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Introducción 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA. SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado: “ESTILOS DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES QUE CURSAN EL TERCER GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN  LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ISABEL KRIEGER BEATO DEL  DISTRITO DE MAJES – 

PEDREGAL, 2019”, con el cual pretendo obtener  el grado de  académico  de  Maestro  

en  Ciencias Educación, con mención en Educación Superior. 

En el contexto educativo actual, las nuevas tendencias prestan mayor atención a los 

procesos de rendimiento académico de los estudiantes, como respuesta a la demanda 

social de formar personas con competencia para aprender eficazmente, para lo cual, las 

teorías de los estilos de aprendizaje se han convertido en una alternativa para dar 

explicaciones del por qué cuando un grupo de estudiantes que comparte en el mismo 

ambiente de aprendizaje, cada miembro aprende de manera diferente. 

En educación secundaria es muy importante el estudio de los estilos de aprendizaje, 

puesto que estos se reflejan de manera indistinta en los estudiantes, es decir que son 

propios de cada estudiante. 

 



 

 

La presente investigación expresa la realidad educativa respecto al rasgo característico 

principal de los estudiantes, que son sus estilos de aprendizaje y cómo éstos repercuten 

en su rendimiento académico. 

Con tal propósito, se ha organizado la información resultante de la investigación realizada 

en tres capítulos que describo a continuación:  

El primer capítulo comprende el marco teórico, se describen las bases teóricas que 

sustentan el problema de investigación. 

El segundo capítulo se considera el Problema de Investigación a Investigar, teniendo en 

cuenta la Justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación, población y muestra. 

Finalmente, el tercer capítulo se plantea una propuesta de solución. 

Espero que la presente investigación constituya un aporte en nuestro duro camino de 

seguir mejorando nuestra labor profesional como docentes.  

 

César Ernesto Copa Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

estilo de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes que cursan el tercer grado 

de educación secundaria en el área de comunicación en la Institución Educativa “Isabel 

Krieger Beato”, 2019. 

El trabajo de investigación es de tipo de investigación descriptiva - correlacional, con un 

diseño de investigación No experimental, con una población de 48 estudiantes. El acopio 

de los datos se realizó a través de la aplicación de instrumentos, para la Variable X 

referido a los estilos de aprendizaje se consideró el Cuestionario de Honey - Alonso y 

para la Variable Y que corresponde al rendimiento académico se consideró las Actas de 

Evaluación. Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso de los 

programas MS EXCEL. 

Los resultados de esta investigación demuestran que no existe una relación directa, 

positiva significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes que cursan el tercer grado de educación secundaria en el área de 

comunicación en la Institución Educativa “Isabel Krieger Beato”, 2019, se concluye que 

el estilo de aprendizaje de los estudiantes no afecta en el rendimiento académico. 

Palabras Clave: estilos de aprendizaje, rendimiento, académico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This research aims to determine the relationship between the style of learning and 

academic performance in students pursuing the third grade of secondary education in the 

area of communication at the Educational Institution "Isabel Krieger Blessed," 2019.  

The research work is descriptive-correlational research, with a non-experimental research 

design, with a population of 48 students. The collection of the data was carried out 

through the application of instruments, for variable X referring to learning styles was 

considered the Questionnaire of Honey - Alonso and for the Variable Y corresponding to 

academic performance was considered the Minutes of Evaluation. Having processed and 

analyzed the information using MS EXCEL programs.  

The results of this research show that there is no direct, positive meaningful relationship 

between learning styles and academic performance in students pursuing the third grade 

of secondary education in the area of communication in the Educational Institution 

"Isabel Krieger Beato", 2019, it is concluded that the learning style of students does not 

affect academic performance.  

Keywords: learning styles, academic performance. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

Se presenta los antecedentes, a nivel internacional como nacional, tomando en 

cuenta las variables de estudio de la presente investigación. 

1.1.  Estudios nacionales 

Quispe Chipana, Edgar (2017) realizó un trabajo de investigación sobre El 

rendimiento académico y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer año 

de la Escuela Profesional de Biología de la UNSA, Arequipa, la investigación se 

desarrolló con el objetivo es conocer los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes, así como la evaluación que utilizan los docentes. 

También se busca la relación entre estas variables para luego elaborar propuestas 

pedagógicas y metodológicas. Se emplea el diseño transversal, descriptivo y 

correlacional. Para determinar los estilos de aprendizaje se utilizó el Cuestionario 

CHAEA de Estilos de Aprendizaje para caracterizar cuatro estilos de aprender: 

Teórico, Reflexivo, Activo y Pragmático. Para analizar el sistema de evaluación se 

utilizó las encuestas sobre evaluación educativa. Para determinar el rendimiento 

académico se utilizó el promedio promocional de los estudiantes. Los resultados 

muestran que predomina el estilo pragmático con un 38.2% seguido de teórico con 

un 27.2% y reflexivo con un 26.5%, en contraste el estilo activo con un 8.1%. El 

rendimiento académico se encuentra en el nivel regular con un 52.9%, seguido de 

bueno con 35.3% y deficiente un 11.8%, la calificación de excelente está ausente. 

No se cuenta con un sistema de evaluación eficiente, dinámica y flexible que 

considere los estilos de aprendizaje. Los alumnos con mejor rendimiento académico 

mostraban una preferencia alta–moderada en los estilos pragmático y reflexivo, pero 
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no se encontró una asociación estadística significativa (P>0.05). Para mejorar el 

rendimiento académico es necesario desarrollar un sistema de evaluación eficiente, 

dinámico y flexible, así como estrategias que den cabida a todos los estilos de 

aprendizaje. Los estudiantes deben tomar conciencia de los estilos que priman en su 

aprendizaje y los docentes deben capacitarse sobre técnicas e instrumentos de 

evaluación, así como sobre los estilos de aprendizaje. 

Pérez Siguas (2010) realizo un trabajo de investigación sobre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Alas Peruanas, tesis para optar el grado académico de Magister en 

Docencia e Investigación en Salud, estudios que realizo en la Universidad Nacional 

de San Marcos, Facultad de Medicina Humana, en la Unidad de Post-grado; el tipo 

de estudio fue cuantitativo y no experimental, descriptivo y transversal, siendo el 

ámbito de estudio la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Alas Peruanas; con una población de estudiantes del I 

al X semestre de dicha escuela profesional. Se utilizó la técnica de la encuesta, 

teniendo como instrumento el cuestionario de Honey Alonso (CHAEA) en un tiempo 

de 45 minutos, el instrumento consta de 80 preguntas, y fue adaptada a la realidad 

peruana por el Centro de Investigación y Servicio Educativo (CISE) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en el año 2003, con una confiabilidad de 0,81 de 

consistencia interna. Obteniéndose como resultados el 48% predomina el estilo de 

aprendizaje teórico, el 22% el activo, el 20% el pragmático y el 10% el reflexivo. En 

lo referente al rendimiento académico el 73% de los estudiantes tienen un 

aprendizaje regularmente logrado, el 21% de los estudiantes tienen un aprendizaje 

bien logrado y el 6% tiene un aprendizaje deficiente. 
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Zavala (2008), realizo un estudio, en Lima Metropolitana; con el propósito de 

determinar la relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora 

en estudiantes del 5to de secundaria de colegios estatales y particulares. Trabajando 

con una muestra de 656 estudiantes de los cuales 385 pertenecen a los colegios 

estatales y 271 a los colegios privados. Los instrumentos usados fueron el Test de 

Comprensión Lectora y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje – 

CHAEA. En cuanto a los resultados, se encontró que los estudiantes de gestión 

estatal tienen mayor predominancia en el estilo pragmático seguido por los estilos 

teórico y reflexivo; mientras que en la gestión particular predomino el estilo activo. 

Por otro lado solo se encontró correlación estadísticamente significativa entre el nivel 

de comprensión lectora y el estilo de aprendizaje activo, en forma negativa, en los 

estudiantes de instituciones privadas. Por lo tanto, se concluye que no existe 

asociación entre las variables estilo de aprendizaje y comprensión lectora.  

Ríos (2010), realizó un estudio en estudiantes del 3ero secundaria de una 

institución educativa del Callao, con el propósito de establecer la relación entre 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía. 

Utilizando los instrumentos Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y 

las actas de evaluación escolar en una muestra de 163 estudiantes, entre 13 y 17 años 

de edad, de ambos sexos. Obteniendo como resultado que existe mayor 

predominancia para el estilo reflexivo y el de menor predominancia el estilo 

pragmático, en el total de estudiantes. Así mismo no se encontró correlación 

estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

Quinallata (2010), realizo un estudio en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

una Institución Educativa del Callao sobre los estilos de aprendizaje y rendimiento 
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académico, en una muestra de 148 estudiantes de ambos géneros. Para dicho estudio 

utilizó el instrumento Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y 

también las notas finales de las actas de evaluación, para el rendimiento académico. 

Concluyendo que existe una relación directa entre el estilo reflexivo, el estilo teórico 

y el rendimiento académico respectivamente. Y referente a la predominancia de 

estilo de aprendizaje, en los estudiantes, encontró que tuvo la media más alta el estilo 

reflexivo, seguido del teórico, el pragmático y finalmente el activo. 

1.2.  Estudios internacionales 

Casadiego (2016), realizó un estudio cuyo propósito fue identificar los estilos de 

aprendizaje de 124 estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica, y relacionarlos con el 

rendimiento académico. Se aplicó el cuestionario CHAEA y el coeficiente de 

correlación de Pearson, encontrándose que los estudiantes tienen un nivel de 

preferencia moderado por los estilos activo, reflexivo y pragmático, y una 

preferencia alta por el estilo teórico, siendo el estilo reflexivo el de mayor 

predominio. Con respecto al rendimiento académico y los cuatro estilos de 

aprendizaje evaluados no se encontró relación significativa. 

Acevedo (1012) buscó identificar la relación existente entre estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería Civil de una Universidad 

Privada del Oriente de Colombia, utilizando para ellos una muestra de 80 estudiantes, 

a los cuales se les aplicó el Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). Los estudiantes mostraron preferencias por los estilos activo y 

pragmático en el segundo semestre y por el activo en sexto. No se encontró diferencia 

significativa entre Estilos de Aprendizaje y estudiantes con notas altas y bajas, se 

evidenció que los estudiantes del grupo de notas altas tienden a ser más activos y los 
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de notas bajas más activos-pragmáticos. Finalmente se resaltó la importancia de 

identificar los Estilos de Aprendizaje con el objeto de crear metodologías 

encaminadas a estos estilos de forma tal que permitan fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, Ojeda y Herrera (2013) en su trabajo de investigación sobre “Estilos 

de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de ingeniería en México”, el 

cual tuvo como objetivo investigar la relación que existe entre los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de diferentes carreras de Ingeniería y su 

aprovechamiento académico. El estudio fue cuantitativo, no experimental, cuyo 

alcance es correlacional. La metodología empleada fue el Cuestionario Honey 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra de 170 estudiantes de 

cuatro carreras de Ingeniería. Los resultados demostraron que el estilo de aprendizaje 

predominante fue el reflexivo (media = 14.44). Se encontró también una relación 

positiva significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 

académico. Asimismo, se encontró que utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson < 0.05. Se encontró relación significativa positiva entre los estilos de 

aprendizaje teórico y por otra parte, al calcular la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico se obtuvo como resultado que no existe 

relación significativa. Por último el 18.4 % fue activo, el 58.9% fue reflexivo, el 

10.6% fue teórico y el 12.1% fue pragmático. Se concluye que el estilo de 

aprendizaje predominante, de acuerdo a los resultados obtenidos de la puntuación 

media, fue el reflexivo. 

