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Fecha de Registro
09 de mayo de 2017
Nombre
Tipo de Vinculación
Correo Electrónico

Tipo de Registro
(marque con una X)
Actualización

Inscripción
x
Responsable
Maria Eulogia Ariza Ramirez
Facultad
Hora Cátedra
Programa
Maria.ariza@unipamplona.edu.co
Teléfono

Otro

Código Interno

Salud
Terapia ocupacional
3112261018

Generalidades
Nombre de la
Propuesta

Identificación de la
Necesidad

Objetivo General

Objetivos
Específicos

Influencia de los Estilos de Aprendizaje en el Desempeño Escolar en
niños de cuarto y quinto primaria pertenecientes a la escuela Normal
Superior Pamplona
El objetivo de enseñar en la actualidad se ha convertido en un desafío
teniendo en cuenta las características personales de los individuos
dentro de un aula y más aún cuando la educación se da en los primeros
niveles, pues es allí donde se empieza a formar a los estudiantes y se
deben identificar las característica personales para facilitar el proceso.
La omisión en este proceso de identificación
tiene diferentes
consecuencias para el estudiante convirtiendose
en el déficit
académico del estudiante, por consiguiente la caracterización de estas
particularidades basadas en estilos de aprendizaje promueven el
desempeño ocupacional y escolar de los individuos implementándolas
como técnicas pedagógicas a docentes de básica primaria
Determinar la Influencia de los estilos de aprendizaje en el desempeño
escolar en los niños de cuarto y quinto primaria de la esucela Normal
Superior Pamplona
I FASE
 Aplicar test de estilos de estilos de aprendizaje VAK
 Analizar los resultados del test de aprendizaje de VAK
 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de cuarto
y quinto grado
ll FASE
 Aplicar encuestas para la identificación de estrategia
pedagógicas utilizadas por docentes
 Analizar resultados de encuestas aplicadas a docentes sobre la
prevalencia de técnicas pedagógicas utilizadas en primaria.
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Seleccionar capacitaciones a docentes sobre
estrategias en estilos de aprendizaje identificadas
clase.
Sistematizar los resultados previos y posteriores a
del test junto a la intervención de las estrategias
aprendizaje



las diversas
en el aula de
la aplicación
de estilos de

Referencias Bibliográficas







Características de cada estilo según Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), “Los estilos
de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora”, Ediciones Mensajero, Bilbao, pp.
104-116.
Facilidades y obstáculos de cada estilo según Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), “Los
estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora”, Ediciones Mensajero,
Bilbao, pp. 104-116.
Material autoinstruccional para docentes y orientadores educativos, manual de estilos de
aprendizaje, secretaria de educación publica
Ministerio de educación nacional, Fundamentaciones y orientaciones para la
implementación
del
Decreto
1290
de
2009,
tomado
de
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213769_archivo_pdf_evaluacion.pdf
Ministerio de educación nacional , guía para la implementación del modelo de gestión de
permanencia
y graduación
en instituciones de educación superior, tomado de
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-355193_guia_.pdf

Valor Total del Proyecto
$200.000
Doscientos mil pesos

Costo En Pesos
Costo en Letras

Comunidad Beneficiada
Ciudad
Pamplona

Barrio

Institución
Escuela Normal superior de Pamplona

Los pinos

Colaboración (entidad se va a trabajar conjuntamente para ejecutar el proyecto,
Población
Infantil

Edad
9-11
años

Cantidad
71
Estudiantes

Adultos
Adulto Mayor

Inicio

14/08/2017

Marque con una X)

Escuela
Colegio

X

Junta de Acción Comunal
Alcaldía
Otra(Cual)

Desarrollo

Fases del Proyecto
11/08/2017

15/11/2017

Cierre

20/11/2017
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Apoyo Solicitado
Apoyo Logístico (transporte, sonido, carpas)
Reserva de Escenarios (Escenario, hora, fecha)
Publicidad (Afiches, botones, agendas, blocks)

Papelería (fotocopias , certificados, escarapelas)

Cantidad

6 afiches

400
fotocopias

Especificaciones

Cada afiche tiene información explicativa de estilos
de aprendizaje y diversas técnicas de aplicación
de los mismos
Se incluye fotocopias del test de estilo de
aprendizaje, contenido didáctico e informativo para
docentes, cartillas con técnicas en estilos de
aprendizaje

Refrigerios (Estación de Café y Aromática, refrigerio
de bebida y comida)

Otros

Antecedentes
Si
No
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado
x
El proyecto de investigación es nuevo en la institución respondiendo a las necesidades de la población, sin embargo
se deriva de la investigación bibliográfica de proyectos nacionales e internacionales.
En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia en la que se radico el proyecto
Nombre del Proyecto
Dependencia
Fecha Inicio
Haga clic aquí Fecha Fin Haga clic

para escribir
una fecha.

aquí para
escribir una
fecha.

Responsable

Aprobado

Rechazado

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social
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