulas con estudiantes de 4 con el fin de revisar 

el conocimiento adquirido, en el cual se pudieron apreciar falencias, después con  el uso 

de material didáctico y lúdico se pudo apreciar el aumento de los resultados obtenidos 

con un post-test. 

 

Hincapié (2011)  con su tesis  Construyendo el concepto de fracción y sus diferentes 

significados, con los docentes de primaria de la Institución Educativa San Andrés de 

Girardota, realizó un profundo enfoque en la conceptualización adecuada de los 

componentes de los fraccionarios, dándole prioridad a como se podría  comprender el 

tema por sobre la mecanización de procesos y memorización de reglas, usando un 

enfoque didáctico con  materiales de estudio provistos por el docente  Di Pego (2012).  

 

En este artículo se centra la investigación en la construcción del concepto de fracción, 

ellos compararon los aprendizajes curriculares con el desempeño de los estudiantes del 

primer año de secundaria  y analizaron los errores para conocer el pensamiento 

matemático, utilizaron para esto una metodología de perspectiva cualitativa. Evaluaron 

a más de 400 estudiantes  con manuales cuadernos y diseños curriculares, en donde 

encontraron que muchos alumnos no pudieron realizar operaciones con números 

fraccionarios. Hablan de que uno de los errores encontrados es que en los aprendizajes 

no se tienen en cuenta los procesos básicos de fracción parte todo algunos conceptos 

los vuelven irrelevantes lo que trae como consecuencia que los estudiantes tengan 

lagunas mentales (Mateos, 2008). 

 

Mateos (2008) encamina  primero en un acercamiento a cómo una diversidad de 

personas tienen diferentes conceptos sobre las matemáticas algunas tienen buenas 

experiencias y otros no. Esto termina en un cuestionamiento del por qué las matemáticas 

son complicadas para algunas personas. 

 

Hay dificultades de los maestros para enseñar y dificultades de los estudiantes para 

aprender. Ese es el tema principal de Mateos (2008), la dificultad de los estudiantes para 

aprender matemáticas. Hace referencia al teórico  Farnham (1980), quienficara las 
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dificultades en el aprendizaje como un concepto misterioso y complejo, diciendo que el 

concepto de dificultad ha cambiado con el tiempo (García, 2011).  

 

Lic. en Educación. Prof. Centro de Estudios Matemáticos y Físicos de la Facultad de 

Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. El artículo del autor esta soportado en 

dos teorías: las situaciones didácticas y el procesamiento de la información. Esta 

investigación se realiza con  estudiantes que entran a la universidad a estudiar 

matemáticas y física, la metodología de investigación refleja una inclinación alta hacia  el 

método  cualitativo ya que se demuestra que se realizaron varias formas de recolectar 

información como la entrevista cuestionarios observaciones de clase con los estudiantes 

quienes fueron alrededor de 189. En la entrega de resultados se reflejó que los alumnos 

utilizaron mucho el lenguaje escrito  con poca semántica y sintáctica, y con competencias 

conceptuales muy bajos y la manifestación de la mayoría de los estudiantes es que eran 

pocas las experiencias previas (Mendoza et. al, 2012). 

 

Mendoza et al (2012) hace su investigación a raíz a de un error matemático en la adición 

de fraccionarios el tema en mención hace un cambio en la metodología  y un renacer en 

la didáctica, dice que la enseñanza toma un rumbo diferente para transformarse en un 

mediador en el aprendizaje. El maestro debe idear otras opciones de aprendizaje el 

alumno en esta etapa cambia todo el sentido del aprendizaje  le observación por medio 

del error puede ser autor  de una nueva estrategia en los procedimientos  educativos. 

Mendoza et al (2012)  desarrolló la investigación en una institución de educación pública 

de primaria y bachillerato ubicada en un barrio de población vulnerable. El objeto de la 

investigación son los estudiantes de octavo grado de educación secundaria, porque los 

estudiantes presentas fallas en la resolución de problemas con números fraccionarios 

(Rebollar et al, 2015). 

 

El propósito del estudio de Rebollar et al (2015)  fue investigar como los estudiantes o 

algunos estudiantes utilizan los números fraccionarios, en sus diferentes operaciones.  

Igualmente,   Fandiño (2009) referencia que el concepto de fracción tiene diferentes 

interpretaciones; lo que hace que el estudiante presente dificultades en el aprendizaje. 



                                                                                                                                                                

19 
 

En esta investigación se trabajó con 33 estudiantes  de la parte rural. En los resultados 

expuestos se nota que los estudiantes tienen  muy poco conocimiento en el tema 

especialmente en los conocimientos previos. Se concluye que este trabajo se diferencia 

de los otros por la razón de que se concentraron en el manejo de todas las variables en 

que se pueden utilizar los fraccionarios realizando un aprendizaje profundo del tema. 

 

2.2 BASES LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Constitución política de 1991, donde el artículo 67 enuncia claramente  el derecho que 

tienen todas las personas nacidas en el territorio nacional de acceder al sistema 

educativo desde la básica primaria hasta la básica secundaria, además de aprender  las 

competencias básicas el individuo debe aprender a respetar los derechos humanos,  la 

democracia  y todo lo demás que tiene que ver con el desarrollo mental y sicológico de 

los niños y jóvenes. También habla de que la educación en Colombia es de carácter 

gratuita. También afirma que el estado debe regular  vigilar la calidad de la educación. 

Al estado le  corresponde delegar a las empresas territoriales la dirección financiación y 

administración de la educación en el país. 

 

Ley 115 de 1994,  dice que la educación es un proceso permanente, y de forma integral 

en derechos y deberes. Sustenta normas generales para que la educación sea regulada 

siendo un servicio público, atendiendo las necesidades de la población. En general  la 

ley se fundamenta  en la constitución política. Esta ley es conformada con base al artículo 

67 mencionado anteriormente. 

 

Ley 115 de 1994, donde el artículo 5º.  dice que el final de la educación es el desarrollo 

de la libre personalidad de forma integral es decir en todos los aspectos,  así mismo,  que 

la formación debe basarse en el respeto por los derechos humanos a la democracia la 

convivencia a la tolerancia y la libertad. 

 

Las personas deben participar en la forma de decidir frente a la economía, la política en 

la administración y en la parte cultural del país. Que se debe educar al individuo en el 
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respeto por la autoridad legítima y a la ley. La educación debe aportar al desarrollo 

tecnológico del país y al desarrollo del conocimiento. 

 

 Ley 115 de 1994 art. 5, se tiene derecho  a la educación sin importar el origen étnico 

para preservar la unidad nacional. Todos los colombianos tienen derecho al 

conocimiento, a la investigación y demás manifestaciones científicas deben estar 

conscientes de incrementar el sentido de pertenencia a nivel latinoamericano, saber 

valorar  la soberanía. Se debe aportar bastante en la educación para que haya un 

verdadero progreso social y económico. 

 

Se debe concientizar a la población en la conservación del medio ambiente, promoviendo 

una cultura ecológica para la protección del patrimonio cultural del país. 

 

Ley 115 de 1994 Art. 5 Otro fin de la educación es la formación para el trabajo, educando 

en habilidades y competencias técnicas, promueve también la educación en la protección 

de la salud la higiene, la utilización responsable del tiempo libre. Convoca a  toda la 

población del país  a tener capacidades creativas tecnológicas para su desempeño en el 

campo laboral. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

 

2.3.1 Motivaciones. La motivación la trae consigo misma cada persona y esta le da la 

importancia de acuerdo a las situaciones o acciones que este o no dispuesta a realizar. 

Por tal razón la motivación es la que crea en el individuo, razones para alcanzar sueños 

o metas que éste se traza o le son impuestas ya sea que las cumpla o intente hacerlo. 

Si se busca una definición de motivación, se puede decir que ésta es un conjunto de 

factores que determinan el comportamiento. 

 

 Según Maslow  (1991) “la motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y 

casi es una característica universal de prácticamente cualquier situación del organismo” 

(p.34). 
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Por otro lado para  Santrock (2002), “la motivación es el conjunto de razones por las que 

las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado 

es vigoroso, dirigido y sostenido” (p.17). 

 

De acuerdo con Ajello (2003) quien afirma  que la motivación es la responsable de 

mantener el proceso de las actividades que para una persona son significativas, de las 

cuales esta es protagonista. Hace énfasis en que en el escenario educativo, la motivación 

se debe comprender como la voluntad para aprender y permanecer formándose 

independientemente. 

 

Trechera (2005) dice que la palabra motivación proviene del latín motus y que tiene una 

relación con las situaciones que conllevan a una persona a ejecutar una acción. 

 

Para la investigación se toma como referencia a Maslow (1991) para quien  la motivación 

es una perspectiva humanista, ésta  se concentra en las capacidades de los individuos 

en lograr su desarrollo individual, esto lo enruta a su propio rol en donde asume su 

destino tomando ciertas características positivas y su libertad para lograrlo. 

 

Por tal razón la teoría sobre la motivación  que es la jerarquía de las necesidades 

expuesta  por Maslow (1991), quien dice que las necesidades de las personas tienen 

una jerarquía donde unos son más importantes que otras, y cuando se cubre estas 

necesidades se puede ascender a otro nivel en la pirámide más alto, esta teoría   se basa 

principalmente en una jerarquía la cual tiene cinco categorías donde se encuentran 

necesidades distintas de la persona, y su construcción jerárquica es de orden 

ascendente, dependiendo de la importancias para sobrevivir y el estado de la motivación 

del individuo. 

 

Para Maslow (1991), el hombre va supliendo ciertas necesidades y por ende van 

apareciendo otras nuevas que van cambiando el comportamiento del individuo, por 

consiguiente cuando esta necesidad está satisfecha aparece una nueva en el orden de 

jerarquía. 
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A continuación se enuncia la jerarquía propuesta por Maslow (1991),  y resumida por  

Simons et al (1987);   Boeree (2006)  y Feist (2006). 

 

Necesidades fisiológicas: tienen que ver con el principio orgánico y  se sitúan en  la 

conservación del individuo; se puede decir que son necesidades primordiales el cuerpo 

por información genética las ejecuta sin tener en cuenta la razón o la lógica del individuo; 

tales son: respirar, tomar agua, dormir, comer, sexo, refugio etc. 

 

Necesidades de seguridad: teniendo resueltas y satisfechas las necesidades fisiológicas 

el individuo,  pasa a un segundo nivel de necesidades, estas están enfocadas hacia la 

seguridad del sujeto, la organización de las actividades, la estabilidad de trabajo, 

sentimental, la protección personal de la familia  y de los objetos que le pertenecen. 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: en el tercer nivel de la jerarquía luego de 

resueltos los anteriores fisiológicos y de seguridad aparece el amor en todas sus facetas 

paternal, de amistad de pareja, también la necesidad de pertenecer a un grupo o 

sociedad en particular. Estas necesidades están orientadas a superar sentimientos como 

por ejemplo la soledad. Estas necesidades están enfocadas hacia la parte sentimental 

del individuo, el querer amar, compartir ideales, creencias, formalizar relaciones 

sentimentales, tener familia,  

 

 Necesidades de estima: culminando los tres primeros niveles  de necesidades 

encontramos un nivel siguiente en la jerarquía es la estima, ubicada dentro de la 

autoestima, se puede decir que es  la reafirmación de la persona, aquí encontramos los 

valores sociales y particulares de la persona. Cuando son satisfechas  estas 

necesidades, las personas se  sienten  más seguras de sí mismas y más motivadas esto 

mejora su calidad de aprendizaje y su rendimiento escolar. 

 

Necesidades de auto-realización: es el último nivel de la jerarquía; Maslow (1991) dice  

que una persona nace para hacer algo en particular de su vida algo que solo ella haría; 

por consiguiente se puede decir que la persona debe desarrollar en su totalidad su 
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capacidad de aprender; lo que haga lo debe hacer muy bien para que se permita hacer 

historia con su nombre.  De esta manera el individuo si le gusta la música debe ser 

músico, pintor si ve que tiene el talento, o escritor si la gusta la poesía. 

 

La jerarquía sobre motivaciones de Maslow (1991) se tendrá en cuenta para la 

realización del estudio concerniente al proyecto de investigación es decir se tendrá en 

cuenta la definición de cada una de las categorías de la jerarquía para analizar las 

muestras que se tomen  para así  dar respuesta a los interrogantes propuestos al inicio 

del proyecto y realizar las conclusiones y propuestas sobre el planteamiento de la 

estrategia didáctica que contribuya al aprendizaje en pensamiento lógico matemático de 

los números fraccionarios. 