Ortiz y Canto (2013) realizaron una investigación cuyo propósito fue investigar 

la relación que existe entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de diferentes 

carreras de ingeniería y su aprovechamiento académico. Se administró el 
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Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra de 

170 estudiantes de cuatro carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de Motul, 

México. Se encontró que el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo 

(media = 14.44). Se encontró también una relación positiva significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico, tanto en estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como en la de Ingeniería 

Industrial; y entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Finalmente, sólo se 

encontraron diferencias significativas en el promedio de rendimiento académico 

entre hombres y mujeres, las mujeres tuvieron mejor rendimiento académico. 

2. Teorías de aprendizaje 

“Cuando intentamos encontrar una definición de aprendizaje, hay varias sugerencias 

que tienen una idea común, el resultado del proceso de aprendizaje conduce a la 

transformación en la persona. Llamamos al aprendizaje un cambio relativamente 

duradero en la disposición de la capacidad humana como resultado de su actividad, 

que no puede atribuirse únicamente al proceso de crecimiento y adolescencia ni a 

causas como la enfermedad” (Carreras, 2003).  

La experiencia transforma a las personas, el comportamiento es impulsado por el 

intercambio con el medio ambiente. Por lo tanto, se puede confirmar que el 

comportamiento es el resultado de la experiencia del individuo o del entorno. Las 

condiciones de aprendizaje cambian en la forma en que pensamos y percibimos las 

cosas de una manera que nos permite adaptarnos al entorno, responder a los cambios 

y las acciones que resultan de estos cambios. Paralelamente a la noción de teoría de 

la teoría, nos referimos al sistema de pensamiento con el que estas cosas están 

asociadas en un sistema de principios y consecuencias (Pérez Rodríguez, 2004).   
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“Las teorías son la trama interna de la ciencia. Esta teoría de hipótesis, completa o 

específicamente probada y no puntos de vista personales, subjetivos. Con estas 

declaraciones, podemos diseñar teorías de aprendizaje como explicaciones generales 

preparadas por el pensamiento, tanto para la comprensión teórica como para la 

aplicación. Además, presentamos diferentes enfoques de las teorías desde el punto 

de vista de los autores que han contribuido significativamente al aprendizaje 

(Bernardo & Núñez, 2016) 

Una revisión de las teorías conductistas sobre aprendizaje nos lleva al planteamiento 

de que éste se logra a través de acondicionamientos y estímulos reiterativos. 

Respaldado por las investigaciones (Alonso, Gallego, & Honey, 2014)“sobre 

estímulos y respuestas. Este médico de profesión, basaba su teoría en que a un 

estímulo le sigue una respuesta, realizó su investigación considerando el entorno 

como un conjunto de estímulos respuesta” 

2.1. El concepto de estilo de aprendizaje 

Es posible definir un concepto de estilo de aprendizaje con características de estilo 

de aprendizaje que son características cognitivas, afectivas y fisiológicas que sirven 

como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben las 

interacciones y reacciones y su entorno (Pantoja Ospina, 2013) 

Las características cognitivas están relacionadas con la forma en que los estudiantes 

estructuran el contenido, la forma y el uso de conceptos, interpretan información, 

resuelven problemas, eligen representaciones visuales, auditivas, kinestésicas, etc.  

Las cualidades emocionales se agregan con motivación y expectativas que afectan el 

aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona 

usa su propio método o estrategia en el aprendizaje. Aunque las estrategias están 

determinadas por lo que desea aprender, cada vez que se desarrollan ciertas 
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características o tendencias globales, tendencias que determinan el estilo de 

aprendizaje.  

Existe una tendencia general porque, por ejemplo, alguien que casi siempre escucha 

puede usar estrategias visuales en algunos casos. Cada persona aprende de manera 

diferente a los demás: usa diferentes estrategias, aprende a diferentes velocidades y 

aún más o menos eficazmente, incluso si tiene la misma motivación, el mismo nivel 

de educación, la misma edad o la misma asignatura. (Gravini Donado, 2006) 

Sin embargo, existe un estilo de aprendizaje como herramienta para clasificar a los 

estudiantes en categorías cerradas que evolucionan constantemente y cambian su 

forma de aprender. Finalmente, enfatiza algunas características de los estilos de 

aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden variar en 

diferentes situaciones; Son propensos a mejorar; y cuando los estudiantes aprenden 

por su propio estilo de aprendizaje, aprenden con éxito En general, los educadores 

prefieren hablar sobre estilos de aprendizaje y psicólogos de estilos cognitivos. 

Otros autores, por último, sugieren hablar de preferencias de estilos de aprendizaje 

más que de estilos de aprendizaje. Para (Kaplan & Saccuzzo, 2013) las preferencias 

son clasificaciones más precisas y se definen como el modo preferido de estudio y 

aprendizaje, historias como el uso de imágenes en lugar de texto; con o sin la luna, 

el tipo de silla utilizada, etc. Especialmente la preferencia del estilo no garantiza que 

el uso de este estilo sea efectivo. Por lo tanto, en estos casos, los estudiantes pueden 

beneficiarse de nuevas formas de aprendizaje. 

2.2. Los estilos de aprendizaje 

Según los estudios realizados, no es posible determinar el estilo de aprendizaje; En 

literatura Este problema se debe al hecho de que es un concepto que se ha 

desarrollado desde perspectivas muy diferentes. En general, la mayoría de los autores 
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aceptan el concepto de aprendizaje al referirse a aspectos o formas que indican los 

rasgos y formas de aprendizaje de los estudiantes. La razón del crecimiento en el 

número de teorías de aprendizaje de esta manera es el modelado de estilos de 

aprendizaje, como Honey y Mumford, de estilos de aprendizaje básicos activos, 

reflexivos, teóricos y pragmáticos.  

(Filbeck & Smith, 2018) define estilos de aprendizaje como una forma personal de 

procesar información. Tiende a enfocarse en las fortalezas del hombre y no en sus 

debilidades. No hay un estilo de aprendizaje correcto o incorrecto. Ninguna forma 

de aprendizaje es mejor que otra y que la clave para un aprendizaje efectivo debe ser 

la competencia en cada modo, si es necesario. 

El estilo de aprendizaje es la forma en que el aprendizaje comienza a enfocar, 

administrar y mantener información nueva y difícil. Para los académicos, los estilos 

de aprendizaje son diferentes formas de aprendizaje donde diferentes factores en la 

historia influyen en la forma en que adquieren información, cómo se organiza la 

información y cómo interpretarla. Definir el diseño del estilo de aprendizaje es la 

tarea básica de definir las áreas que cubre y, en particular, sus posibles aplicaciones; 

Como señalamos, no existe una definición única de los estilos de aprendizaje, pero 

hay muchos que dan su propia definición del término, como los siguientes: “Los 

estilos de aprendizaje son características cognitivas, afectivas y fisiológicas que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben las 

interacciones y responden a su entorno de aprendizaje. Las características cognitivas 

tienen que ver con los estudiantes que estructuran el contenido, la forma y el uso de 

conceptos, interpretan información, resuelven problemas, eligen medios de 

representación (visual, auditiva, kinestésica), etc. Regiones afectadas por 

motivaciones y expectativas que afectan el aprendizaje mientras son fisiológicos. 
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aspectos relacionados con el biotipo y biorritmo del alumno. “El estilo de aprendizaje 

describe el aprendizaje en términos de condiciones educativas que probablemente 

apoyen el aprendizaje. (...) Algunos enfoques educativos son específicos para él. El 

estilo de aprendizaje no se superpone con el estilo cognitivo de compromiso porque 

involucra comportamientos cognitivos y afectivos que sugieren características y 

modos de percepción; Especifican la idea de estilos cognitivos en el contexto del 

aprendizaje. (Romo & López, 2004) 

El concepto de estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona usa sus 

propios métodos o estrategias en el aprendizaje. Aunque las estrategias están 

determinadas por lo que desea aprender, cada vez que se desarrollan ciertas 

características o tendencias globales, tendencias que determinan el estilo de 

aprendizaje. Existe una tendencia general porque, por ejemplo, alguien que casi 

siempre escucha puede usar estrategias visuales en algunos casos. (Filbeck & Smith, 

2018)  

Cada persona aprende de manera diferente a las demás, utilizando diferentes estilos 

de aprendizaje, incluso si tienen la misma motivación, el mismo nivel de enseñanza, 

la misma edad o estudian la misma materia. Sin embargo, es importante no utilizar 

los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los estudiantes en 

categorías cerradas, porque la forma en que el aprendizaje evoluciona y cambia 

constantemente. (Alonso, C M; Gallego, D J, 2017) destaca que algunas 

características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables, aunque 

pueden variar en diferentes situaciones; Son propensos a mejorar; y cuando los 

estudiantes aprenden su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más desafíos.  

En general (Lévy, 2014) afirma que los maestros prefieren hablar sobre estilos de 

aprendizaje y psicólogos de estilos cognitivos. No debemos interpretar los estilos de 
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aprendizaje, los estilos cognitivos, como patrones de comportamiento fijos que 

predeterminan el comportamiento de los individuos. Estilos correspondientes a 

modelos teóricos,  

Por lo tanto, actúan como horizontes de interpretación cuando permiten determinar 

el enfoque principal o secundario del desempeño del sujeto con respecto al estilo de 

aprendizaje. En este sentido, los estilos se caracterizan por un conjunto de estrategias 

de aprendizaje que están significativamente correlacionadas, es decir, la frecuencia 

de aparición concurrente hace posible indicar una tendencia. Sin embargo, esto no 

significa que las estrategias que pertenecen a diferentes estilos de aprendizaje no 

puedan aparecer en la misma materia (Polanco Bueno, 1996). 

Podríamos decir que el estilo actúa como una herramienta heurística que permite un 

análisis significativo del comportamiento observado empíricamente. Al mismo 

tiempo, debe notarse que es necesario analizar desde un punto de vista sistémico 

cómo ocurre un conjunto de estrategias en un individuo en particular. Esto nos lleva 

a confirmar cuán importante es determinar el estudio de correlación de ciertas 

estrategias, lo que nos permite determinar las tendencias del grupo con respecto a un 

estilo en particular, como realizar un estudio de caso que nos permita indicar cómo 

están vinculados en la misma relación. diferentes estrategias de aprendizaje 

individuales  (Polanco Bueno, 1996). 

Finalmente, otros autores pueden hablar sobre las preferencias de los estilos de 

aprendizaje sobre los estilos de aprendizaje. Las preferencias son clasificaciones más 

precisas y se definen como modos preferidos de estudio y aprendizaje; con o sin la 

luna, el tipo de silla utilizada, etc. Especialmente la preferencia del estilo no garantiza 

que el uso de este estilo sea efectivo. Por lo tanto, en estos casos, los estudiantes 

pueden beneficiarse de nuevas formas de aprendizaje. 



