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Resumen 
La planeación didáctica o de clase, permite entre otras ventajas, organizar de forma sistemática, 
coherente y pertinente los elementos de la actividad de aprendizaje. Permite al docente estructurar 
previamente el trabajo de clase, así como diseñar las estrategias de aprendizaje adecuadas a cada 
grupo de alumnos. Pero, ¿cómo realizarla si se desconoce cómo aprenden los estudiantes? 
Realizar la planeación didáctica en un enfoque basado en competencias y centrado en el 
estudiante, requiere más allá de buenas ideas o tesis que se prueben en un discurso docente en el 
aula. Exige, conocer lo que se pretende educar, es decir, conocer al alumno y sus preferencias 
cognitivas básicas o competencias genéricas, de lo contrario, ¿qué caso tiene realizar la 
planeación didáctica? Es educar a ciegas. 
Esta ponencia, presenta un proyecto de evaluación diagnóstica expedita sobre las competencias 
genéricas de los estudiantes de tres unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, donde 
los resultados son significativos para estructurar estrategias de aprendizaje ad hoc, a las 
necesidades de los grupos. Obteniéndose planeaciones didácticas con sentido y pertinencia. 
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Abstract 
The structure of class, allows between other advantages, to organize of systematic, coherent and 
pertinent form the elements of the activity of learning. It allows to the teacher to structure before to 
work of class, as well as to design the learning strategies adapted to every group of pupils. But, 
how to realize it if there is not known how the students learn? 
To fulfil the structure of class in an approach based on competitions and centred on the student, it 
needs beyond good ideas or proposals that they are proved in an educational speech in the 
classroom. It is required, to know what is tried to educate, that is to say, to know to the pupil and his 
cognitive basic preferences, otherwise, what case has to fulfil the structure of class? It‘s like 
educate blindly. 
The presentation, presents a project of diagnostic rapid evaluation on the cognitive preferences of 
the students of three academic units of the Instituto Politécnico Nacional, where the results are 
developers to structure ad hoc learning strategies, to the needs of the groups. We obtained 
structure of class, by sense and relevancy. 
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Metodología 

La propuesta es cómo realizar una planeación didáctica bajo el enfoque del Modelo 
Educativo Institucional. Debido a que éste modelo está centrado en el estudiante y 
sugiere enfoques basados en competencias, la planeación didáctica no puede continuar 
haciéndose estructurando en los temas y cómo el docente pretender enseñarlos. Ahora 
bien, se tiene que pensar en qué se pretende que los estudiantes aprendan, y en cómo 
tiene un docente que facilitar el aprendizaje. 

 

Una vez hecho el planteamiento, se investigó acerca de pruebas que existen en el 
mercado para evaluar estilos y/o estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta que los 
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resultados son básicamente competencias ya desarrolladas con anterioridad por el 
alumno. Una de las características de la prueba debía ser que fuera de rápida y fácil 
aplicación y evaluación por el docente. La prueba seleccionada fue la de Fleming y Mills: 
VARK, versión 2. Esta prueba es utilizada para ―descubrir‖ el o los estilos de aprendizaje 
más desarrollados en los estudiantes, y además los resultados pueden ser comunicados a 
los mismos, para que tanto el profesor y el alumno puedan comunicarse óptimamente.  

Los resultados que se obtienen de la prueba (VARK), se dirigen a cuatro competencias de 
interés para el aprendizaje: 

 Visual. Preferencias por imágenes, cuadros, diagramas, círculos, flechas y láminas 

 Auditivo. Preferencias por exposiciones orales, conferencias, discusiones y todo lo 
que involucre escuchar 

 Lectura. Preferencias por todo lo que tenga que ver con leer o escribir 

 Quinestésico. Preferencias por lo que involucre experiencia y práctica (simulada o 
real) 

El cuestionario de preferencias de aprendizaje, se aplicó en una prueba piloto a cien 
estudiantes de la ESCOM y una vez analizados los resultados, se hicieron los ajustes 
necesarios a la prueba y se aplicó a una muestra de 550 estudiantes de las unidades 
académicas de la ESIQIE, UPIICSA y UPIITA del Instituto Politécnico Nacional. No hubo 
preferencia por un programa académico en específico, ni por un nivel o grado de avance 
dentro del mismo.   

Resultados 

―No se puede educar lo que no se conoce‖ 
   N. Mendoza 

De acuerdo al análisis de resultados, en términos generales, las competencias genéricas 
de la mayoría de los estudiantes oscilan entre lo auditivo y lo quinestésico (figura 1). Es 
decir, pueden oír y llevar a la práctica lo que se les indica. ¿Por qué no se utiliza el 
término ―escuchar‖? Porque escuchar requiere de una estructura mental más compleja en 
donde un estudiante es capaz de construir sus propios esquemas o estructuras de 
conocimiento,  a partir de la información que está captando; por su parte oír, se limita 
únicamente a guardar o archivar la información recibida y utilizarla tal cual cuando se le 
solicita. 
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Figura 1. Resultados de la prueba VARK, por grupo aplicado 

 

Efectuando un análisis de acuerdo a las variables solicitadas adicionalmente a la prueba –
edad, bachillerato de origen, género, programa académico y unidad académica entre 
otras-, se pueden observar cambios significativos en el desarrollo y la utilización de las 
competencias de acuerdo a la edad, bachillerato y al programa académico que se cursan 
actualmente los estudiantes. 