 

2.3.2 Estilos de enseñanza. Callejas  (2005), afirma que los estilos pedagógicos son 

concebidos de una manera adecuada y específica para mirar de qué manera  el docente 

toma la intervención pedagógica para apoyar al desarrollo intelectual, moral, honesto, 

expresivo y artístico de sus estudiantes. Debe ser  una manera particular de idear el acto  

educativo; una forma preferida de realizar la práctica y de poner en juego conocimientos, 

instrucciones, cualidades, emociones y valores. Es aquí donde el docente muestra su 

pertinencia y pertenencia frente al proceso del acto educativo, en su labor es facilitador 

intercambia conocimiento personal y en sociedad con sus estudiantes, en un contenido 

definido. Por esta razón  se habla de que hay varias formas o varios estilos, a razón de 

que cada persona recolecta su conocimiento y lo comparte a los demás según su criterio.  

 

“En los estilos pedagógicos se expresan virtudes morales como la honestidad, el respeto, 

la fiabilidad, la amplitud de criterio e intelectuales como la humildad, la creatividad, la 

actitud reflexiva, la imparcialidad, todas las cuales son propias del proceso educativo”  

(Callejas, 2005, p.29). Es preciso decir que el estilo pedagógico debe ser una forma de 

vincular los alumnos a su aprendizaje, para que los estudiantes apropien los 

conocimientos y además entiendan que la moral y la ética se practican, se construye 

relacionando y expresando vínculos de solidaridad, respetando las diferencias y los 

contextos en donde el acto pedagógico está presente. 
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Centeno (2005), postula   que los estilos pedagógicos son formas específicas, de 

características  individuales  de educar; estos son procedimientos orales o no, que deben 

tener una estabilidad con bases fuertes, para quien está a cargo del acto pedagógico en 

la universidad. El acto pedagógico debe ser un conglomerado de conocimientos, ideales, 

afirmaciones y percepciones de la praxis del acto pedagógico con una conciencia  firme. 

 

Callejas (2005) expresan que los estilos pedagógicos fueron concebidos y desarrollados 

desde la investigación  en la forma en que los docentes asumen el rol caracterizando 

personalmente la praxis pedagógica integrando su conocimiento (saber), su 

adiestramiento (saber hacer) su forma de comunicar y el integrante ético del acto que es 

el saber ser, para hacer su aporte personal a la educación y adiestramiento de docentes. 

 

Acosta (2007) afirma que la forma en que el docente aprende no es la misma de como 

este le enseña a sus estudiantes es decir que el estilo pedagógico del docente para 

enseñar  no es el mismo estilo  de aprendizaje de él para aprender, igualmente opina  

que cada docente tiene una forma particular de enseñar aun teniendo en cuente cierto 

estilo de enseñanza, con el que caracteriza su rol dentro del aula con sus estudiantes, 

en ese rol están inmersas todas las situaciones éticas, el comportamiento, sus fortalezas 

y amenazas y las consecuencias de estas; teniendo en cuenta el cómo  aprenden sus 

estudiantes y el clima que le da la institución al ambiente del aula.  

 

Así mismo Pinelo (2008), agrega  que los estilos de enseñanza son la recolección de 

cierta información que concluye con afirmar el cómo es el proceder de las personas, para 

facilitar al análisis y la clasificación comportamental del individuo. Pero ser un riego ya 

que por estos análisis se puede estereotipar a los individuos.   

 

Martínez (2009), expone que las clases de conductas en la  enseñanza que el docente 

presenta periódicamente en las diferentes etapas del acto pedagógico que son derivadas 

de su  actitud y de su personalidad, las cuales son demostradas claramente en su 

desempeño académico y profesional enmarcados en su experiencia, no se puede 



                                                                                                                                                                

25 
 

encajar en un contexto determinado ya que los cambios en su acto pedagógico pueden 

aumentar o disminuir los abruptos en el desempeño y en el aprendizaje. 

 

Por consiguiente los tipos o estilos de enseñanza, según, Centeno (2005), clasifican 

diferentes estilos de enseñanza donde tienen en cuenta los estilos tradicionales y los 

contemporáneos de innovación, de estos últimos  se dice que son los que más tienen 

relevancia en el aprendizaje activo. 

 

Mosston y Ashworth (2001)  proponen otra forma de clasificar los estilos de enseñanza, 

en donde un estilo de enseñanza  es en el que el profesor define y toma directrices de  

cómo es la enseñanza (enseñanza reproductiva),  cuando el alumno participa 

activamente en su aprendizaje proponiendo diferentes formas para la apropiación del 

conocimiento a este estilo de enseñanza se le denomina (enseñanza productiva).  

 

Bajo este horizonte se sitúan los aportes de Weber (2007), quien se refiere a los estilos 

de enseñanza a partir de cuatro interrogantes que han de hacerse los docentes, en cuyas 

respuestas revelarán aquellos modelos que dan cuenta de su actividad docente. Estas 

preguntas son:” ¿Qué piensa de la finalidad de la educación? ¿Cómo debe trasmitir la 

información que posee? ¿Qué deben hacer los alumnos con la información que han 

adquirido? ¿Cuál es el escenario más idóneo para estos desarrollos?” (p.108). 

 

Para dar respuesta a estos interrogantes se encuentran diversos estilos de enseñanza, 

en esta investigación  se proponen los siguientes estilos de enseñanza. 

 

El estilo magistral receptivo. Para Pujol y Fons (1981), la enseñanza está determinada 

por la capacidad del expositor de entregar al conocimiento. Aquí la actividad concerniente 

a la didáctica es responsabilidad directa del docente y la determina la capacidad de 

asimilar el conocimiento el estudiante. Atendiendo la historia encontramos que este estilo 

de enseñanza era bastante asertivo por no contarse con ayudas escritas y todo el acto 

de enseñanza se centraba en la oratoria del docente. Durante mucho tiempo este estilo 
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de enseñanza fue de uso continuo aun después de aparecer los libros impresos, era este 

estilo de uso fundamental en la universidad.  

 

Observando este tipo de enseñanza se puede decir que era de carácter temático 

únicamente, lo cual difiere de la esencia de la actividad universitaria, por estar 

determinada en demostrar resultados no de la investigación si no del proceso por el cual 

se llega a la obtención de los resultados, en relación a esto se conoce su metodología y 

expone una forma de analizar los conceptos para así relacionarlos los estudiantes, 

adquiriendo una alta capacidad para dar respuesta al planteamiento de determinados 

problemas. En este estilo magistral  se encuentran culturalmente otras  falencias 

determinadas.  

 

A este concepto hacen referencia  Pujol y Fons (1981) determinando que 

“el sistema favorece la repetición, la falta de sentido crítico, la rutina en la 

docencia y la pasividad en el aprendizaje. Sociológicamente responde a 

una sociedad estática, en la que los detentadores de la ciencia la 

transmiten gota a gota a los fieles seguidores, moldeados desde entonces 

para ocupar exactamente el mismo sitio que han ocupado sus mayores” 

(p.58).  

 

El estilo tutorial investigativo. Originalmente se utilizó en las universidades de Oxford y 

Cambridge. Pujol y Fons (1981) dice que  inicialmente, el acto pedagógico era 

responsabilidad de alguien de mayor edad el cual realizaba actividades de enseñanza 

para sus compañeros más jóvenes. Concretamente los profesores eran compañeros de 

clase avanzados pero no graduados, su labor principal como tutor era velar por que el 

estudiante no desfalleciera en su actividad académica ni en su fe religiosa que era aún 

más importante que su educación en esa época. Ya en el siglo XVII, los tutores 

escalonaron en las universidades sobre todo en Oxford, donde hubo una evolución en la 

didáctica de estos y fueron de suma importancia en la universidad. En algún momento 

otros autores han comparado este estilo de enseñanza con el del seminario, teniendo en 

cuenta que el seminario es de carácter más extenso. En este estilo de aprendizaje el 
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estudiante tiene casi toda la responsabilidad de su aprendizaje, es  característico de este 

estilo de enseñanza. 

 

Cuando se habla de este estilo de enseñanza el alumno administra su propio proceso, 

donde el profesor se centra en desarrollar el potencial del alumno y la materia 

simplemente sirve de conducto para lograr dicho objetivo. A diferencia del seminario, 

este estilo no se concentra en agrupar mucha gente para asegurar el discurso sobre 

determinado tema.  El estilo tutorial investigativo faculta, al alumno  a tener la capacidad 

de hacerle crítica a su entorno analizando cómo puede adaptarlo haciendo que los 

cambios encontrados a diario en su comunidad sean eficientes. Hablando del ejercicio 

en la realidad en este tipo de enseñanza se hace primordial que se trabajó con un número 

no mayor de 20 alumnos y realizando un monitoreo directo y constante a la enseñanza 

que reciben los estudiantes. 

 

El estilo tutorial. Atendiendo la enseñanza universitaria se hace importante que este 

nuevo modelo de formación  sea dinámico en donde su principal base es la forma en que 

los estudiantes aprenden teniendo en cuenta todas las herramientas didácticas y 

metodológicas sin olvidar la investigación entregando un estudiante con un alto promedio 

en la vida profesional. En cierta forma este estilo de enseñanza es más particular 

hablando en el sentido de que el estudiante recibe del docente la información para su 

aprendizaje, se le hace un continuo monitoreo y evaluación presentando evidencias de  

actividades no presenciales, se hace una fusión completa entra la enseñanza presencial 

y no presencial. En esta caracterización el rol principal del docente tutor es tener un 

contacto permanente con el alumno realizando monitoreo, apoyando a que la aprensión 

de conocimientos sea personal agregando todas las habilidades estrategias, que pueda 

demostrar en cualquier situación con mucha apropiación del tema.   

 

El estilo mediacional. Según lo expuesto por Pérez (1996), el estilo 

mediacional se interpreta como “La forma de interactuar del profesor para 

desarrollar en sus aprendices, procesos de pensamiento. El aspecto más 

importante de este estilo son los procesos de socialización, por cuanto en 
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este proceso se van formando lenta pero decisivamente las creencias 

pedagógicas del docente, las ideas y teorías implícitas sobre el alumno/a, 

la enseñanza, el aprendizaje y la sociedad” (p.86).  

 

Tomando como referencia las actividades de aprendizaje este estilo tiene su espacio 

dentro de determinada sociedad en donde todas las actividades que se realizan ya sean 

de origen física, académica o demostraciones de cariño conforman el diario vivir de la 

comunidad. El aprendizaje  es influido  y se concentra en desarrollar la motivación  y el 

pensamiento de los alumnos. 

 

Los aprendizajes entregados al interior del aula en este estilo mediacional, debe estar 

compartido entre el conocimiento intelectual  y el que entrega la sociedad, del cual resulta 

una serie de relaciones que al ser aplicadas queda evidenciado el estilo de aprendizaje, 

confrontando al estudiante para que aprenda a actuar en la sociedad de acuerdo a las 

situaciones que se le presenten y que él las pueda si es necesario solucionarlas.  

 

Para hablar con más claridad sobre este estilo de enseñanza se puede decir que el 

ambiente de aprendizaje tiene un rol que se le puede llamar comunicativo, en donde se 

solucionan problemas de la realidad, esta interacción profesor alumno hace que trabajen 

mancomunadamente logrando así los objetivos de aprendizaje de los temas. Este estilo 

está enmarcado en un modelo que se le puede llamar socio cultural, entendiendo el  

proceso enseñanza aprendizaje como un interactuar entre estos para que el profesor y 

el alumno interactúen y compartan sus experiencias en un ambiente totalmente social 

abierto a la crítica activa. Entendido de la siguiente manera el acto pedagógico es de 

carácter social donde los protagonistas del acto el estudiante aprende a autocriticar el 

conocimiento y el profesor no solamente se presta para educar sino que también aprende 

algo en el intercambio del acto pedagógico en sí. 

 

2.3.3 Estilos de aprendizaje.  Cuando se habla de los estilos de aprendizaje se encuentra 

una serie de teorías las cuales  demuestran cómo es la forma en que las personas 
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pueden lograr  recibir el conocimiento, cómo y de qué manera aprenden. Las teorías  

conducen a que las personas aprenden de cuatro formas diferentes. 

 

Modelo de Peter Honey y Alan Mumford (1986).  Enuncia  que el aprendizaje se enmarca 

en cuatro ciclos similares a los de Kolb (1984).  Estas etapas del  desarrollo del 

aprendizaje; se referencian así:  

Etapa 1 Teniendo un Experiencia 

Etapa 2  Revisando la Experiencia 

Etapa 3  Concluyendo desde la experiencia 

Etapa 4  Planeando el siguiente paso 

 

Honey y Mumford (1986),  afirman que cada persona tiene  predilecciones en diferentes 

épocas de su vida. La forma en que las personas aprender conocimientos, aunque se 

presenten  situaciones parecidas estas tiene tendencias diferentes frente ñ rema de 

aprender.  Entonces los estilos de aprendizaje básicos son cuatro enunciados a 

continuación.  