 

 

12 

 

Las personas perciben y obtienen conocimiento de manera diferente, tienen ideas y 

piensan de manera diferente y actúan de manera diferente. Además, las personas 

prefieren las necesidades cognitivas estratégicas para ayudarles a comprender nueva 

información (Chalvin, 1995).   

Los estilos de aprendizaje se refieren a las estrategias preferidas que son más 

específicamente formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre nueva 

información. “Por ejemplo, cuando aprenden un nuevo concepto, algunos estudiantes 

se centran en sus aspectos detallados, mientras que otros se centran en aspectos 

lógicos; algunos son más independientes y quieren aprender solos; Algunos 

estudiantes prefieren leer o asistir a conferencias, mientras que otros prefieren 

actividades prácticas. Existen varias definiciones del concepto de estilo de 

aprendizaje propuesto por diferentes autores. Destacamos lo siguiente: Los estilos de 

aprendizaje son características cognitivas, efectivas y fisiológicas que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben, responden y 

responden a su entorno de aprendizaje. Básicamente, el estilo de aprendizaje es una 

descripción de actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de 

aprender a un individuo. 

Se estudió la importancia de los métodos de los estudiantes. Tres trabajos en esta 

área que sirven de base para toda investigación adicional sobre estilos de aprendizaje: 

(Ribeiro, 2000)señaló que los estudiantes aprenden mejor que parte del proceso de 

aprendizaje está involucrado en el proceso de aprendizaje, de manera similar 

encuentran que un ambiente de aprendizaje activo juega un papel importante. Por 

otro lado (Alonso, C M; Gallego, D J, 2017) amplió la investigación y concluyó que 

la inteligencia es un aspecto de la dinámica entre el hombre y el entorno de 

aprendizaje.  
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Existen varios estudios que confirman la relación entre los estilos de aprendizaje y 

el éxito académico debido a la respuesta de los estudiantes a los diferentes métodos 

de enseñanza. Varios científicos han encontrado registros de que presentar 

información a través de diferentes enfoques conduce a una enseñanza más efectiva. 

El panorama de los trabajos sobre actuaciones académicas y estilos de aprendizaje 

es muy amplio; la relación entre estilos de aprendizaje y lectura; la relación entre 

estilos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, métodos y desempeño académico; 

Análisis de estilos de aprendizaje y rendimiento académico en educación especial, 

etc.  

Después de analizar las diversas investigaciones encontradas al final de lo que parece 

estar suficientemente demostrado que los estudiantes aprenden con mayor desarrollo 

cuando se les enseña con estilos de aprendizaje predominantes. Sin embargo, como 

señalan, es muy difícil poner en práctica la adaptación de la enseñanza a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes. Considere no solo el estilo de aprendizaje del 

alumno, sino también el estilo de enseñanza del maestro.  

La teoría del estilo de enseñanza debe tener un serio impacto en el estilo de 

enseñanza. Se trata de un maestro que tiene en cuenta los estilos de aprendizaje del 

alumno.  (Chalvin, 1995).   

2.2.1. Características de los estilos de aprendizaje 

Con base en teorías y cuestionarios, introdujeron la taxonomía y utilizaron el 

cuestionario CHAEA. Como resultado, todos pueden experimentar, reflexionar, 

desarrollar hipótesis y aplicarlas. Es decir, todas las virtudes se distribuyeron de 

manera uniforme. Pero la verdad es que los individuos son capaces unos de otros. 

Los estilos de aprendizaje serán la internalización de cada materia en alguna etapa 

del ciclo. Por lo tanto, los estilos son cuatro, que es un proceso de aprendizaje cíclico 
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para su hijo: activo, reflexivo, teórico y pragmático. La clasificación dada en el 

siguiente esquema: 

Figura N° 1 estilos de Aprendizaje 

           Fuente:  Métodos de enseñanza. Adaptado de (Carreras, 2003) 

A. Estilos de Aprendizaje Activo:  

Las personas que predominan en el estilo activo se vuelven activas sin afectar las 

nuevas experiencias. Son abiertos, nada escépticos y entusiastas ante la realidad de 

las nuevas tareas. Estas son las personas que se están desarrollando en el presente y 

que aman vivir nuevas experiencias (Carreras, 2003). Él piensa que al menos uno 

tiene que probarlo todo. Al final de una actividad, rápidamente fascina a otra. 

 El estilo activo se destaca por ser: Animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado y espontáneo. Otras Características: Se caracteriza por el gusto de 

encerrarse en una experiencia, de prolongar en la actividad y por la 

preferencia de invención de ideas a falta de contradicciones de estructuras. 

También es: Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, 

chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas 

y cambiante. 
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B. Estilos de Aprendizaje Reflexivo:  

Les gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Son 

personas cautelosas que prefieren considerar todas las alternativas posibles antes de 

hacer un movimiento. Siguen las acciones de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se hacen cargo de la situación. Crean un aire un poco distante 

y condescendiente a su alrededor. 

 Estilo Reflexivo se destaca por ser: Estimado, concienzudo, receptivo, 

analítico y exhaustivo. Otras características: Características según el deseo de 

tomar decisiones sin las contradicciones del tiempo. Debido a la importancia 

del retiro y la distancia a las personas y las cosas. Es una cuestión de 

precaución y profunda reflexión antes de una decisión y escucha una 

recopilación exhaustiva de datos antes de emitir una opinión. También es: 

observador, compilador, pacientes, cuidadoso, reflexivo, creador de 

argumentos, pronosticador alternativo, estudioso del comportamiento, 

registrador de datos, investigador, asimilador, procesador de informes, lento, 

remoto, prudente, inquisidor y encuestador 

C. Estilos de Aprendizaje Teórico:  

Adaptar e integrar la observación en teorías lógicas y complejas. Abordan los 

problemas verticalmente, alternativamente, en etapas lógicas. Tienden a ser 

perfeccionistas. Integrar hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 

Son profundos en sus sistemas de pensamiento cuando establecen principios, teorías 

y modelos. Luchan por la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y lo 

ambiguo. 

 El Estilo Teórico se destaca por ser: Metodológico, lógico, objetivo, crítico 

y estructurado. Otras características: se caracteriza por explorar la lógica y la 
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coherencia en la organización de la información recopilada, para el gusto del 

análisis y la síntesis, el interés en las predicciones y principios básicos, la 

evaluación de la racionalidad y la objetividad. También es: disciplinado, 

planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonamiento, pensador, 

relación, perfeccionista, generalizador, buscador de hipopótamos, buscador 

de modelos, buscador de preguntas, buscador de suposiciones básicas, 

buscador de conceptos, buscador de racionalidad, búsqueda de "por qué", 

sistemas de valores, buscador de criterios, inventor y explorador de 

procedimientos (Bernardo & Núñez, 2016). 

D. Estilos de Aprendizaje Pragmático:  

La fuerza práctica del estilo pragmático es la aplicación práctica de ideas. Descubra 

el aspecto positivo de las nuevas ideas y aproveche la primera oportunidad para 

probarlas. Les gusta actuar de forma rápida y segura con ideas y proyectos que los 

atraigan. Tienen impaciencia cuando hay personas que teorizan (Bernardo & Núñez, 

2016). Caminan por la Tierra cuando tienes que decidir resolver el problema. Su 

filosofía siempre es mejor, si funciona, es buena. 

 Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentado, trato, directo, 

eficiente y realista. Otras características: Se caracteriza por un interés en la 

implementación de ideas, teorías, técnicas para verificar la operación. Para 

priorizar la resolución de problemas, encuentre beneficios específicos y 

prácticos. También se caracteriza por una fuerte preferencia por soluciones 

realistas y prácticas.  

También es: técnico, útil, rápido, determinado, planificación, positivo, 

específico, objetivo, claro, seguro de red, organizador, actual, solucionador 

de problemas, aplicador de lo aprendido y planificador de eventos. El estilo 
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de aprendizaje es la forma utilizada cuando queremos aprender algo y cada 

uno de nosotros tiene su propio método o conjunto de estrategias. Las 

estrategias específicas que utilizamos varían de acuerdo con lo que 

aprendemos, cada uno de nosotros tiene dificultades para desarrollar 

restricciones globales.  

Estas preferencias o tendencias a utilizar formas de aprendizaje más 

específicas que otras específicas al estilo de aprendizaje. Las diferencias o 

variaciones en el proceso de aprendizaje son el resultado de muchos factores 

como la motivación, los antecedentes culturales previos y la edad. Sin 

embargo, estos factores no explican por qué a menudo nos encontramos con 

estudiantes con la misma motivación, edad y antecedentes culturales, sino 

que los damos de manera diferente, por lo que, si bien uno es muy bueno para 

escribir, el otro es muy fácil de practicar ejercicios de gramática. Sin 

embargo, estas diferencias están sujetas a debate y sus diferentes formas de 

aprendizaje. Tanto desde la perspectiva del alumno como del profesor, el 

concepto de los estilos de aprendizaje resultantes es particularmente atractivo 

porque nos ofrece grandes oportunidades para un aprendizaje más efectivo 

(Richaud de Minzi, 2005). 

2.2.2. Estrategia 

Para la palabra estrategia etimológicamente significa el arte de administrar las 

operaciones militares. En la actualidad, su importancia ha ido más allá del alcance 

militar original y se entiende como la capacidad o habilidad para controlar el 

problema. En este sentido, las estrategias son formas de trabajo intelectual o de 

adquirir la capacidad de lograr un objetivo particular (Pérez Rodríguez, 2004) 
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Las estrategias son un conjunto de habilidades mentales, habilidades y habilidades 

que una persona debe actuar o decidir sobre un problema particular para mejorar sus 

habilidades. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia en el modelo de estrategias de aprendizaje 

dentro de la metacognición, las estrategias   son  un conjunto de procedimientos que 

se implementan e implementan para lograr un objetivo, plan, meta u objetivo 

particular. Es una secuencia de procedimientos que se utilizan para lograr el 

aprendizaje. 

La estrategia es un proceso mental consciente que ocurre a través del pensamiento y 

el hormigonado en planos para lograr una meta que utiliza técnicas y actividades 

como herramienta (Richaud de Minzi, 2005) 

2.2.3. Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos mentales tratados y deliberados 

que los estudiantes usan técnicas y actividades para lograr un aprendizaje estratégico, 

de liderazgo, autónomo y efectivo. Confirma que la estrategia sirve para mejorar la 

calidad del desempeño del estudiante y aborda dos aspectos; en lugar de las 

actividades u operaciones principales que el alumno realiza para mejorar su 

aprendizaje, y en segundo lugar, la estrategia tiene una naturaleza o propósito 

intencional e incluye la toma de decisiones y un plan de acción (Vásquez Rodríguez, 

2010) 

Las estrategias de aprendizaje son representaciones mentales que se reflejan en un 

plan de acción elaborado reflexivamente, como una secuencia de acciones para 

mejorar el aprendizaje, para lo cual es necesario optar por diferentes estrategias, tales 

como: adquirir, codificar, recuperar y procesar información para mejorar el 

conocimiento. 
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Para desarrollar conocimiento y usar estrategias de aprendizaje, el estudiante 

clasifica conceptos, sugerencias, conceptos, categorías preventivas y categorías a 

través del pensamiento para lograr nuevos conocimientos. 