En cuanto a la edad (tabla1), se puede observar que entre los 18 y 21 años, las 
competencias además de auditivas y quinestésicas son también lectoras consistente e 
independientemente al número de estudiantes por edad. Es decir, en esa edad el alumno 
puede estar desarrollando el proceso de aprendizaje autónomo. Sin embargo, conforme la 
edad aumenta dichas competencias, vuelven a disminuir. Los factores concurrentes a 
esta oscilación entre las competencias amerita no sólo el estudio de detección de 
competencias genéricas, también de intereses y necesidades del entorno de desarrollo 
personal y profesional. 
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Edad # est 

Total por variable 

V A R K 

17 2 4 9 8 15 

18 112 452 732 605 746 

19 164 639 1062 904 1066 

20 117 391 683 600 732 

21 80 303 497 393 509 

22 45 170 278 249 299 

23 20 76 129 107 147 

24 9 32 58 50 57 

25 5 18 28 33 33 

26 5 19 26 34 42 

27 5 21 27 21 33 

28 2 2 13 10 4 

31 2 9 12 5 6 

33 1 3 7 5 8 

34 1 4 3 2 9 

NE 2 10 14 11 12 

Tabla 1. Resultados por edad y frecuencia de preferencia 

 

De acuerdo a la distribución por bachillerato de origen, se pudo observar que aquellos 
estudiantes que provienen de escuelas o instituciones con tendencia humanística, tienen 
supremacia hacia las habilidades lectoras/escritoras, y los estudiantes de procedencia 
técnica o tecnológica, tienen una marcada preferencia hacia las habilidades 
quinestésicas. Asimismo, la frecuencia por programa académico, indica que los alumnos 
con programas académicos relacionados con las áreas administrativas, impulsan las 
habilidades lectoras a diferencia de los relacionados con la ciencia y la tecnología. 

Lo anterior, es sólo una muestra de los resultados y muchas más deducciones que se 
pueden obtener de la aplicación de una simple prueba de detección de competencias 
genéricas para el aprendizaje. La explicación a las nuevas interrogantes, necesariamente 
obliga a aplicar pruebas complementarias que indaguen hacia los procesos biológicos, 
psicológicos y contextuales de desarrollo de un alumno. 
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Conclusiones 

En el aprendizaje se involucran al menos tres factores de peso: 1) el biológico o la aptitud 
para aprender; 2) el psicológico o las capacidades y motivaciones para aprender; y 3) el 
contexto o entorno social en el que crece y se desarrolla una persona. El último factor en 
particular, es casi un reflejo de la cultura familiar y social que influye en los mecanismos 
de aprendizaje de un estudiante, y que sería necesario indagar para correlacionar los 
resultados de esta investigación con una variable externa a la escuela.  

Los resultados de una prueba de detección de competencias genéricas, indican cómo 
están desarrolladas ciertas habilidades en los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, y 
de inicio comenzar el diseño de estrategias de aprendizaje efectivas de acuerdo a la 
distribución de habilidades que se puede dar dentro de un grupo, de forma que la 
planeación didáctica se dirija a desarrollar lo que está poco desarrollado y al mismo 
tiempo a optimizar lo ya utilizado con buenos resultados. 

Las estrategias aprendizaje sugeridas para cada tipo de competencia genérica detectada 
según la prueba VARK se resumen en la tabla 2. Cabe señalar, que la utilización aislada 
de estas estrategias dentro de la planeación didáctica no es suficiente, se requiere la  
combinación de al menos dos de ellas para obtener resultados visibles, así como que 
cada estrategia sea dirigida y supervisada por el docente, no deben ser ―tareas‖ o trabajo 
fuera del aula. 

Visual Auditivo Lectura/escritura Quinestésico 

 Elaborar mapas 
conceptuales 

 Dibujar diagramas, 
modelos y cuadros 
sinópticos 

 Proyectar 
animaciones 
computacionales 

 Observar videos, 
transparencias, 
fotografías e 
ilustraciones 

 Usar audiocassettes 

 Tener debates, 
discusiones y 
confrontaciones 

 Lluvias de ideas 

 Lecturas guiadas y 
comentadas 

 Escritos de un 
minuto 

 Composiciones 
literarias, científicas, 
diarios de campo, 
bitácoras y reportes 

 Elaborar resúmenes, 
reseñas y síntesis de 
textos 

 Pedirles a los 
estudiantes que 
revisen los textos de 
sus compañeros 

 Juego de roles y 
dramatizaciones 

 Técnicas grupales 
que requieran 
sentarse y pararse 

 Utilizar la pizarra 
para resolver 
problemas 

 Manipulación de 
objetos para  la 
explicación de 
fenómenos 

 Experimentación de 
métodos para 
estudiar diversos 
fenómenos 

Tabla 2. Estrategias de aprendizaje sugeridas para cada competencia genérica del VARK 
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