 

Activista: Este estilo lo tiene las personas que le gusta experimentar, su mente esta con 

las puertas abierta a todo momento, se entusiasman mucho cuando ven algo nuevo, no 

son desconfiados. Para ellos es muy importante vivir el momento sus experiencias 

siempre deben ser rápidas cambiantes. Normalmente pueden decir probar cualquier 

cosa una vez.  En su pensamiento está primero realizar la actividad y luego analizar las 

consecuencias. Estas personas les gusta estar ocupados constantemente siempre están 

haciendo algo y si lo acaban ya piensan en que van a hacer después. Para estas 

personas los trabajos a largo plazo son muy tediosos aburridos y tiende a deprimirles. 

Son muy amigables les gusta la compañía de las demás personas, las actividades 

tienden a girar alrededor de ellos. 

 

Reflexivo: Los pertenecientes a este estilo de aprendizaje son los meditadores revisan 

las experiencias y las miran desde diferentes puntos de vista. Son analistas de variables 

es decir recaban todo un conglomerado de información y se sientan  a organizarla de 
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manera sistemática, son personas muy cautelosas para entregar un informe con 

conclusiones. No son amantes del debate ni las discusiones para ellos es más importante 

el escuchar a los demás, si intervienen en algún momento es porque tienen dominio total 

del tema en cuestión. Siempre demostraran un bajo perfil frente a los demás. 

 

Teórico: Este estilo lo precede la subjetividad la ambigüedad las personas  de este estilo 

tienen su fortaleza en el análisis sistemático de las situaciones utilizan la lógica, el paso 

por paso casi que trabajan basándose en el método científico. Su trabajo tiende a ser 

independiente solitario, el análisis es fundamental para ellos el sintetizar la información 

utilizando hipótesis, principios y teorías sin excluir los modelos es así como es el 

comportamiento  de la persona en este estilo. Un eslogan de este estilo puede ser, si es 

lógico, es bueno. 

 

Pragmático: Este estilo es el del ensayo y error toman las hipótesis y las teorías y las 

prueban para encontrar resultados ya sean positivos o negativos. Todo lo que sea con el 

hacer les interesa no importa que sea desde que se pueda ejecutar, les gusta probar 

cosas sin que los demás se enteren rápida y silenciosamente. Siempre le van a encontrar 

algo positivo a lo que tienen en frente y no desaprovechan cualquier oportunidad para 

experimentar con estas. En las discusiones teóricas tienden a perder el control o se 

aburren porque su fortaleza es el hacer práctico la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. Una apreciación de una persona de este estilo puede ser  hay siempre un 

camino mejor o si esto trabaja, bien es bueno. 

 

Kolb (1984)  y la teoría de aprendizaje experiencial (Experiential Learning Theory), la 

cual  expresa que la experiencia es muy importante en el proceso de aprendizaje. A partir 

de este aspecto, se puede decir que la construcción del conocimiento se hace por medio 

de un procedimiento reflexivo y de dar sentido a lo que se aprende mediante la 

experiencia. Dicho esto, se encuentra que, lo desarrollado por  Kolb (1984)  tiene su 

soporte en el método cognitivo  relacionado con el planteamiento y proceso de la 

experiencia, haciendo una identificación y descripción del cómo se realiza el proceso, es 

decir los estilos de aprendizaje particulares. En estudios y fundamentos teóricos 
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realizados previamente por autores como Piaget (1999),  Dewey (1938) y  Lewin (1951). 

Entonces, se puede decir que los cuatro ciclos del aprendizaje requieren de habilidades 

para el aprendizaje enunciadas así: 

 

Una habilidad para adentrarse en la experimentación teniendo una mente abierta y sin 

pensar en los perjuicios que se encuentren. Otra habilidad para la observación y la 

reflexión, entendiendo cada situación y mirando diferentes puntos de vista y haciendo un 

acercamiento entra la acción y el resultado, habilidad para la enmarcar un conocimiento 

más amplio mediante la observación y la reflexión, postulando teorías  publicaciones y 

conceptualización en el aprendizaje y habilidades para la experimentación constante de 

sus mismas teorías, aplicándolas en concepciones u opiniones de forma activa. 

 

Partiendo de que las personas tienen diferentes personalidades  las cuales la conducen 

a tener ciertos comportamientos particulares  en su actividad social. De este mismo modo 

todos tiene  una forma en particular de aprender, por ende son los estilos de aprendizaje, 

esto nos ayuda a concluir que el fundamento que utilizan las personas para usar 

diferentes formas de obtener información de hacer un proceso de discernimiento es 

propio de cada uno es decir todos aprendemos de manera diferente. 

 

Según Kolb (1984),  elegir un estilo particular tiene su influencia en varios componentes 

y este se forma a lo largo de tres momentos para el desarrollo del individuo. A medida 

en que se va madurando en torno al desarrollo cognoscitivo vamos recorriendo los tres 

momentos claves para el desarrollo y la utilización de los estilos de aprendizaje, los 

cuales se enuncias de la siguiente manera: 

 

Adquisición: es la etapa que se recorre desde el nacimiento hasta que se llega a la 

adolescencia, en esta etapa se desarrollan todas las habilidades de carácter básico  y 

se comienza a estructurar la parte cognitiva del sujeto. 
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Especialización: es la etapa el estudio, el primer trabajo y la experimentación precoz 

hacia la vida adulta, en este momento se impulsa un estilo de aprendizaje que se modela 

mediante la socialización en la parte educativa y en el entorno. 

 

Integración: a medida que se avanza en la vida el tercer momento aparece en la mediana 

adultez hasta llegar a la denominada tercera edad, aparece el estilo de aprendizaje que 

no es dominante y se relaciona directamente con el trabajo y la vida personal.  

 

Lo que procede, es demostrar cómo están descritos los cuatro estilos de aprendizaje de 

Kolb (1984), como se dijo anteriormente el estilo de aprendizaje está determinado por 

las fortalezas que posee el individuo no se tienen en cuenta las debilidades. Es 

determinante decir que no hay un estilo de aprendizaje mejor que otro es una 

caracterización para ser un excelente estudiante  que tendrá un alto desempeño cada 

estilo cuando sea menester. 

 

Estilo divergente (sentir + observar). Este estilo de aprendizaje está conectado 

directamente con la observación más que por la acción. Al observar un tema lo ven desde 

diferentes aspectos. Así mismo su sentido del oído es muy amplio en el sentido poder 

escuchar, un caso y analizarlo desde diferentes puntos de vista.  

 

Kolb (1984)  denominó a este estilo divergente  cuando los individuos pueden adquirir 

mucha información y como resultado pueden generar cualquier cantidad de ideas, que 

pueden llegar a ser originales.  

 

Esto los hace especiales por ser altamente creativos en su pensamiento y es posible que 

entreguen muchas ideas respecto  a un tema en particular. Por ser muy imaginativos, 

resuelven problemas usando esta fortaleza; su asume que su manera de pensar es 

inductiva, sabiendo que van en un análisis de lo particular a lo general. Son individuos 

de una muy alta sensibilidad y su orientación de trabajo se centra en trabajo social pues 

la gente puede ser su razón de ser en el trabajo; el escuchar las personas sus problemas 

para así llegar a resolverlos.  
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Los intereses primordiales de estos individuos son la sociedad lo que a esta le ocurre  la 

afecta directamente, todo lo social sus fenómenos, su actividad en comunidad. Además 

de esto el interés por enseñar, su aprendizaje sobre cultura todo esto lo enfoca hacia 

carreras como la docencia, la literatura, ser artista, comunicador, actor, la psicología y 

todo lo relacionado con el trabajo social. 

 

Estilo asimilativo: Cuando se habla de estilo de aprendizaje asimilativo es porque tiene 

una perspectiva clara, lógica y con precisión. Las personas que poseen esta tipo de estilo 

tienen una capacidad inherente para recibir información comprenderla y logran 

organizarla de forma clara y lógica. Tratan de fusionar sus experiencias en el aprendizaje 

con teorías  de procedencia abstracta. Los sujetos de  este estilo de aprendizaje 

necesitan que las explicaciones que se les den sean claras y explicitas las acciones 

practicas no son su fuerte.   

 

Su forma de trabajar es más del sentido de los ideales las concepciones abstractas no 

de la interacción  con los demás. Su horizonte esta puesto básicamente en la teoría, por 

ende es teórico, busca la reflexión y por consiguiente, son personas con paciencia para 

realizar las cosas, por utilizar la observación y la reflexión. Pueden crear nuevas teorías, 

erigir nuevos modelos. 

 

El baluarte más importante está en su capacidad para analizar y solucionar problemas, 

abonándosele la forma de explicar integralmente  los resultados de lo observado, puede 

formular nuevas teorías desarrollar hipótesis, su capacidad de razonamiento es 

inductivo. ¿En dónde se puede ubicar un individuo con este estilo de aprendizaje? Puede 

realizar aprendizajes relacionados con la abogacía, ser biólogos estudiar matemáticas y 

todas las ciencias  que tengan  que ver con la investigación y con carreras de manejo de 

bastante información. 

 

Estilo convergente (pensar + actuar). Los individuos con la característica de 

convergencia en su aprendizaje se centran en encontrar la practicidad de lo que 

aprenden. Son personas que tienen en cuenta las teorías para la realización de sus 
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actividades en la vida real. Cuando se encuentran con situaciones en donde se deben 

resolver problemas y tomar decisiones son muy capaces de hacerlo. Su horizonte son 

las ideas teorías, aplicación de guías prácticas. La mayor parte de las actividades que 

les gusta realizar son actividades en donde no se involucra la parte social es decir todo 

lo impersonal le interesa, le encantan las actividades técnicas. 

 

Si se le da  una caracterización al rol de este estilo de aprendizaje podríamos decir que 

es muy fuerte en resolución de problemas, tiene facilidad para tomar decisiones. El 

pensamiento del sujeto es hipotético deductivo. Las personas que se identifican con este 

estilo se pueden relacionar con estudios en; economía, ingeniería, medicina, informática 

y carreras tecnológicas. 

 

Estilo acomodador (sentir + actuar). Los sujetos que evidencian un estilo acomodador  

les es más fácil trabajar de forma experimental y práctica. Es un estilo para aquellos que 

deben tener iniciativa y les guste la acción. Trabajan con meas trazadas por medio de 

objetivos o cronogramas y les gusta el trabajo de campo, tratan de crear varias 

estrategias para el logro de sus objetivos. Les gusta los retos y experimentar; buscan 

constantemente nuevos retos y se adaptan fácilmente a las situaciones nuevas. Son 

personas que no le temen al riesgo para alcanzar sus metas. Cada experiencia para ellos 

es un aprendizaje. El horizonte de su accionar no es la lógica ni el análisis es más 

instintivo  e intuitivo. 

 

Entregan su confianza a otras personas para que realicen la parte lógica de su actividad, 

no se concentran en al análisis si no en trabajar para obtener respuestas y adquirir 

experiencia mediante el ensayo y error. Algo muy importante de las personas de este 

estilo es que siempre quieren trabajar en equipo, son altamente emocionales, se 

involucran emocionalmente al abajo y con los compañeros, son de alguna manera 

impacientes y espontáneos. 
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Se tendrá en cuenta para la investigación el trabajo realizado por Kolb (1984), en el 

estudio del comportamiento sociocultural de los individuos a  diferentes etapas de su 

vida. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es 

la imitación (la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad (Alonso,  1992). 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras 

el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas 

de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han 

logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades.  

 

Didáctica: la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. Diversos autores 

plantean que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, 

es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 
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planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. Esta disciplina que 

sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de seleccionar y 

desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de 

enseñanza como el plan de aprendizaje. Para llevar a cabo la didáctica se necesitan 

ciertos elementos: el docente (quien enseña), el discente (quien aprende) y el contexto 

de aprendizaje. En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de 

diversas formas: exclusivamente como una técnica, como una ciencia aplicada, 

simplemente como una teoría o bien como una ciencia básica de la instrucción. Los 

modelos didácticos, por su parte, pueden estar caracterizados por un perfil 

teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) o tecnológico (prescriptivos y normativos) 

(Baralo, 2000).   

 

Enseñanza. La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente o maestro; 

el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone 

que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado 

del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas 

(Joyce et al, 2002). 