Estrategias de aprendizaje como una forma de desarrollar habilidades y actitudes a 

través de contenidos y métodos. Desde este punto de vista, es una estrategia constante 

de habilidades, contenido, métodos, actitudes y orientación hacia el desarrollo de 

habilidades y valores en la educación de los estudiantes. 

El uso de diferentes estrategias de aprendizaje mejora las habilidades, el pensamiento 

y la inteligencia de los estudiantes de una manera consciente, voluntaria y deliberada 

de procesar la información. 

El uso de estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes según requiere 

primero saber qué estrategias existen y qué se considera declarativo; cómo se usan, 

cuál es el conocimiento de los procedimientos, cuándo y dónde se usan en particular, 

qué se convierte en conocimiento condicional, esto permite el desarrollo del 

conocimiento con calidad y claridad. 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones específicos y 

deliberados en los que el alumno adquiere de manera coordinada el conocimiento 

que necesita para completar la demanda u objetivo complementario, de acuerdo con 

las características de la situación educativa en la que ocurre la Acción (Valle, 2000) 

Las estrategias de aprendizaje son utilizadas de forma independiente por el alumno 

para lograr su propio aprendizaje, mediante la adquisición, codificación y 

recuperación de información para mejorar su rendimiento académico, en el momento 

del problema con los apóstoles queros, o para lograr el objetivo de aprendizaje. 

Estrategia de aprendizaje para estudiar. 
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Las habilidades y destrezas son elementos de los procesos de capacidad, por lo que 

podemos decir que las estrategias de aprendizaje son habilidades que un estudiante 

necesita mejorar para mejorar su aprendizaje. 

(Kaplan & Saccuzzo, 2013) considera que el uso de estrategias requiere decisiones 

de conocimiento; es decir, datos, conceptos, procedimientos y actitudes hacia los 

procedimientos, para resolver un problema o para lograr un objetivo de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son específicas o metacognitivas porque nos permiten 

comprender, reflexionar, reconocer el funcionamiento cognitivo de uno y facilitar su 

control y regulación. 

(Bernardo & Núñez, 2016) en la tabla de resumen presenta los objetivos de 

aprendizaje, su uso estratégico y las técnicas o prácticas que enfrentan en cada uno 

de ellos. 

Tabla N° 1 Objetivos de aprendizaje, usos estratégicos y técnicas 

 

META DE 

APRENDIZAJE 

USO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTOS 

 Producto 

semejante 

 Elaboración y 

Comprensión 

personal 

 Reestructuración 

personal 

 Producto 

Singular/innovació

n 

 Reproductivo 

 Elaborativo 

 Organizativo 

 Epistemológico 

 Repaso, repetición, 

copia 

 Subrayado, resumen 

 Mapa conceptual, 

Esquemas, Diagramas. 

 Análisis crítico, aporte 

de mejoras a lo 

existente o de 

soluciones alternativas 

Fuente: (Filbeck & Smith, 2018) Aprendizaje estratégico en la educación a 

distancia. 

El uso de estrategias de aprendizaje es un proceso consciente, personal y 

heurístico que requiere una motivación interna que le permite enfrentar los desafíos 

y desafíos que ocurren en la vida diaria del estudiante. (Richaud de Minzi, 2005) 
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Señala que las estrategias de aprendizaje son formas de aprendizaje; Esto significa 

que las estrategias de aprendizaje se usan cognitivamente o dejan de ser estrategias 

como tales. Las estrategias de apoyo o las estrategias metacognitivas son muy 

importantes porque proporcionan o fortalecen el aprendizaje mediante la 

automotivación, el autoconcepto y la autorregulación o el control del 

autoaprendizaje, es decir, son las fuerzas internas las que guían al alumno. (Alonso, 

C M; Gallego, D J, 2017) confirman que existe una variedad de estrategias, 

bolígrafos, es una característica común y todo. Así como un atleta desarrolla 

músculos ejercitándolos; Es posible desarrollar el pensamiento de los estudiantes 

solo colocando ejercicios que requieran la implementación de su capacidad de 

sintetizar, analizar, abstraer, deducir, en una palabra, pensar. El desarrollo de una 

categoría para estudiantes universitarios requiere el uso de estrategias para apoyar la 

adquisición, codificación, adquisición y procesamiento de información para aprender 

más y mejorar su aprendizaje. (Lévy, 2014) explique que existen diferencias entre 

información y conocimiento; consiste en fechas y eventos; es decir, aprender 

significa comprender, usar y contextualizar la información a través del proceso de 

actuar o poner en práctica lo aprendido. Por estas razones, las estrategias de 

aprendizaje son procesos mentales que un estudiante sugiere para aplicar cierto 

contenido y lograr su aprendizaje, comprenderlo y darle sentido, de modo que 

cuando aprenden estas estrategias, aprendan más. 
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Tabla N° 2 Estrategias implicadas en el aprendizaje autorregulado 

Estrategias de 

autoregulación 

Estrategias 

cognitivas 

Estrategias 

motivacionales 

Estrategias de 

gestión de recursos 

 Planificación 

 Supervisión 

 Revisión 

 Valoración 

 Selección 

 Repetición 

 Elaboración 

 Organización 

 Orientadas al 

sostenimiento de los 

compromisos e 

intenciones de 

estudio. 

 Orientadas a la 

defensa de la 

imagen  y el 

bienestar personal 

 Gestión del 

tiempo 

 Gestión del 

entorno 

 Gestión de la 

ayuda 

Fuente: González-Pienda JA, Núñez J, Álvarez L, Soler E, (2002) Estrategias de 

aprendizaje 

2.2.4. Escalas de Estrategias de Aprendizaje 

Sin embargo, la estimación de las estrategias de aprendizaje se consideró relevante 

para su uso en este proceso de investigación, que incluye cuatro tipos: 

A. Estrategia de adquisición de información, el primer paso para adquirir la 

información es atender. Parece que los procesos atencionales son los 

encargados de seleccionar, transformar y transportar la información desde el 

ambiente al registro sensorial. A continuación, una vez atendida, lo más 

probable es que se ponga en marcha los procesos de repetición, encargados de 

llevar la información, transformarla y transportarla, junto con las atencionales 

y en interacción con ellos, desde el registro sensorial a la memoria a corto plazo 

y finalmente a la memoria de largo plazo. Las tácticas de las estrategias 
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atencionales son: la exploración, subrayado lineal, subrayado idiosincrásico, 

epigrafiado y para la repetición son: repaso en voz alta, repaso mental y repaso 

reiterado. 

B. Estrategia de codificación de la información, conectan la información con 

los conocimientos previos integrándola en estructuras de significado más 

amplias, formas de representación que constituye la llamada por una estructura 

cognitiva y por otros, base de conocimientos. El proceso cognitivo de 

codificación considera tres estrategias de aprendizaje: 1) La nemotecnización 

que consiste en el uso de palabras claves y tiene como tácticas: acrósticos, 

acrónimos, rimas, muletillas, y palabra clave. 2) La elaboración consiste en la 

integración de la información a los conocimientos previos del individuo y tiene 

como tácticas: imágenes, metáforas, aplicaciones, auto preguntas, inferencias, 

y parafraseo. 3) La organización donde la información se torna significativa y 

manejable por el estudiante, como tácticas se considera: resúmenes, esquemas, 

secuencias lógicas, temporales, mapas conceptuales, matrices cartesianas, 

diagramas V e icono grafiados. 

C. Estrategia de recuperación de información, son aquellas que favorecen la 

búsqueda de información en la memoria de largo plazo y la generación de 

respuestas. El proceso cognitivo de recuperación presenta dos estrategias de 

aprendizaje de  

D. búsqueda y de generación de respuestas. 1) Las tácticas de las estrategias de 

búsqueda son: nemotecnias, metáforas, mapas, matrices, secuencias, claves, 

conjuntos y estados. 2) Las tácticas de la generación de respuestas son libre 

asociación y ordenación, redactar, decir, hacer, aplicar y transferir. 
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E. Estrategia de apoyo al procesamiento de la información, ayudan y 

potencian el rendimiento de los tres procesos cognitivos: adquisición, 

codificación y recuperación, incrementando la motivación, la autoestima, el 

autoconcepto y la atención. El proceso no cognitivo de apoyo presenta como 

estrategias las metacognitivas y las socioafectivas. 

Metacognitivos que son autoconocimiento y autocontrol; Socioafectiva, que incluye 

afectivo, social y motivacional. 

La ética afectiva es: autoconfianza, autocontrol, contradictorios que son capaces de 

controlar la ansiedad, la expectativa y la distracción. Las sociedades sociales son: 

interacciones sociales que son habilidades para ganar apoyo, evitar conflictos, 

cooperación, competir y motivar y más. 

Las tácticas motivacionales son: motivación intrínseca, motivación extrínseca, 

motivación de escape que, son habilidades para activar, regular y mantener la 

conducta de estudio. 

2.2.5. Modelos de aprendizaje en la perspectiva de la selección de la 

información 

Cuando uno interactúa en el medio, están en juego muchos estímulos sensoriales. 

Los sentidos son la puerta de entrada a cualquier información externa. Sin embargo, 

ante la misma situación, diferentes personas pueden tener diferentes percepciones. 

El cerebro puede seleccionar parte de la información y activar el resto. La 

información se selecciona en función de su interés, pero también afecta la forma en 

que se recibe la información 

Algunos casos se centran más en la información que reciben visualmente, otros en la 

información que reciben audiblemente, y otros donde reciben a través de otros 

sentidos. Parece que la tendencia de uno a enfocarse más en un tipo de información 
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que en otro está directamente relacionada con cómo él / ella recuerda. Al analizar 

cómo se selecciona la información, se hace una distinción entre la vía visual y las 

vías auditiva y táctil. Para que pueda distinguir entre estudiantes visuales, auditivos 

y cinestésicos. 

El hombre visual entiende el mundo tal como lo ve. Cuando recuerdas algo, lo haces 

en forma de imágenes, y también cuando imaginas algo del futuro, visualízalo. Las 

imágenes pueden reconocerse mediante el uso de metáforas visuales en su lenguaje 

hablado, así como su tendencia a describir el panorama de la realidad desde su 

perspectiva. Una persona oyente que se define como sedentaria que visual, también 

más retraída. “Su estimación corresponde a las palabras apropiadas, variables en el 

tono del vehículo respectivo. Son excelentes trabajadores de conversación, pueden 

ser muy inquietantes acerca de los sonidos molestos. Sus comentarios mencionan 

frases como un as que suena bien cuando dijiste que me molestaba o sonaba 

razonable. 

2.2.6. Modelos de aprendizaje que involucra la organización de la información 

“Una vez que se ha seleccionado la información, ésta debe ser organizada. Aprender 

no consiste en almacenar datos aislados, la información que se recibe debe ser 

organizada, sin embargo, no todos siguen el mismo procedimiento para ello. Así 

surge la segunda diferencia en relación a las preferencias de cómo se utiliza lo que 

se ha percibido, generando diferentes estilos a la hora de organizar el conocimiento” 

(Ribeiro, 2000) 

“La manera en que se organice la información también afecta al estilo de aprendizaje. 

Dos estudiantes predominantemente visuales pueden aprender de manera muy 

distinta y tener resultados muy distintos en el colegio dependiendo de cómo 

organicen esa información visual” (Luengo & González, 2005) 
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“Hay distintos modelos que se ocupan de la manera de organizar la información. 