 

Estilos de enseñanza: Manera de utilizar los recursos didácticos para el aprendizaje 

efectivo del alumno. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

El estilo de enseñanza hace referencia entonces al profesor, a la forma en que este lleva 

a sus alumnos hacia el conocimiento. Es el conjunto de herramientas de las que se vale 

para tal efecto, en las que se incluyen la tendencia o preferencia cognoscitiva, la 

preparación académica, el intelecto, la motivación, la estrategia, el nivel de energía, el 

interés en los alumnos, su lenguaje, su forma de actuar (expresiones faciales y 

corporales) e incluso la forma de vestir. El término estilo de enseñanza se refiere 
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entonces a que el profesor elegirá qué método y estrategia seguirá al momento de 

enseñar (Joyce et al, 2002). 

 

Estrategia didáctica: Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. Los procesos y procedimientos 

pedagógicos tradicionales continúan fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con 

sus profesores evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance 

de sus propósitos de formación. Generalmente, estos se confunden con las denominadas 

estrategias didácticas para el aprendizaje o con métodos que sirven de guía de una 

actividad específica, para el caso, la actividad de espacios tutoriales. El concepto de 

estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la docencia 

(Grisales y Orozco, 2010). 

  

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex 

ante (antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, que permiten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo en un lapso determinado, así como el 

funcionamiento del propio Sistema Nacional de Planeación. El periodo normal para llevar 

a cabo una evaluación es de un año después de la aplicación de cada Programa 

Operativo Anual. Fase del proceso administrativo que hace posible medir en forma 

permanente el avance y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y 

aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación 

e instrumentación (Figueras, 1988). 
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Fraccionario: En matemáticas, una fracción, número fraccionario, (del vocablo latín 

frāctus, fractĭo -ōnis, roto, o quebrado)1 es la expresión de una cantidad dividida entre 

otra cantidad; es decir que representa un cociente no efectuado de números. Por razones 

históricas también se les llama fracción común, fracción vulgar o fracción decimal. Las 

fracciones comunes se componen de: numerador, denominador y línea divisora entre 

ambos (barra horizontal u oblicua). En una fracción común {\displaystyle a/b} a/b el 

denominador "b" expresa la cantidad de partes iguales que representan la unidad, y el 

numerador "a" indica cuántas de ellas se toman (Varela, 1991). 

 

El conjunto matemático que contiene a las fracciones de la forma a/b, donde a y b son 

números enteros y b≠0 es el conjunto de los números racionales, denotado como ℚ. 

De manera más general, se puede extender el concepto de fracción a un cociente 

cualquiera de expresiones matemáticas (no necesariamente números).  

 

Metrología dimensional: La metrología (del griego μέτρον [metron], ‘medida’, y el sufijo -

logía, ‘tratado’, ‘estudio’, ‘ciencia’, y este del sufijo griego -λογία [loguía]), es la rama de 

la física que estudia las mediciones de las magnitudes garantizando su normalización 

mediante la trazabilidad. Acorta la incertidumbre en las medidas mediante un campo de 

tolerancia. Incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y 

medidas. Actúa tanto en los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro 

demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del 

valor de las magnitudes empleando para ello instrumentos, métodos y medios 

apropiados, con la exactitud requerida en cada caso. metrología dimensional es la 

ciencia aplicada que se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan las 

magnitudes lineales y angulares .También se encarga del estudio de otras características 

físicas, como redondez ,paralelismo, concentricidad, coaxialidad, tolerancia geométrica, 

etc (Burgos, 1983).  

 

Motivación: La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está 

relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen 
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diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta 

observable. La motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad personal (González, 1999). 

 

Pedagogía: La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein que 

significa guiar .La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificado porque la 

pedagogía misma ha experimento desde principios de siglo cambios favorables. Cada 

época histórica le ha impregnado ciertas características para llegar a ser lo que en 

nuestros días se conoce como: Ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y 

analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e 

intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el 

perfeccionamiento del ser humano. Es una actividad humana sistemática, que orienta las 

acciones educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, 

prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es 

una aplicación constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por su carácter 

interdisciplinario, fusiona áreas como Filosofía, Psicología, Medicina, Antropología, 

Historia, Sociología y Economía. El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía 

es lo que enriquece y favorece el quehacer pedagógico, además de proveer las bases 

científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. Por un lado permite explicar y 

plantear de manera eficaz los fenómenos educativos y sus procesos desde todas sus 

vertientes, culturales, filosóficas, psicológicas, biológicas, históricas y sociales (Gargallo, 

1995). 

 

Pensamiento lógico matemático: Es la capacidad de establecer relaciones entre los 

objetos a partir de la experiencia directa con estos, que favorece la organización del 

pensamiento. De allí la importancia que el maestro propicie experiencias, actividades , 

juegos, proyectos que permitan a los niños desarrollar un pensamiento divergente a 

través de la observación, exploración, comparación, clasificación, seriación, medición y 

otros estimulando el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas. 
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El conocimiento y comprensión de las matemáticas elementales está en función de la 

construcción de las nociones lógicas (contar, leer y escribir números, realizar cálculos 

aritméticos, razonar y resolver problemas, etc) donde el medio y las experiencias previas 

juegan un rol determinante (Piaget, 2001). 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativa.  Significa que  una   pregunta  para poderse contestar  debe primero exponer 

que es el acto científico en lo general. Para definirlo en amplitud se puede referir que la 

ciencia es la encargada de edificar el conocimiento, partiendo de un objeto de 

investigación puede ser un problema social, o  un objeto de estudio particular pero todo 

está determinado por un método que es establecido como un estándar en la comunidad 

científica de lo que deroga un estudio de un contexto de una cultura una comunidad o un 

hecho histórico en particular. Cuando se edifica el conocimiento se parte de algo de gran 

magnitud para reducirlo y contestarlo de una manera coherente, que puede ser explicado 

con facilidad, entonces se puede decir que cando se construye conocimiento se reduce 

la complejidad de las cosas porque son explicadas de alguna manera. Por tal razón se 

puede enunciar que cuando se edifica conocimiento se reduce la complejidad y se 

establecen relaciones.  

 

Según Taylor y Bogdan (1986), en un significado más amplio, el concepto de 

metodología cualitativa se refiera a como en rutamos los objetos de estudio  para buscar 

las respuestas. Es decir que se debe hacer una reducción de la complejidad de las 

causas para poder dar una explicación explicita de las situaciones expuestas para una 

investigación, demostrando una causa efecto una pertenencia entre dos supuestos o una 

asimilación. 

 

Stake (1995) expresa que; la investigación cualitativa  tiene como objetivo comprender  

y se concentra en la resolución de fenómenos, esta investigación se puede decir que es 

de carácter personal puesto que el investigador interviene en esta desde el inicio,  

además   este mismo debe ser capaz de interpretar lo que suceda y acontezca es decir 

el investigador debe tener la capacidad de analizar las respuestas de los instrumentos 

utilizados dándole explicación a  la realidad del fenómeno.  Es claro decir que el 
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investigador construye el conocimiento no lo descubre. Se puede decir que, lo más 

importante en acto investigativo de carácter cualitativo es el conocimiento y la 

comprensión del porqué de los hechos, la responsabilidad recae totalmente en el 

investigador puesto que este debe interpretar toda la información recolectada  con los 

instrumentos de investigación, para obtener resultados concretos, y con una explicación 

muy exacta, para realizar el acto investigativo y construir conocimiento. 

 

Para LeCompte (1990),  la metodología cualitativa se enmarca en diseños metodológicos 

de investigación destinados a entregar representaciones que parten desde la 

observación y que son realizados con técnicas como la entrevista. Todas las maneras 

de recolección de datos tienen cabida en este método,  la escrita, evidencia audiovisual. 

El acto investigativo se proyecta hacia el contexto de donde suceden los hechos, la 

recolección de la información se hace de una manera clara  sin intervenirla se entrega 

tal dual es recolectada el investigador no está llamado a modificarla. En los que los seres 

humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente (Rodríguez et 

al, 1999) Esto quiere decir que, hay una gran variedad de maneras de sacar 

descripciones a partir de observaciones, pero como la mayor parte de los estudios se 

concentran en los sucesos y acontecimientos, es preferible tomar la información tal y 

como se encuentra, y no modificarlos y/o reconstruirlos, información en la que el ser 

humano experimenta directamente.  

 

Cuantitativa: De acuerdo con Tamayo (2007), la metodología cuantitativa es una 

discrepancia  entre varias teorías que  ya existen y parten de muchas suposiciones que 

nacen de la misma, lo que hace que se  necesite obtener información, ya sea a capricho 

o determinada, pero que permita responder un interrogante respecto a un objeto de 

estudio. Es de aclarar que,  para hacer investigación cuantitativa se hace necesario tener 

una teoría que ya ha sido erigida, por ser la naturaleza del método científico de carácter 

deductivo; mientras que en la metodología cualitativa el investigador tiene que construir 

o erigir su teoría que sale de una serie de cuestionamientos extraídos de un bloque 

teórico  que es lo que le ayuda al investigador a iniciar su investigación, en el caso 

cualitativo no es necesario mostrar  la estadística si no proponer una explicación teórica 
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por lo que en esta metodología se utiliza  el método inductivo, el cual afirma que se debe 

partir de cero en una teoría. 

 

La caracterización de la metodología cuantitativa, es que por medio de esta se hace  la 

elección de una idea, que florece en las preguntas  que tienen relevancia y que se van a 

indagar, esto nos lleva a enunciar una seria de variables o supuestos los cuales se 

enmarcan en procedimiento para ser expuestas; las variables son analizadas en 

diferentes contextos, y se obtiene datos estadísticos medibles, y esto determina el 

establecimiento de una cadena de conclusiones respondiendo las hipótesis planteadas.  

El método cuantitativo  básicamente utiliza la estadística o datos estadísticos para 

responder las preguntas de investigación propuestas o suposiciones previamente 

postuladas, este método  entrega su confianza a la matemática quien demuestra con 

exactitud innegable la respuesta de un comportamiento actitud en una población 

determinada. 

 

La investigación cuantitativa se apoya en su pilar  que es el positivismo, el interés en 

contestar las causas de un hecho y lo en ruta en el instrumento para la recolección que 

es el cuestionario para después demostrar con estadística los resultados, por esta razón 

el método es de carácter deductivo. Por ser su pilar el positivismo este se centra en la 

objetividad, el investigador mira, analiza y mide la variable, para poder entregar los 

resultados de la investigación. 

 

Cuando algo  se puede evaluar o mirarse con precisión deja de ser un objeto de estudio. 

Es de destacarse que el primer intento de investigación correspondiente a un desarrollo 

de  método fue el cuantitativo. Según Rodríguez (2010), describe  que la metodología 

cuantitativa se concentra en la investigación de sucesos, hechos de determinado 

fenómeno social, sin tener en cuenta la parte subjetiva de la opinión del sujeto. Los 

instrumentos de toma de muestra utilizados en esta metodología son, inventarios, 

análisis demográfico e inventarios, que son medibles con cifras numéricas las cuales son 

verificables en donde puede sufrir un rechazo o una afirmación dependiendo de la 
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relación de las variables. Estos resultados son sustentados por medio de gráficas, 

análisis numéricos o con tablas de origen estadístico.  

 

Triangulacion: La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cualitativo como 

cuantitativo) de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el 

estudio de un fenómeno. El termino triangulación es tomado de su uso en la medición de 

distancias horizontales durante la elaboración de mapas de terreno levantamiento 

topográfico, donde al conocer un punto  de referencia en el espacio, este solo localiza a 

la persona en un lugar de la línea en dirección a este punto, mientras que al utilizar otro 

punto de referencia y colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) se puede 

tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y situarse en la intersección. 

Este término metafórico representa  el objetivo del investigador en la búsqueda de 

patrones de convergencia para poder desarrollar comprobar una interpretación global del 

fenómeno humano objeto de la investigación  y no significa que literalmente se tengan 

que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes. 

 

La triangulación de métodos puede hacerse en el diseño o en la recolección de datos. 

Existen dos tipos, triangulación dentro de métodos y entre métodos. Se trata del uso de 

dos o más métodos de investigación y puede ocurrir en el diseño o en la recolección de 

datos. 

 

La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más métodos de 

recolección de datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una 

misma variable. El uso de  dos o más medidas cuantitativas del mismo fenómeno en un 

estudio, es un ejemplo. La inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas como la 

observación y la entrevista abierta para evaluar el mismo fenómeno, también se 

considera triangulación dentro de métodos. Los datos observados y los datos de 

entrevista se codifican y se analizan separadamente, y luego se comparan, como una 

manera de validar los hallazgos. Oppermann (2000) considera que son Webb et al  

(1966) los primeros en introducir el término triangulación en la investigación social. Estos 

autores señalan que los científicos sociales han tomado prestado este término para 
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describir cómo la utilización de distintos enfoques en una investigación permite al 

observador centrarse en las respuestas o información buscada. 

 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de caso es una tendencia que se está incorporando en la investigación que 

aunque parece nueva  tiene ya historia de uso,  se utiliza en proyectos de pregrado y pos 

grado. Aunque algunos teóricos  no lo reconocen como un método por su supuesta falta 

de carácter científico. Esto demuestra, que  se presentan contradictorios sobre este 

método, pero utilizándolo científicamente y con un correcto proceso, se puede demostrar 

que puede entregar muy buenos resultados con mucha precisión sobre el tema 

investigado. 

 

Yin (1994), opinó que el método de estudio de caso en investigación es como “una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, 

donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en 

él, que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. Este concepto es el de más fácil 

comprensión por ser muy asertivo es su afirmación. Continuando con la teoría de Yin 

podemos decir que, en  el estudio de caso se puede observar y hacer el proceso 

directamente en el ambiente que se presenta, facilitando la recolección de evidencias ya 

sean cuantitativas o cualitativas para luego poder realizar una triangulación de las 

muestras del objeto de estudio. Es preciso decir que al recabar información de carácter 

subjetiva que es de difícil observación ya que no es estadística y llega el investigador a 

realizar un juicio subjetivo  para escoger e interpretar la información. 

 

Frente a la metodología de investigación cualitativa se puede decir que tiene grandes 

interrogantes frente a la forma en que se entregan los resultados por ser en cierta forma 

de origen subjetivo difiriendo de la metodología cuantitativa; aunque los métodos 

cuantitativos también presentan dificultades cuando se trata de un problema social de 

gran envergadura. 
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Para resumir, el estudio de caso es el método que más se ajusta a la resolución de 

problemas sociales por qué se puede explicar las causas y efectos de cualquier objeto 

de estudio  teniendo en cuenta la teoría  las evidencias generar teorías dependiendo de 

los resultados pueden ser descriptivos explicativos o exploratorios, también para hacer 

estudios de fenómenos que tiene complejidad o el resultado puede parecer incierto 

(Villareal, 2007).  

 

De esta manera, usar el método de estudio de casos demuestra que hay bastantes 

formas de explicar un fenómeno de carácter contemporáneo que se ubica en un contexto 

real  (Yin, 1994; Eisenhardt, 1989). 

  

Yin (1994) hace la observación de cómo se pueden emplear los estudios de caso;  es 

así que propone tres formas de métodos de análisis de casos 

 

• Los estudios descriptivos de casos, pretende describir un fenómeno puramente. Por 

ejemplo, un proceso o evento, para responder a "qué", "quién", "dónde" y "¿Cómo 

(muchos)" preguntas.  

• Los estudios de caso explicativos, tienen la intención de investigar y explicar las 

características del fenómeno con mayor profundidad, por ejemplo, sus interrelaciones, al 

preguntar "cómo" y "por qué". 

• Los estudios exploratorios de casos, se aplican a explorar campos totalmente nuevos 

de la investigación cuando el investigador sólo tiene pocos antecedentes o no (por 

ejemplo, los marcos, la teoría), como para explicar el fenómeno focalizado. 

 

Stake (1995) señala que por sus características, el estudio de caso es difícil de 

estructurar con unos pasos delimitados pero la propuesta de Montero y León (2002) 

desarrolla este método en cinco fases.  
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Figura 1. Fases del método estudio de caso 

 

Fuente. Los autores 

 

A continuación se presenta cada paso del proceso de un estudio de caso:  

 

La selección y definición del caso. El caso que se selecciona debe llevar un título 

presentar en qué contexto se va a realizar el estudio el ambiente, los participantes para 

el estudio, se plantea la problemática y los objetivos a investigar 

 

Elaboración de una lista de preguntas: Ya superada la fase de selección, es muy 

importante organizar la forma de cómo se va a realizar la investigación las preguntas o 

el grupo de preguntas aterrizadas en entrevistas o encuestas según el paradigma de 

investigación para la recolección de datos. 

 

Localización de las fuentes de datos.  Esta fase es clave para la recolección de los datos 

que nos responderán los interrogantes del caso de estudio, claro está que para esto se 

deben tener estrategias de recolección de información; aquí entran en juego las  

entrevistas, los grupos focales, los testimonios focalizados, las encuestas; ya 

recolectados los datos y la información se hace la preparación para la siguiente fase 

1. SELECCION Y 
DEFINICION DEL 

CASO

2. ELABORACION 
DE UNA LISTA DE 

PREGUNATAS

3. LA 
LOCALIZACION DE 

LA FUENTE DE 
DATOS

4. EL ANALISIS Y 
LA 

INTERPRETACION

5.  LA 
ELABORACION 
DEL INFORME

FASES DE LA INVESTIGACION 

DE UN ESTUDIO DE CASOS 
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Análisis e interpretación. En esta fase del proceso es donde se debe analizar la 

información, en este punto se utiliza la lógica de la investigación cualitativa. Este proceso 

es el más delicado del método. Se debe hacer  una correlación entre lo recolectado y las 

preguntas de la investigación. Ese método difiere de otras metodologías,  y es lo que 

demuestra su  dificultad. Ya analizados los datos el investigador se prepara para la última 

fase. 

 

Elaboración del informe.  El informe de un estudio de caso se debe elaborar siguiendo 

una cronología clara, demostrando el paso a paso del proceso, incluyendo las fases 

anteriores explicadas con detalle para al final general el informe correspondiente. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El objeto de esta investigación son las motivaciones la enseñanza y el aprendizaje lógico- 

matemático en operaciones con fraccionarios, para esto vamos a tener en cuenta las 

preguntas de investigación y realizar la preparación de la toma de muestras. La población 

escogida para esta muestra son los estudiantes de noveno grado de la institución 

educativa técnica empresarial el Jardín y estudiantes de formación técnica del centro de 

industria del Sena regional Tolima y además se tendrá en cuenta el testimonio del 

docente de matemáticas del grado noveno. 

 

Para la toma de muestras se realizaron encuestas  a  la población aprendices del Sena 

y los estudiantes de noveno para indagar las preguntas de investigación, también se 

hicieron entrevistas de grupo focal a los estudiantes de noveno de la institución educativa 

y un testimonio focalizado  al docente de la asignatura de matemáticas. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas  que se van a utilizar en la investigación son la entrevista focal, la encuesta, 

testimonio focalizado. Sin antes enunciar cada uno de los instrumentos a  utilizar. Los 

instrumentos utilizados  para la recolección y posterior análisis de la información son 
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determinados por los enfoques cualitativos y cuantitativos inherentes dentro de la 

investigación al estar estas estrategias combinadas  nos entrega  a la investigación dos 

resultados diferentes por la  naturaleza de su obtención además se tiene en cuenta el 

método de investigación el cual es un estudio de caso; por consiguiente  se tendrá en 

cuenta esto  para su análisis. 

 

La entrevista: La entrevista a través  de los medios de comunicación se convirtió  en el 

pilar de las noticias; orientada en tres objetivos: obtener datos de un protagonista, 

recolectar datos sobre un hecho y realizar un perfil del mismo. De esta forma se presenta 

la información y entretenimiento a la sociedad quien la recibe. En la década de los 30  

las  ciencias sociales inician la utilización de la entrevista en sus investigaciones.  

 

Según Bingham y More (1973) la sociología y la psicología adoptaron la entrevista por 

primera vez y desde entonces su utilización se ha hecho para la recolección de datos y 

opiniones de determinado tema. La técnica de entrevista es utilizada por el investigador 

para obtener datos ya sean orales y escritos. Los datos obtenidos informaran sucesos, 

opiniones de los entrevistados lo subjetivo de la información está enmarcado en las 

entrevistas; las vivencias creencias la actitud todo esto se realiza para responder las 

preguntas del objeto de estudio.  

 

Dicho por  Denzin y Lincoln (2005), entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas” (p.643). La entrevista es influenciada dependiendo del 

tema que se está estudiando o lo particular de la investigación que se está realizando. 

Para dar un significado respecto  a la entrevista, se puede decir que es una interlocución 

entre  dos personas,  es decir que es un proceso de comunicación; que se utiliza para la 

recolección de información la cual es directa. Por tener un objetivo preestablecido la 

entrevista no se puede ver como una conversación simple o normal, la entrevista siempre 

va a ser una conversación formal ya que el objetivo de esta es recolectar información 

clara directa y precisa de determinado tema. 

 

Dependiendo del objetivo de la entrevista esta se clasifica en varios tipos: 
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Estructurada: Es cuando el entrevistador o investigador previamente ha realizado un 

guion con las preguntas que la va a realizar  a su interlocutor, se ciñen a la cantidad de 

preguntas el motivo de la pregunta. Las preguntas de este tipo de entrevista son cerradas  

tienen un sí o un no o la repuesta puede estar preestablecida. 

 

Semi estructurada: Este tipo de entrevista realiza una serie de preguntas en un guion  

para que se respondan de manera abierta y  poder recolectar información de varias 

fuentes recibiendo opiniones diversas de una pregunta; es más exigente para el 

investigador porque tiene que conocer muy bien el objetivo de la pregunta para poder 

analizar las respuestas.  

 

No estructuradas: este modelo es responsabilidad total del investigador puesto que antes 

de realizar la entrevista debe documentarse muy bien  sobre los temas que va a 

preguntar para que en el desarrollo de la entrevista esta se construya de manera 

organizada respetando un patrón lógico que lo da el investigador.  

 

La encuesta. Como instrumento de recolección de datos lleva ya mucho tiempo en el arte 

de la investigación. La información  acerca de la encuesta se encuentra  a partir del siglo 

XVIII, cuando los franceses realizaron encuestas sobre la opinión política de las personas 

de la época frente al régimen. También los ingleses en la misma época realizaron 

encuestas a la población censándola y luego iniciaron encuestas sobre la miseria.  Weber 

(2007), sociólogo muy conocido en Alemania  a  inicios del siglo XX realizo unos estudios 

sobre la mano de obra agroindustrial en ese país. 

 

La técnica de la encuesta está condicionada a la obtención de información de manera 

impersonal que necesita el investigador. El instrumento utilizado para obtener la 

información difiere de la entrevista puesto que en este caso se realiza un cuestionario de 

preguntas que se entrega a cada individuo; para que este instrumento  sea desarrollado 

y posteriormente entregado para  su análisis. Obtiene el nombre de impersonal la 

encuesta puesto que esta no necesita tener datos específicos del que la responde como 

nombre o contacto, siendo solo necesaria la información escrita en el documento. Una 
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gran ventaja de la encuesta es que se puede acceder a un mayor número de personas 

lo que no sucede con la entrevista. Se realizó una encuesta a todos los estudiantes y 

aprendices.  

 

El grupo focal. El grupo focal es un modo  de conseguir datos utilizando una entrevista 

grupal de carácter semi estructurada, la cual sigue un guion que define el investigador. 

Ha adquirido diferentes formas de definirlo, pero en lo que sí están de acuerdo la mayoría 

de los teóricos en la definición grupo de discusión, modelado diligentemente  por un guion 

de preguntas enfocadas hacia un objetivo específico (Aigneren, 2006; Beck et al, 2004).  

 

El grupo focal está determinado a conseguir de los entrevistados, maneras, emociones, 

creencias, hábitos, experiencias y acciones que no son fáciles de alcanzar si se utiliza 

un método diferente. De manera que si se comparan con una entrevista simple, el grupo 

focal obtiene múltiples opiniones y procesos que evidencian emociones el interior del 

grupo (Gibb, 1997). El grupo focal difiere de la entrevista grupal por que el primero hace 

la entrevista a todo el grupo en el mismo momento; de manera que, en la entrevista se 

concentra la atención a preguntar y responder, es decir es un diálogo entre el 

investigador y los entrevistados. Mientras que, en el grupo focal se enfatiza en la 

interlocución al interior del grupo, girando hacia el tema propuesto por el entrevistador; 

entonces, el producto obtenido se logra  por medio de la interacción (Powell et al, 1996).  