Entre ellos, de los hemisferios cerebrales. El hemisferio lógico, normalmente el 

izquierdo, procesa la información de manera secuencial y lineal. El hemisferio lógico 

forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa de analizar los 

detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números” (Richaud de Minzi, 

2005)“El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de 

manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen 

ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y 

sentimientos. Ambos hemisferios son de importancia equivalente, generando cada 

uno modos de pensamiento diferentes, sin ser la naturaleza de un tipo de pensamiento 

mejor que otro” (Honey & Mumford, 2016) 

2.2.7. Modelos de aprendizaje relacionados al procesamiento de la información 

El cerebro humano se caracteriza por su capacidad para asociarse y asociarse con 

tanta información que recibe continuamente, y para buscar patrones y crear esquemas 

que puedan comprender el mundo que los rodea. El aprendizaje no es un 

procedimiento para almacenar datos aislados; es importante establecer relaciones 

entre la información que recibe y lo que ya se ha almacenado. Otra línea de 

investigación basada en la psicología cognitiva presenta dos grandes grupos de 

estrategias; por un lado, las relacionadas con las características de la asignatura y, 

por otro lado, las características de aprendizaje o relacionadas con la tarea; verificado 

en contexto. 

A partir de las diferentes sugerencias de estilo de aprendizaje relacionadas con el 

procesamiento de la información, el modelo Kolb combina los estilos y la 

descripción del proceso de aprendizaje que permite las aplicaciones de aprendizaje. 

El modelo de enseñanza de Kolb se introdujo a mediados de la década de 1970 con 
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el apoyo del modelo de Kurt Lewin, que Kolb se llamó el modelo de prueba basado 

en la experiencia. David Kolb, profesor de comportamiento institucional en la 

Universidad de Harvard, define el aprendizaje como un proceso de creación de 

conocimiento mediante la transformación de la experiencia. Es uno de los defensores 

masivos de un enfoque llamado aprendizaje experimental.  

El concepto de la teoría de Kolb surge de la cuestión de cómo los principios, 

conceptos y reglas de los individuos y las organizaciones que los llevan a 

comportamientos futuros, es decir, aprenden y pueden transmitir lo que han 

aprendido. El modelo que propone se relaciona con una forma de aprender desde una 

perspectiva global, que incluye la percepción de la información. El dibujante del 

proceso de aprendizaje como el comienzo de la experiencia con los eventos que 

tienen lugar en el entorno, y la elaboración de esta experiencia para crear el 

aprendizaje, de acuerdo con un patrón de comportamiento que es natural e instintivo 

en los humanos. Kolb y otros esquematizaron el proceso en cuatro fases básicas: 

 Etapa 1 - Experiencia concreta: Se experimenta el mundo a través de los 

sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y son esos sentidos los 

que generan el aprendizaje. 

 Etapa 2 - Observación reflexiva: Se reflexiona sobre las experiencias 

personales, se analizan y se trata de comprender su significado. 

 Etapa 3 - Conceptualización abstracta: A medida que se integra y se sintetiza 

el análisis de experiencias, se crean inferencias sobre por qué las cosas son 

como son. 

 Etapa 4 - Experimentación activa: Cuando se ponen a prueba las teorías en 

la realidad diaria, se genera un nuevo conocimiento y entendimiento que se 

puede aplicar en la vida. 
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Estas cuatro fases trabajan juntas en un ciclo continuo en el que la experiencia se 

transforma constantemente en acción, y cada ciclo mejora y contribuye a aumentar 

la comprensión. Luego afirma que el aprendizaje no se completa cuando el ciclo no 

se completa. Saltarse las fases del ciclo a lo largo del tiempo conduce a un 

aprendizaje lento e incompleto que crea conocimiento limitado e intereses limitados 

y un bajo impacto en el grupo.  

De esta manera, comprender y gestionar adecuadamente los principios que fluyen de 

este modelo significa que para aprender algo, la información obtenida debe ser 

procesada. Por un lado, te permite comenzar desde una experiencia directa y 

concreta, o desde una experiencia abstracta, que es lo que sucede cuando lees o le 

cuentas a alguien. La experiencia que tienen, especialmente los resúmenes, se 

convierte en conocimiento cuando se procesan, proyectan y proyectan, o cuando 

adquieren información activa.  

Una vez que esta información está organizada, se usa de una forma u otra. El aula de 

Kolb distingue entre estudiantes activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. Su 

modelo se basa en la teoría y los cuestionarios de Kolb que se aplican a los gerentes 

de capacitación en el Reino Unido. “Una observación que motiva la razón por la cual, 

si dos personas comparten texto y contexto de aprendizaje, una alcanzará la meta, 

mientras que la otra no. Las diferentes respuestas al aprendizaje no son causadas por 

el entorno externo, no por la persona misma” (López & Sarrate, 2002) 

 Activos 

 Reflexivos 

 Teóricos 

 Pragmáticos 
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“En la práctica, la mayoría de los sujetos tiende a especializarse en una, o como 

mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 

estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar” (Kolb & Kolb, 2016) 

 Estudiante activo 

 Estudiante reflexivo 

 Estudiante teórico 

 Estudiante pragmático 

Dependiendo de la fase de aprendizaje en la que se especializan; 

El sistema educativo no es neutral. Si está considerando las cuatro rondas de Kolb, 

está muy claro que la conceptualización (teorización) en la etapa de evaluación, 

especialmente en los niveles de educación secundaria y superior, es decir, el sistema 

escolar favorece a los estudiantes teóricos, especialmente otros en algunas materias, 

pueden tener habilidades pragmáticas para los estudiantes; con el ritmo que se pone 

en las actividades, lo que no les da tiempo para meditar en los pensamientos según 

sea necesario. Los estudiantes que les gusta aprender de la experiencia tienen más 

problemas. 

2.2.8. Estilos de aprendizaje: el modelo de kolb 

“El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por 

un lado, podemos partir” (Kolb & Kolb, 2016): 

a) De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) Bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 

acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 
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a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: 

Figura N° 2  modelo de Kolb un aprendizaje 

Fuente: David Kolb aprendizaje óptimo 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 

mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 

alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

 Alumno activo 

 Alumno reflexivo 

 Alumno teórico 

 Alumno pragmático 

“En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil o más difícil de aprender dependiendo de cómo nos 

lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula” (Kolb & Kolb, 2016). 

Teorizar 

 

Experimentar 

 

Reflexionar 

 

Actuar 
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Nuestro sistema educativo no es neutro. Si pensamos en las cuatro fases de la rueda 

de Kolb es muy evidente que la de conceptualización teorizar es la fase más valorada, 

sobre todo en los niveles de educación secundaria y superior, es decir, nuestro 

sistema escolar favorece a los alumnos teóricos por encima de todos los demás. (Kolb 

& Kolb, 2016)“Aunque en algunas asignaturas los alumnos pragmáticos pueden 

aprovechar sus capacidades los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo 

que se impone a las actividades es tal que no les deja tiempo para rumiar las ideas 

como ellos necesitan. Peor aún lo tienen los alumnos a los que les gusta aprender a 

partir de la experiencia”. 

A. Características de cada estilo 

Tabla N° 3 Características de cada estilo según Robles Ana, 

 CARACTERISTICAS 

GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y PEOR 

CUANDO 

ALUMNOS 

ACTIVOS 

Los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias 

nuevas. 

Disfrutan el momento presente y 

se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de 

entusiastas ante lo nuevo y tienden 

a actuar primero y pensar después 

en las consecuencias. Llenan sus 

días de actividades y tan pronto 

disminuye el encanto de una de 

Los activos aprenden 

mejor: 

Cuando se lanzan a una 

actividad que les presente un 

desafío. 

Cuando realizan actividades 

cortas y de resultado inmediato. 

Cuando hay emoción, drama 

y crisis. 

Les cuesta más trabajo 

aprender: 

Cuando tienen que adoptar un 
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ellas se lanzan a la siguiente. Les 

aburre ocuparse de planes a largo 

plazo y consolidar los proyectos, les 

gusta trabajar rodeados de gente, 

pero siendo el centro de las 

actividades.  

papel pasivo. Cuando tienen que 

asimilar, analizar e interpretar 

datos. 

Cuando tienen que trabajar 

solos. 

ALUMNOS 

REFLEXIV

OS 

Los alumnos reflexivos tienden a 

adoptar la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde 

muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una 

conclusión. Para ellos lo más 

importante es esa recogida de datos 

y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones 

todos lo que pueden. Son 

precavidos y analizan todas las 

implicaciones de cualquier acción 

antes de ponerse en movimiento. En 

las reuniones observan y escuchan 

antes de hablar, procurando pasar 

desapercibidos. 

Los alumnos reflexivos 

aprenden mejor: 

Cuando pueden adoptar la 

postura del observador. 

Cuando pueden ofrecer 

observaciones y analizar la 

situación. 

Cuando pueden pensar antes 

de actuar. 

Les cuesta más aprender: 

Cuando se les fuerza a 

convertirse en el centro de la 

atención. 

Cuando se les apresura de una 

actividad a otra. 

Cuando tienen que actuar sin 

poder planificar previamente. 
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ALUMNOS 

TEÓRICOS 

Los alumnos teóricos adaptan e 

integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y paso 

a paso, integrando hechos dispares 

en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar la información 

y su sistema de valores premia la 

lógica y la racionalidad. Se sienten 

incómodos con los juicios 

subjetivos, las técnicas de 

pensamiento lateral y las 

actividades faltas de lógica clara.  

Los alumnos teóricos 

aprenden mejor: 

A partir de modelos, teorías, 

sistemas con ideas y conceptos 

que presenten un desafío. 

Cuando tienen oportunidad de 

preguntar e indagar. 

Les cuesta más aprender: 

Con actividades que 

impliquen ambigüedad e 

incertidumbre. 

En situaciones que enfaticen 

las emociones y los 

sentimientos. 

Cuando tienen que actuar sin 

un fundamento teórico. 

ALUMNOS 

PRAG_ 

MATICOS 

A los alumnos pragmáticos les 

gusta probar ideas, teorías y 

técnicas nuevas, y comprobar si 

funcionan en la práctica. Les gusta 

buscar ideas y ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e 

impacientan las largas discusiones 

discutiendo la misma idea de forma 

interminable. Son básicamente 

Los alumnos pragmáticos 

aprenden mejor: 

Con actividades que 

relacionen la teoría y la práctica. 

Cuando ven a los demás hacer 

algo. Cuando tienen la 

posibilidad de poner en práctica 

inmediatamente lo que han 

aprendido. 
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gente práctica, apegada a la 

realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. 

Los problemas son un desafío y 

siempre están buscando una manera 

mejor de hacer las cosas. 

 

Les cuesta más aprender: 

Cuando lo que aprenden no se 

relacionan con sus necesidades 

inmediatas. 

Con aquellas actividades que 

no tienen una finalidad aparente. 

Cuando lo que hacen no está 

relacionado con la 'realidad'. 

 

 

Tabla N° 4 Características de cada estilo 

Según Alonso C, Domingo J, Honey P (1994), “Los estilos de aprendizaje: 

procedimientos de diagnóstico y mejora” 

 

ESTILO 

ACTIVO 

Descripción 

1) Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo nuevas 

tareas. 

2) Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas 

experiencias. Días llenos de actividad. Piensan que al menos una 

vez hay que intentarlo todo. Apenas desciende la excitación de 

una actividad, buscan una nueva. 

3) Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con 

los largos plazos. 

4) Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos 

de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

Características principales 
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Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. 

Otras características 

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, 

chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de 

problemas, cambiante. 

ESTILO 

REFLEXIVO 

Descripción 

1) Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien 

antes de pasar. 

2) Gustan considerar todas las alternativas posibles antes de cualquier 

movimiento. 

3) Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y 

no intervienen hasta haberse adueñado de la situación. 

4) Crean a su alrededor un clima algo distante y condescendiente. 

Características principales 

Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 

Otras características 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 

elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, 

escritor de informes, lento, distante, prudente, inquisidor, sondeador. 

ESTILO 

TEORICO 

Descripción 

1) Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por etapas 

lógicas. 
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2) Tienden a ser perfeccionistas. 

3) Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar. 

4) Son profundos en su sistema de pensamiento cuando 

establecen principios, teorías y modelos. Si es lógico, es 

bueno. 

5) Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo. 

Características principales  

Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

Otras características 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, 

buscador de hipótesis, teorías, modelos, preguntas, supuestos 

subyacentes, conceptos, finalidades claras, racionalidad, porqués, 

sistemas de valores o criterios, inventor de procedimientos para, y 

explorador. 

ESTILO 

PRAGMATIC

O 

Descripción 

1) Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y 

proyectos que le atraen. 

2) Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza. 

3) Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 

problema. 

4) Piensan que “siempre se puede hacer mejor; si funciona es bueno”. 

Características principales 
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Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

Otras características 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, 

objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de 

problemas, aplicador de lo aprendido, y planificador de acciones. 

 

2.2.9. Herramientas para la determinación de estilos de aprendizaje según modelo 

de Kolb 

“De los numerosos instrumentos disponibles que se han utilizado para la 

determinación de estilos de aprendizaje, uno de los más ampliamente aceptado es el 

Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje – CHAEA, este 

cuestionario ha sido basado en el instrumento de Honey y Munford, Learning Styles 

Questionnaire, de Honey elaborado para profesionales de empresas del Reino Unido, 

el que ha sido adaptado y validado por Catalina Alonso” (Kolb & Kolb, 2016) 

2.2.10. Evaluación de los estilos de aprendizaje  

(Kolb & Kolb, 2016) “toma como base para su construcción el modelo de Kolb, y 

tiene por objeto evaluar los estilos de aprendizaje en el ámbito escolar. “Estos autores 

coinciden con la idea original sobre los cuatro procesos y su funcionamiento cíclico, 

presente en toda situación de aprendizaje. No obstante, a diferencia de Kolb, 

homologan procesos a estilos y los renombran como: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático (Figura 2). De este modo, simplifican la estructura del modelo original 

al unificar el nivel de los estilos con el de los procesos. En esta línea entonces, (Kolb, 

A; Kolb, D, 2005)“describen los estilos de aprendizaje a partir de las definiciones 

propuestas para los procesos por Kolb (1984), manteniendo la esencia de sus ideas 

originales intacta”. “De acuerdo con esta reformulación teórica diseñan el Learning 
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Styles Questionnaire LSQ para ser aplicado específicamente en el ámbito 

organizacional en el Reino Unido”.  

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente 

presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cubran todas 

las fases de la rueda de Kolb. “Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de 

todos los alumnos, cuales quiera que sea su estilo preferido y, además, les 

ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos” (Kolb 

& Kolb, 2016) 

Figura N° 3 Modelo Tetrafactorial de estilos de aprendizaje de Honey y 

Mumford (1986) 

 
      Fuente:  Honey y Mumford (1986) 

2.3. Rendimiento académico  

2.3.1. Definición 

El rendimiento puede definirse como la relación entre la adquisición y el esfuerzo 

utilizado para obtenerla. Las limitaciones adicionales se enumeran a continuación: 

“Medición de la capacidad alcanzada, que se refleja en una estimación de lo que una 

persona ha aprendido como resultado del proceso de enseñanza o capacitación; Esta 

capacidad e incentivos educativos, que pueden interpretarse de acuerdo con los 

objetivos o criterios educativos establecidos. La forma de operación y la 

confirmación tácita de que el rendimiento escolar anterior puede entenderse como el 

número de repeticiones de uno o más cursos (Lamas, 2012).  
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El rendimiento académico es el final de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

escolares del maestro, los padres de los mismos estudiantes; El valor de la escuela y 

el maestro se evalúa de acuerdo con el conocimiento adquirido por los estudiantes. 

Expresar las características psicológicas de los estudiantes desarrolladas y 

actualizadas a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje que les permite 

alcanzar un nivel de rendimiento y rendimiento académico durante un seminario que 

se sintetiza instantáneamente. Como puede ver, el rendimiento académico es un 

indicador del aprendizaje alcanzado por un estudiante, por lo que el sistema 

educativo se considera una referencia a la calidad de la educación, pero se sabe que 

varios factores están involucrados en el rendimiento académico y ha asumido la parte 

de la cual el estudiante es responsable (Gravini Donado, 2006) 

2.3.2. Factores explicativos del rendimiento académico 

Se sabe que el rendimiento académico es un fenómeno complejo, cuyo resultado 

implica varios factores. Sin embargo, como en la educación no obligatoria, existe 

una amplia tradición de análisis conceptual y estudios empíricos en nuestro contexto 

que revela la insuficiencia de modelos centrados únicamente en factores personales. 

Se caracteriza por su capacidad predictiva, nota de acceso.   Sin embargo, el impacto 

de variables como el género, la carrera profesional y la tipología de 397 estudios, 

 Rendimiento previo. Numerosos estudios en nuestro propio contexto han 

demostrado que los resultados anteriores son un claro indicador de éxito en 

los estudios de nivel secundario. Otro problema son los matices o indicadores 

del desempeño anterior: una nota de selectividad o una nota de acceso, y en 

particular una nota de desempeño en temas relacionados con los estudios 

iniciados. 
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2.3.3. Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar.  

Probablemente una de las dimensiones importantes en el proceso de aprendizaje y 

aprendizaje es el rendimiento académico del estudiante. Con el fin de evaluar y 

mejorar el rendimiento académico, los factores que pueden influir en él se analizan 

en mayor o menor medida, generalmente criterios que incluyen, entre otros, factores 

socioeconómicos, amplitudes del programa de estudio, metodología de 

identificación de enseñanza personalizada, conceptos previos que los estudiantes 

tienen  el pensamiento formal ha señalado que "una persona puede tener buenas 

habilidades", un dilema y con la perspectiva de que el rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial cuando comenzamos nuestro enfoque.  

La complejidad del rendimiento académico comienza con su conceptualización, a 

veces llamada, académica o escolar, las diferencias en la frecuencia de los conceptos 

se explican solo por preguntas semánticas donde la experiencia pedagógica general 

es sinónimo de modificación. Al definir postulados cualitativos, el rendimiento 

escolar es un cierto nivel de conocimiento en el campo o materia En comparación 

con la edad y el nivel académico, encontramos que el desempeño de los estudiantes 

debe entenderse a partir de sus procesos de evaluación. La evaluación y / o 

evaluación del desempeño del estudiante por sí sola no proporciona toda la 

orientación necesaria para tomar medidas para mejorar la calidad de la educación. 

“En el mejor de los casos, pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 

partir de su evaluación, teniendo en cuenta no solo la parte del rendimiento individual 

del alumno, sino también la forma en que el grupo de compañeros de clase, el aula o 

el contexto educativo influyen. 

En este sentido (Honey, P, 2015) “en su estudio denominado algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita conocer qué 
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variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que”: 

“Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto 

de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos 

o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, “asimismo que: el rendimiento 

de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño 

y de comportamientos escolares del grupo es adecuado” (Honey, P, 2015) 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes 

e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices 

de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como predictivo del rendimiento 

académico no alcanzamos una puesta en común de su definición y “sin embargo 

pretendemos predecirlo, aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente 

podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de 

predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos” (Richaud de Minzi, 2005)Sin embargo, en su estudio análisis de las 

calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico que atribuye la 

importancia del tema a dos razones principales: 

A. “Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades” (Filbeck & Smith, 2018) 
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B. Por otro lado, “el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 

la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 

sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 

su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 

ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que 

el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad” (Filbeck & Smith, 2018) 

2.3.4. La motivación escolar  

La motivación escolar es un proceso general por el cual el comportamiento se inicia 

y se dirige hacia el logro de la meta. Este proceso incluye todas las variables 

cognitivas y afectivas: cognitivas en términos de habilidades de pensamiento y 

comportamiento instrumental para lograr los objetivos propuestos; afectivo porque 

incluye elementos como la autoestima, el autoconcepto, etc. “Ambas variables 

interactúan para complementar y aumentar la efectividad de la motivación, un 

proceso que va de la mano con otro necesario en el entorno escolar: el aprendizaje 

(Naranjo Pereira, 2009) 

En su trabajo, la psicología educativa establece cuatro enfoques generales para la 

motivación escolar, que se enumeran a continuación.  

Los fanáticos de los enfoques conductuales explican la motivación a través de 

conceptos como la recompensa y la motivación. “Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como resultado de un determinado 

comportamiento. Un incentivo es un objeto que fomenta el comportamiento 

desalentador, la promesa de una calificación alta es un incentivo, aceptar una 

calificación es una recompensa, Por lo tanto, desde una perspectiva de 
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comportamiento, la comprensión de la motivación del estudiante comienza con un 

análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en el aula.  

La perspectiva humanista enfatiza las fuentes internas de motivación, como las 

necesidades de autorrealización del hombre, la tendencia a actualizarse, la necesidad 

de autodeterminación. Estas teorías tienen una creencia común de que las personas 

están constantemente motivadas por la necesidad inherente de realizar su potencial. 

Desde un punto de vista humanista, por lo tanto, motive a los estudiantes 

participantes a promover sus recursos internos, su sentido de competencia, 

autoestima, independencia y éxito. "Las teorías del aprendizaje social son la 

integración de enfoques conductuales y cognitivos: configurar líneas de fibra con los 

efectos y resultados de los resultados conductuales". Muchas explicaciones del 

impacto motivacional del aprendizaje social pueden caracterizarse como una 

expectativa de valor teórico (López & Sarrate, 2002). 

2.3.5. El autocontrol  

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el locus de control, es decir, el 

lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el 

éxito escolar. De acuerdo con (Bernardo & Núñez, 2016)“si el éxito ó fracaso se 

atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas 

como externas, la persona se sentirá afortunada por su buena suerte cuando tenga 

éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase.  

En este último caso, el individuo no asume el control o la participación en los 

resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede (López 

& Sarrate, 2002)“Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones 

poseen un locus de control interno no debemos tener en cuenta los test mentales, las 
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tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las 

atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente 

a la inteligencia” 

2.3.6. Las habilidades sociales  

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad 

educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo 

rodea. La escuela según (Honey & Mumford, 2016) “brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan 

el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables”. En su estudio sobre el clima 

escolar: percepción del estudiante´ De (Ribeiro, 2000)“concluyen que si las normas 

son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte 

del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo 

de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la 

actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar” (Kaplan & 

Saccuzzo, 2013)“Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo 

uno de los muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es 

de sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan 

a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de 

capacidades sociales dentro de un grupo social de niños” 
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2.3.7. Definición de rendimiento académico de    nivel secundario. 