 

Testimonio focalizado. Para poder recolectar información respecto a un testimonio 

focalizado se necesita de las preguntas sobre opinión. Para recoger información sobre 

los testimonios focalizados se utiliza un instrumento el cual puede ser un guion de 

preguntas  las cuales deben ser abiertas  y se centran en un tema en particular que es 

promovido por el investigador. Las respuestas a los interrogantes serán directamente 

proporcionales a las preguntas hechas por el investigador, estas se convertirán en  

evidencias escritas o testimonio dirigido. Los instrumentos  de recolección de datos como 

el cuestionario en este caso debe tener preguntas abiertas, en donde el individuo 

responda de una manera amplia y con profundidad, así los testimonios serán del carácter 

que se necesitan focalizados. Para González y Hernández (2000) y Canelón (2000), los 
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testimonios focalizados tiene un propósito determinado el cual alcanzar  a recoger datos  

sobre experiencias,  apreciaciones, opiniones y pensamiento que el investigador necesita 

para para determinar la práctica pedagógica  acorde con los objetos de estudio. 

Normalmente el testimonio focalizado es una opinión escrita u oral de la reflexión, las 

emociones de una experiencia propia de vida para llegar a concluir un proceso. 

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Programa de análisis de datos cualitativo Atlas Ti. ATLAS TI es un potente conjunto de 

herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos 

y de vídeo. La sofisticación de las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar y 

gestionar su material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS TI,  le 

permite mantenerse centrado en el propio material de investigación. Cualquiera que sea 

su campo de trabajo, la antropología, las ciencias económicas, la criminología o la 

medicina, ATLAS TI  dará respuesta a toda necesidad de análisis cualitativo. 

 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a Formular a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que pueden aplicarse a su contexto. De 

esta manera es una técnica apropiada para la descripción objetiva, sistemática y 

cualitativa del contenido manifiesto o implícito de  una fuente de datos como lo son las 

entrevistas, las observaciones de campo los documentos impresos, y las grabaciones 

audiovisuales. El investigador cualitativo que hace uso del análisis de contenido asume 

la responsabilidad de interpretar lo que se observa,  escucha o lee (Krippendorff, 1990). 

Por su parte Martínez (1998) señala que el procedimiento para análisis de contenidos 

consiste  en seleccionar o extraer unidades de análisis de un contexto. 

 

Programa estadístico SPSS para recolección de datos cuantitativos. Desde su 

introducción en 1968, SPSS ha sido un popular paquete de software estadístico para los 

investigadores universitarios, agencias gubernamentales, y empresas consultoras. Este 

software potente y de fácil uso es compatible con los sistemas operativos Windows, 

Macintosh y Linux. Una vez cargados los datos, SPSS  puede llevar a cabo una amplia 



                                                                                                                                                                

53 
 

gama de análisis  estadísticos con una serie de menús desplegables.  Sin embargo, tiene 

un beneficio adicional de permitir a los usuarios guardar los procedimientos de uso 

frecuente como los programas que pueden ser modificados y utilizados  de forma 

repetida. 

 

Desde los años ochenta venimos experimentando una invasión del mundo de la 

informática en el campo de la investigación educativa a todos los niveles; bases de datos, 

bases bibliográficas... pero muy especialmente en el análisis de los datos. Los 

aplicaciones de la informática a la investigación son importantes, teniendo en cuenta que 

cada vez más la cantidad de datos que se manejan y la variedad de análisis que se 

realizan rebasan la capacidad del cálculo manual (Buendía, Colas y Hernández, 1997).  

 

El SPSS, junto con el BMDP son los más utilizados en investigación aplicada a las 

Ciencias Sociales (Bisquerra, 1989), hemos de señalar que aunque destacamos su 

utilidad, su fácil manejo y su fácil comprensión, no obstante, su uso se ve supeditada a 

un periodo determinado, condicionado por una licencia, lo cual en ocasiones dificulta y 

entorpece poder sacar su máximo rendimiento.  Dada la relevancia de la informática en 

el análisis estadístico de datos, finalizamos enumerando las ventajas e inconvenientes 

que podrían derivarse de ello (Álvarez et al, 2002). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados  obtenidos de  la muestra   analizada sobre  las 

entrevistas de los grupos focales, el testimonio focalizado y la encuesta  que se realizó 

a la población la cual fue los 24 estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Empresarial el Jardín los 30 aprendices del Sena centro de industria sin excluir el docente 

de la asignatura de matemáticas de la institución  educativa, refleja los siguientes datos 

respecto al análisis escogido, teniendo en cuenta  los cuestionamientos hechos en la 

investigación.  

 

Figura 2. Motivaciones 

 

Fuente. Los autores 

 

En la Figura 2 , se encuentra reflejada la categoría sobre la motivación. Para analizar 

esta grafica se tuvo en cuenta la pirámide de las necesidades de Maslow (1991), las 

repuestas a las preguntas que dieron los estudiantes, demostró que los estudiantes 

tienen diferentes apreciaciones frente a las motivaciones de cómo les gusta recibir las 

clases al interior del aula. De las necesidades que se aprecian en la pirámide, en la 
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fisiológica no se hizo ninguna correspondencia al respecto puesto que en las respuestas 

no se evidencio ninguna. En el escalón de la seguridad se encontró que los estudiantes 

en este aspecto sienten que la forma de enseñanza aprendizaje los atemoriza  dado que 

en las respuestas hablan de miedo a pedir explicación cuando no  entienden  del tema, 

la falta de flexibilidad del docente al no entender un estudiante el tema, sienten que la 

ayuda del docente es poca cuando tienen problemas de aprendizaje. 

 

En cuanto a la estima los estudiantes afirmaron que tienen muchas dificultades para el 

aprendizaje de los temas de los fraccionarios, reconocen la falta de atención hacia las 

explicaciones y los trabajos que se proponen en la clase. Otro aspecto es el asegurar 

que para ellos no es motivante el aprender operaciones con números fraccionarios. 

 

Hablando de la motivación social de la pirámide, los estudiantes describieron en algunas 

respuestas lo siguiente: que el docente se debe esmerar más para que los estudiantes 

quieran aprender fraccionarios , los estudiantes sienten pena  por no entender y no piden 

más explicaciones y otros hablan de miedo a pedir nuevas explicaciones respecto al 

tema. En el eslabón de la pirámide que corresponde a la autorrealización los estudiantes 

no son muy optimistas algunos hablan de que los fraccionarios se utilizan hasta en la 

vida cotidiana otros dicen que se usan muy poco que en su futuro no ven para nada los 

números fraccionarios. Por tanto es preciso hacer una reflexión del que hacer docente 

en su acto educativo, como es su estrategia de enseñanza aprendizaje frente a los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y tratar de encontrar una forma de que ellos 

se motiven en el aprendizaje del tema de los fraccionarios.    
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Figura 3. Los estilos de enseñanza 

 

Fuente. Los autores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La  Figura 3, deja ver los resultados de los estilos de enseñanza descritos por el docente 

de la asignatura en su testimonio y que se evidencian  al interior  del aula de clase. Para 

este análisis se tomó como referencia a  Weber (2007) quien en su teoría postula cuatro 

pregunta sobre el desarrollo de la enseñanza. De las cuatro formas de enseñanza que 

derogan de las preguntas, se toman en referencia de estas;  el estilo de enseñanza 

magistral receptivo no se analizó por que no se evidencia en el transcurso del testimonio 

del docente. El estilo  tutorial según lo anunciado por el docente se demuestra cuando el 

habla de reforzar las actividades académicas en lo que los estudiantes tiene algunos 

problemas de aprendizaje de  los temas que se han visto o el más reciente, la clase  

anterior. También expuso que una forma de evaluación es pruebas de selección múltiple 

con una única respuesta; se encontró que el docente utiliza fases para la enseñanza una 

es orientación de los temas otra es trabajo colaborativo con los estudiantes en clase y 

otra el trabajo particular  de los estudiantes. 

 

En el  estilo tutorial investigativo el docente expuso principalmente tres conceptos uno 

las tares en casa él dijo que revisaba como era el trabajo de los estudiantes en casa con 
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las tareas que dejaba para realizarlas allá como es el acompañamiento por parte de los 

padres para la ejecución de estas, cual es el compromiso de los padres con sus hijos en 

este tema, el siguiente concepto tiene que ver con el anterior el hablo del complemento, 

exclamo que los padres ya no realizan ese complemento de la tarea en casa como lo 

hacían los padres de antes que aunque muchos no tenían formación a veces ni de 

secundaria se preocupaban por los trabajos en casa de sus hijos y que a hoy en día este 

complemento se ha perdido bastante que muchos de los estudiantes no realizan las 

actividades extra clase, por ultimo hablo de la dedicación que las matemáticas 

desafortunadamente  solicitan dedicación para un buen aprendizaje. 

 

En cuanto al estilo mediacional claramente se ve expuesto la intencionalidad del docente 

frente a los principios comento que les exige principios elementales como el respeto a 

los mayores el saludar de pie cuando llega alguien al aula y demás, seguido con lo 

anterior el docente le lama a este punto acondicionamiento de los estudiantes que a la 

vez es formativo. Otro concepto del docente es el de instrucción en esta etapa del 

desarrollo de la actividad académica el docente se centra en los problemas que se 

presentan al interior de la clase básicamente de comportamiento, y de aptitud. 

Conocimiento la palabra es bizarra puesto que el docente habla más dela parte formativa 

del ser que de la parte académica  por la situación del colegio por la zona  geográfica 

donde se encuentra a veces se dedica más a la parte formativa del ser que a la misma 

enseñanza de la asignatura como tal.  
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Figura 4. Estilos de aprendizaje 

 

Fuente. Los autores 

 

En la figura 4, aparecen los resultados sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

se tuvo  en cuenta a Kolb (1984) y su  Teoría de Aprendizaje Experiencial, donde se 

demuestran claramente cuatro estilos de aprendizaje básico de las personas el cual es 

enmarca en el análisis de la gráfica; partiendo de que cada persona puede llegar a tener 

más de un estilo de aprendizaje. Si se habla del estilo de aprendizaje convergente se 

encontró respuestas de los estudiantes sobre este estilo cuando afirmaron que la 

enseñanza debe ser extrovertida  con metodología de enseñanza de forma más divertida 

para que los estudiantes quieran hacer los trabajos; la participación de los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje  para ellos es importante por creer que así 

aprenden más respecto al tema de las matemáticas y en especial las operaciones con 

números fraccionarios.  

 

Además creen que el aprendizaje debe ser más práctico con más dinámica que se tengan 

en cuenta juegos y que sea más explicativo. Por otro lado se encuentra el estilo 
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acomodador en donde se expone la palabra recurso y los estudiantes lo asocian a la 

lúdica y a los recursos tecnológicos. Otro aparte de las respuestas  habla de los 

dispositivos tecnológicos ellos realmente piensan que con la ayuda de dispositivos 

tecnológicos como laptops y tablets pueden mejorar su aprendizaje de las operaciones 

con los números fraccionarios por traer mucha dinámica los programas interactivos. La 

nueva tecnología como la llaman los estudiantes es lo que se debe utilizar en las aulas 

de clase para mejorar el aprendizaje  esta la puede implementar el docente para mejorar 

el aprendizaje de las fracciones en el aula de clase.  

 

El  siguiente estilo de aprendizaje es el asimilativo, hay estudiantes que creen que el 

método a la antigua es el mejor es decir repetir y repetir  hasta que se aprendan los 

temas que es de esta manera que pueden aprender más sobre las operaciones con 

números fraccionarios, el enfoque respecto a los temas del aprendizaje lo enuncian de 

la manera en que los números fraccionarios no lo están viendo de manera clara por que 

ya están trabajando con letras y se les hace más difícil el aprendizaje. Entender  es muy 

difícil aunque tienen bases de años anteriores al entrar con las ecuaciones y además 

encontrarse con fraccionarios en letras y ecuaciones con muy poco número hace que 

tengan problemas para entender en clase.  

 

Estilo de aprendizaje divergente el ultimo nivel de análisis de los estilos de aprendizaje, 

en este los estudiantes dieron su punto de vista confirmando que la manera de ellos 

aprender es aburrida, por tener poca emoción pocas formas de enseñar siempre la 

misma. Mucha dificultad para aprender los números fraccionarios y ahora le añaden 

letras y ahí si es peor porque no tenemos ni idea de cómo resolver los problemas son las 

palabras de los estudiantes frente a el tema de los fraccionarios. La utilización de los 

números fraccionarios en la vida cotidiana se encuentra en una torta la cual se debe 

repartir por partes iguales a las personas que van  a comer, es decir que los estudiantes 

entienden el termino fracción lo que se les dificulta es aprender operaciones de más 

grado de dificultad por falta de interés en el aprendizaje de los fraccionarios. 
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Figura 5. Desarrollo de la asignatura 

  

Fuente. Los autores 

 

La Figura 5, evidencia de manera clara que en ocasiones hay mezcla de contenidos 

dentro de un tema en particular como lo es los fraccionarios, además queda en evidencia 

repetición de un mismo tema no hay avance en el aprendizaje un motivo de la repetición 

de los contenidos es la falta de atención de los alumnos o el poco interés por aprender 

lo que compromete al docente a realizar una y otra vez las mismas clases para que los 

estudiantes entiendan los temas y avanzar en la asignatura.  

 

Figura 6. Tareas y trabajos de clase 

 

Fuente. Los autores 

 



                                                                                                                                                                

61 
 

En la Figura 6  queda demostrado que aunque el docente promueve las actividades de 

clase y extra clase los estudiantes concuerdan que si bien el docente las realiza no son 

responsables  en ejecutar las tareas en clase ni tampoco fuera del aula, no quieren 

aprender la faltas de interés es muy alta y su responsabilidad con el aprendizaje.   

 

Figura 7. Participación en el desarrollo de actividades 

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

La Figura 7 evidencia que las opiniones respecto a la pregunta realizada están divididas 

unos dicen que el docente no favorece la participación en las actividades de clase y otros 

dicen estar de acuerdo con la pregunta que el docente motiva la participación de los 

estudiantes con las actividades que el propone 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

Ante la evidencia que entregaron los resultados se encontró que los estudiantes han 

tenido dificultades con los procesos lógico- matemáticos en operaciones con números 

fraccionarios lo que les acarrea dificultades al recibir formación en metrología 

dimensional porque  no pueden leer las herramientas de metrología que utilizan las 

medidas en pulgadas. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por los estudiantes es importante hacer referencia a las 

motivaciones que ellos expresaron respecto a su aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas y en especial al tema de números fraccionarios donde hablaron de la lúdica, 

las tecnologías de la información y la comunicación, estrategias didácticas al interior del 

aula de clase.  

 

Por otra parte en cuanto a cómo son los estilos de enseñanza  aprendizaje por parte de 

los estudiantes se encontró que hay mucha apatía por parte de estos frente al tema de 

los fraccionarios por traer bases no muy sólidas respecto a su aprendizaje de los años 

anteriores. 

 

Confirmado que parte del problema de aprendizaje de los estudiantes es la metodología 

de enseñanza aprendizaje; es pertinente realizar un diseño de una estrategia didáctica 

que contribuya a la formación en pensamiento lógico-matemático sobre operaciones con 

números fraccionarios, ´para una mejor apropiación del conocimiento 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con ayuda de la tecnología y variar la estrategia metodológica se podría contribuir a que 

los estilos de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase mejoren para que los 

estudiantes apropien de mejor manera su aprendizaje en el tema de los fraccionarios. 

 

La solución de problemas, es un elemento primario en la construcción del conocimiento; 

los docentes deben apropiar nuevas estrategias didácticas como herramientas para 

conseguir en los estudiantes un aprendizaje significativo; y que construyan su propio 

aprendizaje  a partir de conocimientos en procesos matemáticos que vinculen 

operaciones con números fraccionarios. 

 

Se debe diseñar una estrategia de enseñanza  enmarcada en una secuencia didáctica 

que utilice además del conocimiento entregado por el docente, una motivación hacia los 

estudiantes  en  el uso de la tecnología, y trabajo con herramientas de aprendizaje 

virtuales  que  entregue  a los estudiantes un aprendizaje que sea más significativo que 

al ingreso a una institución como el Sena no tengan falencias en el tema de los números 

fraccionarios y sean competentes en pensamiento lógico matemático. 
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Anexo A. Grupo focal formulado para estudiantes de noveno grado 

 

El objetivo de la presente entrevista es Describir el desarrollo de  los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en pensamiento lógico – matemático de operaciones con 

números fraccionarios en estudiantes de noveno grado de Educación Básica secundaria, 

en la Institución Educativa industrial “el Jardin”, del municipio de Ibagué. 

Para responder esta entrevista se le solicita comedidamente utilizar el tiempo necesario 

para analizar y responder las preguntas con la objetividad que se requiere para el 

proceso. Se le agradece su criterio  objetividad y tiempo. Muchas gracias. 

 

1. ¿cómo piensas que debe ser el aprendizaje de las matemáticas? 

2. ¿Qué utilidad considera que se le pueden dar a los números fraccionarios en 

cotidianidad? 

3. ¿Qué razones lo motivan para el aprendizaje de los números fraccionarios? 

4. ¿Cómo abordan las clases los profesores de matemáticas relacionadas con el tema 

de números fraccionarios? 

5. ¿Cuáles son las dificultades más evidentes relacionadas con la comprensión de los 

procesos matemáticos que vinculan los números fraccionarios? 

6. ¿Qué estrategias sugieren que se debieran vincular a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los números fraccionarios?  

7. ¿Por qué cree usted que  sus  compañeros de su clase  no participan en las clases 

para aprender números fraccionarios?     
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Anexo B. Encuesta  formulada para estudiantes de noveno grado 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar los resultados de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en pensamiento lógico – matemático de operaciones con  

números fraccionarios en los  estudiantes de noveno grado de Educación Básica 

secundaria, en la Institución Educativa “AA”, del municipio de Ibagué 

Para responder esta encuesta se le solicita comedidamente utilizar el tiempo necesario 

para analizar y responder las preguntas con la objetividad que se requiere para el 

proceso. Se le agradece su criterio  objetividad y tiempo. Muchas gracias. 

Escriba  su respuesta de acuerdo con las afirmaciones que le proponemos No seleccione 

ninguna de las opciones sino cree que esta dentro de la escala.  

Describa su criterio de respuesta utilizando la siguiente escala de valor: 

D: en Desacuerdo. 

A: de Acuerdo. 

MA: Muy de Acuerdo. 

CA: Completamente de Acuerdo. 

Tenga en cuenta que en  cada pregunta, solo se puede marcar una sola casilla.  

1- Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) guardan 

relación con lo que se pretende que aprenda en la asignatura de matemáticas.  

 

D A MA CA 

    

 

2- En el desarrollo de la asignatura de matemáticas hay mezcla de los contenidos de 

otras actividades o repeticiones innecesarias de los números fraccionarios.  

D A MA CA 

    

 

3- Se han coordinado adecuadamente las tareas previstas en la asignatura sobre 

aprendizaje de los números fraccionarios.  
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D A MA CA 

    

 

4- los  contenidos y tareas que comprende los aprendizajes de números fraccionarios 

están acordes a mis aprendizajes previos.  

 

D A MA CA 

    

 

5- La dedicación que exige esta asignatura sobre aprendizaje de números fraccionarios   

corresponde con la prevista en la asignatura.  

 

D A MA CA 

    

 

6- El modo en que se evalúa (exámenes, memorias de prácticas, trabajos individuales o 

de grupo, etc.) guarda relación con el tipo de tareas (teóricas, prácticas, individuales, 

grupales, etc.) desarrolladas en el aprendizaje de los temas sobre  números 

fraccionarios.  

 

D A MA CA 

    

 

7- He mejorado mi nivel de académico, con relación a los logros  sobre  números 

fraccionarios previstos en la asignatura.  

 

D A MA CA 

    

8- La información que proporciona el profesor el aprendizaje de los números fraccionarios 

(objetivos, actividades, bibliografía, criterios y sistema de evaluación, etc.) me ha 

resultado de fácil acceso y utilidad.  



                                                                                                                                                                

76 
 

 

D A MA CA 

    

 

9- El profesor prepara, organiza y estructura bien las actividades o tareas que se realizan 

en la clase sobre los números fraccionarios (o laboratorio, taller, trabajo de campo, 

seminario, etc.).  

 

D A MA CA 

    

 

10- El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes sobre números 

fraccionarios de la asignatura.  

 

D A MA CA 

    

 

11- El profesor resuelve las dudas y orienta a los alumnos en el desarrollo de las tareas 

dejadas respecto a los números fraccionarios.  

D A MA CA 

    

 

12- La ayuda recibida del profesor en tutorías resulta eficaz para aprender números 

fraccionarios.  

 

D A MA CA 

    

 

13- La bibliografía recomendada por el profesor es útil para desarrollar las tareas 

individuales o de grupo de los números fraccionarios.  
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D A MA CA 

    

    

 

14- El profesor favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades sobre el aprendizaje de números fraccionarios (facilita que exprese sus 

opiniones, incluye tareas individuales o de grupo, etc.) 

 

D A MA CA 

    

 

15- El profesor consigue despertar interés por los diferentes temas que se abordan en el 

desarrollo de actividades de aprendizaje de números fraccionarios.  

 

D A MA CA 

    

 

16.- El profesor ha facilitado mi aprendizaje, y gracias a su ayuda he logrado mejorar mis 

conocimientos, habilidades o modo de afrontar problemas y ejercicios de aprendizaje 

sobre números fraccionarios. 

 

D A MA CA 

    

  

17- En general, estoy satisfecho con las actividades que me han dado para el aprendizaje 

de números fraccionarios.  

 

D A MA CA 
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18. puedo decir que el aprendizaje sobre números fraccionarios ha sido significativo para 

mí: 

D A MA CA 

    

    

 

19. en la vida cotidiana hay momentos en que debo recurrir a los aprendizajes sobre 

números fraccionarios obtenidos en clase: 

D A MA CA 

    

    

20. los aprendizajes sobre números fraccionarios los encuentro importantes en el 

desarrollo de actividades que puedo llegar a realizar en otras instituciones educativas: 

D A MA CA 
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Anexo C. Propuesta de secuencia didáctica sobre metrología dimensional 

 

1. Identificación 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Nombre de los tutores: German Duarte Rozo, Ludwinik Jimmy Echeverry Sáenz,  

 

Programa de Formación: Tecnico en mantenimiento de las mototcicletas 

N° estudiantes: 35 Horas (minutos): 400 

 

2. Estructura de la Secuencia Didáctica 

 

2.1 Objetivos 

Objetivo general Objetivos específicos 

Adoptar la metrología  como 

ciencia básica fundamental 

para el desarrollo diario de las 

labores técnicas 

desempeñadas por el tecnólogo 

en mantenimiento 

electromecánico industrial en 

sus funciones como 

mantenedor de la maquinaria 

encontrada en las diferentes 

empresas.  

 

Redactar más corto el objetivo 

general.  

 

Desarrollar las habilidades y conocimientos técnicos 

sobre la ciencia de metrología en los aprendices, 

con el fin de volverlo parte de su vida laboral. 

 

 

 

 

 

2.2. Contenidos 
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Contenido general: 

La percepción inicial de metrología deriva de su etimología: del griego metros medida y 

logos tratado. Concepto que debe ser casi tan antiguo como el ser humano: “tengo nada”, 

“tengo algo”, “tengo mucho”; expresiones que reflejan una comparación muy primitiva 

pero que perdura en la raza humana bajo muchos aspectos, al punto que actualmente 

podemos decir que metrología es la ciencia de las mediciones y que medir es comparar 

con algo (unidad) que se toma como base de comparación. Las ocasiones de medir las 

tuvo el humano primitivo con las nociones de: cerca-lejos, rápido-lento, liviano-pesado, 

claro-obscuro, duro-suave, frío-caliente, silencio-ruido. Originalmente estas 

percepciones fueron individuales pero con el correr de las experiencias y la vida en 

común surgieron las comparaciones entre las personas y en el transcurso de los milenios 

se han desarrollado bases de comparación generalmente aceptadas. 

 

Contenidos específicos: 

 

La Metrología es la ciencia de las mediciones y éstas son una parte permanente e 

integrada de nuestro diario vivir que a menudo perdemos de vista. En la metrología se 

entrelazan la tradición y el cambio; los sistemas de medición reflejan las tradiciones de 

los pueblos pero al mismo tiempo estamos permanentemente buscando nuevos patrones 

y formas de medir como parte de nuestro progreso y evolución. Es por medio de 

diferentes aparatos e instrumentos de medición que se realizan pruebas y ensayos que 

permiten determinar la conformidad con las normas existentes de un producto o servicio; 

en cierta medida, esto permite asegurar la calidad de los productos y servicios que se 

ofrecen a los consumidores. 