Rendimiento académico de nivel secundario es un resultado del aprendizaje, 

suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque 

es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 

“El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota, 

que si es consistente y valida será el reflejo de un determinado aprendizaje o de logro 

de unos objetivos preestablecidos, siendo los factores que influyen en el rendimiento 

académico  del nivel secundario; los cuales pueden agruparse en tres grandes 

bloques: factores personales, factores socio familiares, factores pedagógicos 

didácticos” (Honey & Mumford, 2016). En cada uno de estos bloques se encuentran 

numerosas variables, ellos son: 

Factores personales: 

 Personalidad 

 Inteligencia 

 Falta de motivación e interés 

 Autoestima 

 Trastornos emocionales y afectivos 

 Trastornos derivados del desarrollo biológico 

 Trastornos derivados del desarrollo cognitivo 

Factores socio-familiares: 

 Factores Socio-económicos 

 Factores socio-culturales 

 Factores educativos 

 Trastornos emocionales y afectivos 

 Trastornos derivados del desarrollo biológico 
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Entre los factores académicos del nivel secundario se pueden encontrar los 

siguientes factores: 

Factores pedagógico-didácticos: 

 Plan de estudios inadecuados 

 Estilo de enseñanza poco apropiados 

 Deficiencias en la planificación docente 

 Contenidos inadecuados 

 Refuerzos negativos 

 Desconexión con la práctica 

 Escasez de medios y recursos 

 Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas 

 No utilizar estrategias de diagnóstico 

 Seguimiento y evaluación de los alumnos 

 La no presencia de objetivos claros y precisos 

 Estructura inadecuada de las actividades académicas 

 Tiempo de aprendizaje limitado e inadecuado 

Factores organizativos o institucionales: 

 Ausencia de equipos  

 Excesivo número de alumnos por aula 

 Inestabilidad del claustro 

 Tipo de institución educativa y ubicación 

Factores relacionados con el docente: 

 Características personales del docente 

 Formación inadecuada 

 Expectativa de los profesores respecto a los estudiantes 
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 Falta de interés por la formación permanente y la actualización 

2.3.8. El rendimiento académico en el Perú 

“En consonancia con los conceptos anteriormente expuestos y en directa relación 

con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje” 

(Honey, P, 2015) “El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre 

la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en 

dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico u otro y 

aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar también la 

evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 

categoría, que se expresa en los calificativos académicas alcanzadas” (Honey, P, 

2015) 

“Las calificaciones académicas son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 

alumnos. Estas son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que 

se ven sometidos los estudiantes. Sin embargo, en el rendimiento académico, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, 

el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc.” (Honey, P, 2015), y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, entre otros. Es 

pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. 

“Teniendo en cuenta que este estudio se desarrolla con estudiantes de nivel 

secundario, a continuación, se mencionan algunas medidas que los docentes pueden 
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tomar a fin de mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes” (Kaplan & 

Saccuzzo, 2013): 

 Motivar a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas. 

 Fomentar una alta autoestima.  

 Contribuir a en la resolución de conflictos personales mediante la orientación 

y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 

 Elaborar indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, 

revisiones, auto evaluaciones de diferentes ángulos). 

“En cuanto a las características del rendimiento académico, García y Palacios, 

después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen 

al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo” (Honey & Mumford, 2016) 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 “En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de evaluar los rendimientos académicos, 

es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad 

y precisión” 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.Planteamiento de estudio 

Se considera trascendente e importante la fase inicial de diagnóstico para el 

desarrollo académico de los estudiantes en los diferentes grados de estudio, así 

también se considera muy relevante el conocimiento sobre el proceso del desempeño 

estudiantil, para determinar los niveles de rendimiento académico en los estudiantes, 

ya que esto se evidenciará en su praxis de manera cotidiana, es así que los 

aprendizajes se harán significativos. Es por ello que se realiza esta investigación en 

base a la necesidad de conocer y elevar el nivel del rendimiento académico en el área 

de comunicación de los estudiantes, haciendo uso de la teoría de los estilos de 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos respecto a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y de 

su relación con el rendimiento académico tendrán elementos para presentar medidas 

que tienden a mejorar los bajos resultados de los estudiantes en las diferentes áreas 

curriculares, especialmente en el área de comunicación.  

Proporciona a los maestros información muy importante de la forma particular en 

que sus estudiantes aprenden, de tal forma podrán reorientar su labor pedagógica; a 

los estudiantes, porque tomaran conciencia sobre sus capacidades respecto a su 

propio estilo de aprendizaje y en consecuencia actuaran en esa dirección. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante principal  

¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, Pedregal – Majes 2019? 
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2.2.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje reflexivo, teórico, pragmático y activo en 

el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato? 

 ¿Cómo se encuentra el rendimiento académico en el área de comunicación de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato? 

 ¿En qué medida se relacionan los estilos de aprendizaje con el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger 

Beato? 

2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Describir según niveles los estilos de aprendizaje reflexivo, teórico, pragmático 

y activo en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

 Reconocer el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Nº 40661 Isabel Krieger Beato, Pedregal – Majes 2019. 
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 Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

Ha: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

2.5. Variables e indicadores 

2.5.1. Variable independiente 

Estilos de aprendizaje 

Indicadores: 

 Estilo Activo 

 Estilo Reflexivo 

 Estilo Teórico 

 Estilo Pragmático  

2.5.2. Variable dependiente 

Rendimiento Académico 

Indicadores: 

 AD (logro destacado) 
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   A (logro esperado) 

   B (logro en proceso) 

   C (logro en inicio) 

2.5.3. Definición y operacionalización de las variables y los indicadores. 

Variable independiente: Estilos de Aprendizaje 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Definición conceptual: 

El estilo de aprendizaje es como la 

tendencia propia de un estudiante 

para absorber una estrategia de 

aprendizaje especial, independiente 

del medio ambiente. 

El estilo de aprendizaje es el 

conjunto de características 

biológicas sociales, motivacionales 

y ambientales que una persona 

desarrolla para percibir, procesar, 

retener y acumular, información y 

que constituye su particular modo 

 

 

 Activo 

 Animador, 

 Descubridor 

 Arriesgado, 

 Improvisador, 

espontáneo. 

3, 5, 7, 9, 13, 

20, 26, 27, 35, 

37, 41, 43, 46, 

48, 51, 61, 67, 

74, 75 y 77 

 

 

 

 Reflexivo 

 Ponderado,  

 Concienzudo, 

 Analítico, 

 Exhaustivo 

 Receptivo  

10, 16, 18, 19, 

28, 31, 32, 34, 

36, 39, 42, 44, 

49, 55, 58, 63, 

65, 69, 70 y 79 

 

 

 Teórico  

 Metódico, 

 Lógico, 

 Objetivo, 

 Crítico, 

 Estructurado. 

2, 4, 6, 11, 15, 

17, 21, 23, 25, 

29, 33, 45, 50, 

54, 60, 64, 66, 

71, 78 y 80. 
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de aprender y de procesar 

cognitivamente.  

 

 Pragmático  

 Experimentado  

 Práctico, 

 Directo,  

 Eficaz,  

 Realista. 

1, 8, 12, 14, 

22, 24, 30, 38, 

40, 47, 52, 53, 

56, 57, 59, 62, 

68, 72, 73 y 

76. 

 

 

 

Variable dependiente: Rendimiento Académico 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

Definición conceptual: 

El rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, 

el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. 

En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la 

educación. 

 

Logro destacado 

 

(18-20) 

 

 

Logro esperado 

 

(14-17) 

 

 

Logro en proceso 

 

(11-13) 

 

 

Logro en inicio 

 

(0-10) 
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2.6. Metodología de investigación. 

2.6.1. Tipo de investigación.  

El tipo de estudio del presente trabajo de investigación es descriptivo-correlacional, 

porque tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 

40661 Isabel Krieger Beato, Pedregal – Majes 2019. 

2.6.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, puesto que no 

se manipulan deliberadamente las variables, sino que solo observamos los 

fenómenos para analizarlos e interpretarlos. 

Una investigación con diseño no experimental, podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.149). 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.151). 

La representación del diseño de investigación es el siguiente: 
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Dónde: 

 M: Muestra (estudiantes del área de comunicación del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger 

Beato, Pedregal – Majes 2019. 

 Vx: Variable independiente (estilos de aprendizaje) 

 Vy: Variable dependiente (rendimiento académico) 

 r: Relación de entre las variables (estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico del área de comunicación) 

2.7. Población y muestra. 

2.7.1. Población 

“Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 

característica común de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005, p. 79). 

La población para el presente estudio comprende a la totalidad de estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel 

Krieger Beato, Pedregal – Majes 2019. 

secciones Nº de estudiantes 

Sección A 24 

Sección B 24 

TOTAL 48 

M 

VY 

VX 

r 
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2.7.2. Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá 

ser representativo de dicha población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.173). 

Para la presente investigación se ha considerado que la población se constituye 

también en la muestra, ya que se está aplicando el tipo de muestra censal, por lo que 

también comprende a la totalidad de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, Pedregal – 

Majes 2019. 

secciones Nº de estudiantes 

Sección A 24 

Sección B 24 

TOTAL 48 

 

2.8.  Técnicas e instrumentos. 

Para la variable independiente “Estilos de Aprendizaje”, se aplicará la TÉCNICA del 

TEST y como instrumento EL CUESTIONARIO de ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Para la variable dependiente “Rendimiento Académico”, se aplicará como técnica el 

ANÁLISIS DOCUMENTARIO y su instrumento el REGISTRO AUXILIAR. 

2.9.  Procesamiento estadístico. 

Para el presente estudio se utilizará los diagramas de barras, los cuales permite el 

análisis del objeto de estudio en porcentajes. El tratamiento de datos se efectuó 

aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson. 
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El coeficiente de Correlación, tal como lo señala Mason y Lind (1998), expresa el 

grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el descenso de una variable implica el descenso de otra variable); negativo 

(el incremento de una variable implica el descenso de la otra); significativo (la 

asociación de las variables tiene valor estadístico). 

El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la relación 

entre variables es más intensa.  

El Coeficiente de correlación producto-momento de Pearson es el siguiente: 
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2.10. Análisis e interpretación de los resultados.  

A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL KRIEGER BEATO DEL 

DISTRITO DE MAJES – PEDREGAL, 2019. 

En la tabla Nº 1 se muestra los resultados generales acerca de la aplicación del 

test CHAEA, que se aplicó a los estudiantes del área de comunicación del primer 

grado de educación secundaria. 

Tabla N° 5 Resultados para el test CHAEA 

 

Estilos ni hi % 

Activo 12 0,25 25 

Reflexivo 19 0,40 40 

Teórico 8 0,16 16 

Pragmático 9 O,19 19 

TOTAL 48 1,00 100 

Test CHAEA aplicada a los estudiantes (Fuente: Elaboración propia) 
 

Gráfico N° 1 Resultados para el test CHAEA 

 
Interpretación: 

0%

10%

20%

30%

40%

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

25%

40%

16%
19%

Resultados para el test CHAEA

Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático
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En la tabla Nº 1 y gráfico Nº 1 se muestra el porcentaje de estudiantes por estilo de 

aprendizaje, obteniéndose como resultado de un total de 48 estudiantes encuestados,  25% 

de la  muestra tiene una preferencia por el estilo de aprendizaje activo; el 40% de la  muestra 

tiene una preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo; el 16% de la  muestra tiene una 

preferencia por el estilo de aprendizaje teórico, y el 19% de la  muestra tiene una preferencia 

por el estilo de aprendizaje pragmático. 