 

2.3. Organización y secuenciación de los contenidos 
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2.4. Selección y secuenciación de actividades 

 

2.4.1. Actividades de reflexión inicial y de contextualización e identificación de 

conocimientos 

 

Descripción de la actividad o actividades Material didáctico  Tiempo 

(minutos) 

Situación Problemática 

Durante cualquier medición siempre aparecen 

una serie de errores procedentes de distintas 

fuentes: el mensurando, el instrumento de 

medida, las condiciones ambientales, el 

operador, etc., los cuales se clasifican en 

sistemáticos y aleatorios. Los primeros 

pueden cancelarse o corregirse, si se conocen 

Herramientas de 

medición: Calibrador pie 

de rey, micrómetro, 

Computadores, 

Mesas, sillas, Papel, 

marcadores, hojas 

tamaño carta,   Guías, 

Textos. Cartillas, y demás 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 
METROLOGIA 
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sus causas, mientras que sobre los segundos, 

de comportamiento impredecible, no puede 

actuarse de la misma manera. Ambos tipos de 

errores, de naturaleza distinta a la 

incertidumbre de medida  contribuyen a ésta, 

bien en su totalidad, por no caber corrección 

alguna, bien con los errores no corregidos y la 

incertidumbre de la corrección aplicada para 

los errores corregidos, si fuese el caso. 

Así, en una serie de mediciones repetidas, el 

error denominado “aleatorio” varía de manera 

impredecible, oscilando en torno a un valor 

medio. Se supone que procede de variaciones 

temporales y espaciales de las magnitudes de 

influencia (temperatura, humedad, presión, 

etc.) que causan dicha variación en las 

lecturas. No es posible compensarlo, pero 

puede reducirse incrementando el número de 

observaciones, a fin de reducir la dispersión 

en torno al valor medio. 

 ¿Cuáles son las condiciones de 

temperatura apropiadas para una correcta 

medición?  

 ¿Cuál es la herramienta o instrumento 

adecuado para medir? 

 ¿Qué representa la incertidumbre en 

una maquina o equipo de medición? 

 ¿Qué normas técnicas cubren el tema 

de la metrología? 

 ¿Cuántos y cuáles sistemas de 

medidas encontramos en la actualidad? 

materiales requeridos 

para el desarrollo de la 

actividad. 
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Si pueden reducir el texto y enfocarse más en 

la preguntas sería mejor.  

 

 

2.4.2. Actividades de apropiación del conocimiento, de introducción de nuevas variables, 

de identificación de otras formas de observar y de explicar, de formulación de los 

problemas. 

 

Descripción de la actividad o actividades Material didáctico  Tiempo 

(minutos) 

Para la industria es de gran importancia que la 

gran mayoría de sus empleados y directivos 

sean competentes en metrología ya que a diario 

es constante la comparación y toma de datos 

de gran diversidad de componentes y 

productos, pero al en contarnos con 2 sistemas 

de medidas, uno dado en pulgadas y otro en 

centímetro puede causar confusión a quien esté 

desarrollando la labor metrológica por lo cual es 

necesario fortalecer los conocimientos básicos 

matemático en conversión de unidades con el 

fin de crear habilidades del trabajador o 

aprendiz al enfrentar y convertir las diferentes 

medidas en los diferentes sistemas de medición 

y después de lograr el dominio básico 

matemático, es importante trabajar en el 

manejo de herramientas y equipos de 

mantenimiento. 

EJERCICIOS CONVERSIONES                     

Herramientas de 

medición: Calibrador pie 

de rey, micrómetro, 

Computadores, 

Mesas, sillas, Papel, 

marcadores, hojas 

tamaño carta,   Guías, 

Textos. Cartillas, y 

demás materiales 

requeridos para el 

desarrollo de la 

actividad y Calculadora. 

 

 

140 
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1. 5 horas a minutos  

 2. 16 horas a minutos   

3. 625 minutos a segundos   

4. 186 segundos a minutos  

5. 0,25 kilómetros a metros  

6. 157,64 metros a kilómetros   

7. 478,62 centímetros a metros  

8. 76,07 milímetros a centímetros   

9. 4,56 millas a kilómetros  

10. 20,05 kilómetros a millas  

11. 2,69 millas a metros   

12. 1285,63 metros a millas    

13. 703 pulg a cm  

14. 614,58 cm a pulg 

15. 615,34 pies a m 

 16. 86 m a pies   

17. 4,56 kilogramos a gramos  

18. 8452,14 gramos a kilogramos  

19. 12,4 kilogramos a libras 

 20. 28,4 libras a kilogramos   

21. 3 km/h → m/s   

22. 39, 46 km/h → m s  

23. 7, 57 m/s → km/h   

24. 3, 97 km/h → m/min  

25. 19, 74 m/min → km/h   

26. 402, 51 m/min → m/s  

27. 20 m/s → m/min 

 

 

 

EJERCICIOS MULTIPLO Y SUBMULTIPLOS 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Calibrador pie de rey  

Medición en milímetros:  

Observe que el cero de la escala del nonio 

(índice) pasó el trazo que indica el milímetro 

número 10 en la escala principal. Esta es la 

parte entera de la lectura.   

Igualmente observe que el trazo 5,5 de la 

escala del nonio coincide con un trazo de la 

escala principal. No olvide: se lee el trazo de la 

escala del nonio y no importa con cual trazo de 

la escala principal coincida.   

Por tanto la lectura final es: 

 

Medición en fracciones de pulgada:  

1. Se cuentan los 1/16 que hay antes del cero 

(0).  
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2. Se mira en la regla móvil (nonio), el trazo que 

coincida con la regla. Ya sea en 1/128, 1/64 o 

1/32.  

3. Se multiplica el último digito del denominador 

con el número de dieciseisavos (paso 1), luego 

se suma con el numerador de la fracción 

obtenida en la regla móvil (nonio).   

 

Medición en milésimas de pulgada:  

Observe que la escala principal está dividida en 

pulgadas y ésta en décimas de pulgada. Cada 

décima a su vez tiene cuatro divisiones y cada 

una de ellas indica 0.025 pulgadas o 25 

milésimas de pulgada. (Ver ilustración).   

El nonio tiene 25 trazos y cada uno de ellos 

equivale a 0.001 pulgada (1 milésima de 

pulgada).    

 

Observe que el cero de la escala nonio ya ha 

pasado por los trazos de 1 pulgada, 0.2 

pulgadas y un trazo de 0.025 pulgadas.   

  El trazo del nonio que coincide con un trazo 

(no importa cuál) de la escala principal es el 
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"21", es decir 0.021 pulgadas. Por tanto la 

lectura es:   

 

EJERCICIOS: Escribe correctamente la medida 

que indica el calibrador en milímetros (mm) 

Ejemplo. 

 

1. Determinar la apreciación del calibrador, [ A 

= 1/n ] n = número de divisiones del cursor = 20, 

por lo tanto: [ A= 1/20 = 0.05 ]  

2. Determinar el valor de la posición del { 0 } del 

cursor, vemos que está ubicado un poco más 

delante de 18 mm, si la ubicación fuera exacta, 

la medida seria 18 mm.  

3. Como la ubicación no es exacta, observamos 

cuál de las líneas del cursos coincide 

directamente con alguna del as líneas de la 

regla graduada, vemos que es la línea número  

4 que equivale a la división número 8. 4. Por lo 

tanto la medida será: Posición del cursor + 
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apreciación x número de divisiones 18 mm + 

0.05 x 8 = 18,4 mm 

Tomado el ejemplo anterior desarrollar en 

parejas la descripción y graficación de 10 

medidas en milímetro y 10 en pulgadas, donde 

se utilicen las escalas del nonio. 

 

 

 

 

2.4.3. Actividades de transferencia del conocimiento, de síntesis, de elaboración de 

conclusiones, de estructuración del conocimiento… 

 

Descripción de la actividad o actividades Material didáctico  Tiempo 

(minutos) 

 Actividades de transferencia del conocimiento.  

 En grupos de trabajo confrontar las respuestas 

obtenidas de desarrollo de los ejercicios anteriores.  

 Analizar los temas tratados en esta guía y con 

el apoyo de las presentaciones del instructor, generar 

sus conclusiones acerca de la importancia de la 

metrología en nuestro campo de acción. 

Herramientas de 

medición: 

Calibrador pie de 

rey, micrómetro, 

Computadores, 

Mesas, sillas, 

Papel, 

marcadores, hojas 

tamaño carta,   

Guías, Textos. 

Cartillas, y demás 

materiales 

requeridos para el 

desarrollo de la 

actividad y 

Calculadora. 

 

 

 

60 
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2.5. Selección y secuenciación de las actividades de evaluación 

 

Establecer actividades de evaluación inicial, de evaluación mientras los estudiantes 

están aprendiendo o evaluación formativa y de evaluación final o sumativa. 

 

2.5.1. Evaluación inicial 

 

Descripción de la actividad o actividades de 

evaluación inicial 

Material didáctico  Tiempo 

(minutos) 

Se valorara los resultados de los entregables 

así a través del desarrollo de los ejercicios 

matemáticos y de interpretación de medidas 

se reconocerá los conocimientos alcanzados 

por los aprendices. 

 

Computadores, 

Mesas, sillas, Papel, 

marcadores, hojas 

tamaño carta,   Guías, 

Textos. Cartillas, Papel 

periódico y demás 

 

 

40 
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Especificar algunas criterios que van a tener 

en cuenta en los entregables. 

materiales requeridos 

para el desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

2.5.2. Evaluación formativa 

 

Descripción de la actividad o actividades de 

evaluación formativa 

Material didáctico  Tiempo 

(minutos) 

Elaboración de informe donde se evidencie el 

reconocimiento de las diferentes herramientas 

de medición y su correcto uso manejo e 

interpretación de resultados.  

 

Mencionar qué características debe tener el 

informe 

 

Ubicar el cuadro en la parte que corresponde, 

esto es, antes de la bibliografía 

Computadores, 

Mesas, sillas, Papel, 

marcadores, hojas 

tamaño carta,   Guías, 

Textos. Cartillas, Papel 

periódico y demás 

materiales requeridos 

para el desarrollo de la 

actividad. 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Evaluación final o sumativa 

 

Descripción de la actividad o actividades de 

evaluación sumativa 

Material didáctico  

Anexo 2  Computadores, 

Mesas y Sillas. 

 

2.6. Referencias  
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González, Carlos. Metrología. Mc Graw Hill.  

 

Marbán, Rocio. Metrología para no metrólogos. Sistema Interamericano de 

Metrología. Segunda Edición.  

 

http://www.stefanelli.eng.br/index.html  

 

http://cmap.ihmc.us/ 
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Anexo D. Cuestionarios conceptos básicos metrología 

 

NOMBRES Y APELLIDO ____________________________________________ 

 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE  CONOCIMIENTO 

 

1.   ¿Qué es medir? 

2.   ¿Qué entiende usted por patrón de una medida? 

3.   Que es exactitud de una medida 

4.   Que es receptibilidad 

5.   Que es incertidumbre 

6.   Que es reproductibilidad 

7.   Que es trazabilidad 

8.   Cuáles son los factores que son necesarios para definir un manual de 

aseguramiento metrológico 

 

2. TALLER NORMA 10012 METROLOGIA 

Realice una lectura de la norma 10012 y Defina: 

 Sistema de gestión de las mediciones  

 Proceso de confirmación metrológica 

 Función metrológica 

 

3. ENLISTE CUALES SON LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 Identifique cuales son los parámetros de evaluación de un equipo de medición 

 Mencione cuales son las recomendaciones para el medio ambiente del proceso 

de medición 

 Enuncie las características metrológicas del instrumento de medición 

 Escriba las características solicitadas para el método utilizado para la medición.  

 Describa  las condiciones solicitadas para el proceso de medición 

 

4. TALLER NORMA 17025 METROLOGIA 2 Nombres: 
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Realice una lectura de la norma 10012 y responda los siguientes interrogantes: Analice 

los requisitos relativos a la gestión y defina: Organización Sistema de gestión Control de 

los documentos Analice los parámetros de control de trabajos de ensayos o de 

calibraciones no conformes y defina: Mejora Acciones correctivas Acciones preventivas 

Control de los registros 

 

5. ANALICE LOS MÉTODOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

LOS MÉTODOS Y DEFINA:  

Selección de los métodos desarrollados por el laboratorio Métodos no normalizados 

Validación de los métodos Estimación de la incertidumbre de la medición Control de los 

datos Analice los parámetros de aseguramiento De La Calidad De Los Resultados De 

Ensayo Y De Calibración y defina: Trazabilidad De Las Mediciones INFORME DE LOS 

RESULTADOS Informes de ensayos Certificados de calibración Presentación de los 

informes y de los certificados Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados 

de calibración 
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   6. REALIZAR LAS SIGUIENTES LECTURAS EN PULGADAS E INDICAR SUS VALORES. 
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    7 REALIZAR LAS SIGUIENTES LECTURAS EN MILÍMETROS E INDICAR SUS 

VALORES. 

 

 

 