El cuestionario de estilos de aprendizaje tiene baremos donde se identifica la preferencia del 

estilo de aprendizaje de acuerdo con las categorías: Muy Alta, Alta, Moderada, Baja y Muy 

Baja; esto nos ayuda a identificar el número de estudiantes que prioriza cada estilo de 

aprendizaje. 

Tabla N° 6 Baremos Estilos de Aprendizaje (CHEA) 

 

Estilo 

Preferencia 

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

Activo 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 

Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 

 

Tabla N° 7 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje activo. 

Estilo de Aprendizaje Activo 

Nivel de preferencia Preferencia ni hi % 

1) Muy baja 0-6 3 0,06 6,25 

2)  Baja 7-8 1 0,02 2,08 

3) Moderada 9-12 15 0,31 31,25 

4) Alta 13-14 12 0,25 25,00 

5) Muy alta 15-20 17 0,36 35,42 

TOTAL  48 1.00 100,00 
Test CHAEA aplicada a los estudiantes (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico N° 2 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje activo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 2 se nuestra el nivel de preferencia de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria del área de comunicación que tienen el estilo de aprendizaje activo, 

resultando el 35,42% de los estudiantes con una preferencia muy alta, el 31,25% con una 

preferencia alta, el 25% con una preferencia moderada, el 6,25% con una preferencia muy 

baja y el 2,08% con una preferencia baja. 

Tabla N° 8 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

reflexivo. 

Estilo de Aprendizaje Reflexivo 

Nivel de preferencia Preferencia ni hi % 

1) Muy baja 0-6 3 0,06 6,25 

2) Baja 7-8 16 0,33 33,33 

3) Moderada 9-12 24 0,50 50,00 

4) Alta 13-14 5 0,10 10,42 

5) Muy alta 15-20 0 0,00 0,00 

TOTAL  48 1.00 100.00 

Test CHAEA aplicada a los estudiantes (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico N° 3 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

reflexivo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 3 se muestra el nivel de preferencia de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del área de comunicación que tienen el estilo de 

aprendizaje reflexivo, resultando el 50% de los estudiantes con una preferencia 

moderada, el 33,33% con una preferencia baja, el 10,42% con una preferencia alta, el 

6,25% con una preferencia muy baja y el 0% con una preferencia baja. 

Tabla N° 9 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

teorico. 

Estilo de Aprendizaje Teórico 

Nivel de preferencia Preferencia ni hi % 

1) Muy baja 0-6 0 0,00 0 

2) Baja 7-8 1 0,02 2 

3) Moderada 9-12 24 0,50 50 

4) Alta 13-14 13 0,27 27 

5) Muy alta 15-20 10 0,21 21 

TOTAL  48 1.00 100 

Test CHAEA aplicada a los estudiantes (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico N° 4 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

teórico. 

 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 4 se muestra el nivel de preferencia de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del área de comunicación que tienen el estilo de 

aprendizaje teórico, resultando el 50% de los estudiantes con una preferencia moderada, 

el 27% con una preferencia alta, el 21% con una preferencia muy alta, el 2% con una 

preferencia baja y el 0% con una preferencia muy baja. 

Tabla N° 10 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

pragmático. 

Estilo de Aprendizaje Pragmático 

Nivel de preferencia Preferencia ni hi % 

1) Muy baja 0-6 3 0,06 6 

2) Baja 7-8 8 0,17 17 

3) Moderada 9-12 9 0,19 19 

4) Alta 13-14 18 0,37 37 

5) Muy alta 15-20 10 0,21 21 

TOTAL  48 1.00 100 

Test CHAEA aplicada a los estudiantes (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico N° 5 Nivel de preferencia de los estudiantes con estilo de aprendizaje 

pragmático. 

 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 5 se muestra el nivel de preferencia de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del área de comunicación que tienen el estilo de 

aprendizaje pragmático, resultando el 37% de los estudiantes con una preferencia alta, el 

21% con una preferencia muy alta, el 19% con una preferencia moderada, el 17% con 

una preferencia baja y el 6% con una preferencia muy baja. 
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B. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSAN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ISABEL KRIEGER BEATO DEL DISTRITO DE MAJES – 

PEDREGAL, 2019. 

Tabla N° 11 Baremos rendimiento académico: 

Indicadores  Rango 

Logro destacado 18 – 20 

Logro esperado 14 – 17 

Logro en proceso 11 – 13 

Logro en inicio 0 - 10 

 

Tabla N° 12 resultados por frecuencias para el rendimiento académico. 

Rendimiento académico ni hi % 

Logro destacado 3 0,06 6 

Logro esperado 20 0,42 42 

Logro en proceso 19 0,40 40 

Logro en inicio 6 0,12 12 

TOTAL 48 1,00 100 
Base de datos Registro Auxiliar (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico N° 6 Resultados por frecuencias para el rendimiento académico 
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Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 6 se observa que el rendimiento académico de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria del área de comunicación tiene en el Logro esperado 

sus valores más altos el cuál es el 42%, el 40% presentan logros en proceso, el 12% presenta 

logros en inicio y el 6% presenta logros destacados. 
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C. CORRELACIÓN DE LA VARIABLE ESTILOS DE APRENDIZAJE CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSAN EL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ISABEL KRIEGER BEATO DEL DISTRITO DE MAJES – 

PEDREGAL, 2019. 

Tabla N° 13 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de 

aprendizaje activo. 

Estudiantes con estilo de aprendizaje activo 

Rendimiento académico ni hi % 

Logro destacado (18-20) 1 0,08 8 

Logro esperado (14-17) 5 0,42 42 

Logro en proceso (11-13) 5 0,42 42 

Logro en inicio (0-10) 1 0,08 8 

TOTAL 12 1,00 100 

Base de datos Registro Auxiliar y test CHAEA (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N° 7 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

activo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 7 se muestra nivel de rendimiento académico para los estudiantes 

con estilo de aprendizaje activo, obteniéndose el 42% de los estudiantes presenta logros 

esperados, así también otro 42% de los estudiantes presenta logros en proceso, el 8% de los 

estudiantes presenta logros destacados y otro 8% de los estudiantes presenta logros en inicio. 
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Tabla N° 14 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

reflexivo. 

Estudiantes con estilo de aprendizaje reflexivo 

Rendimiento académico ni hi % 

Logro destacado (18-20) 2 0,11 11 

Logro esperado (14-17) 8 0,42 42 

Logro en proceso (11-13) 8 0,42 42 

Logro en inicio (0-10) 1 0,05 5 

TOTAL 19 1,00 100 

Base de datos Registro Auxiliar y test CHAEA (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N° 8 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

reflexivo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 8 se muestra el nivel de rendimiento académico para los estudiantes 

con estilo de aprendizaje reflexivo, obteniéndose el 42% de los estudiantes presenta logros 

esperados, así también otro 42% de los estudiantes presenta logros en proceso, el 11% de 

los estudiantes presenta logros destacados y el 5% de los estudiantes presenta logros en 

inicio. 
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Tabla N° 15 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de 

aprendizaje teórico. 

Estudiantes con estilo de aprendizaje teórico 

Rendimiento académico ni hi % 

Logro destacado (18-20) 0 0,00 0 

Logro esperado (14-17) 4 0,50 50 

Logro en proceso (11-13) 2 0,25 25 

Logro en inicio (0-10) 2 0,25 25 

TOTAL  1,00 100 

Base de datos Registro Auxiliar y test CHAEA (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfico N° 9 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

teórico. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 9 se muestra el nivel de rendimiento académico para los estudiantes 

con estilo de aprendizaje teórico, obteniéndose el 50% de los estudiantes presenta logros 

esperados, el 25% de los estudiantes presenta logros en proceso, otro 25% de los estudiantes 

presenta logros en inicio y el 0% de los estudiantes presenta logros destacados. 
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Tabla N° 16 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

pragmático. 

Estudiantes con estilo de aprendizaje pragmático 

Rendimiento académico ni hi % 

Logro destacado (18-20) 0 0,00 0 

Logro esperado (14-17) 2 0,22 22 

Logro en proceso (11-13) 5 0,56 56 

Logro en inicio (0-10) 2 0,22 22 

TOTAL 9 1,00 100 

Base de datos Registro Auxiliar y test CHAEA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico N° 10 Rendimiento académico para los estudiantes con estilo de aprendizaje 

pragmático. 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico Nº 10 se muestra el nivel de rendimiento académico para los estudiantes 

con estilo de aprendizaje pragmático, obteniéndose el 56% de los estudiantes presenta logros 

en proceso, el 22% de los estudiantes presenta logros esperados, otro 22% de los estudiantes 

presenta logros en inicio y el 0% de los estudiantes presenta logros destacados. 
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D. Verificación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato, 

Pedregal – Majes 2019. 

Los datos de ambas variables de investigación obtenidos en el trabajo de campo se 

han relacionado con el coeficiente de correlacion de Pearson, cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

 

Tabla N° 17 Pruebas de normalidad para el puntaje total  de estilos de aprendizaje y 

el rendimiento académico promedio. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estilos de 

Aprendizaje 
,127 48 ,049 ,974 48 ,365 

Rendimiento 

Académico 
,104 48 ,200* ,965 48 ,158 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 17 se muestra el resultado de la prueba de normalidad par el puntaje total 

de estilo de aprendizaje y el rendimiento académico, obteniéndose como resultado 

para estilos de aprendizaje un valor estadístico de  0,127 y un nivel de significancia 

de 0,365 mayor a 0,05 por lo que resulta una distribución normal; y para el 
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rendimiento académico se obtiene un valor estadístico de 0,104 y un nivel de 

significancia de 0,148 mayor a 0.05 por lo que resulta una distribución normal; ya 

que ambas variables resultan normales se aplicara la correlación de Pearson. 

Prueba de hipótesis: correlación de Pearson entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

Tabla N° 18 Correlaciones: análisis entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 

Isabel Krieger Beato, Pedregal – Majes 2019. 

 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

Rendimien

to Académico 

Estilos de 

Aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 
1 -,160 

Sig. (bilateral)  ,276 

N 48 48 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 
-,160 1 

Sig. (bilateral) ,276  

N 48 48 

 

En la tabla 18 se muestra como resultados r=-0,160 y p=0,276>0,05 por lo que no existe 

una correlación entre el puntaje total de estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

2.11. Discusión de los resultados. 

Respecto a la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado  al correlacionar estilos de 

aprendizaje  y rendimiento académico  p=0,276 siendo mayor a 0,05 por lo cual  se 

acepta la hipótesis nula, es decir No existe relación significativa entre los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 40661 Isabel 

Krieger Beato en el año académico 2019. Este resultado coincide  con el de Casadiego 

(2016), Zavala (2008) y Ríos (2010), acerca de estilos de aprendizaje y rendimiento 
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académico, quienes llegaron a la conclusión que no existe relación entre las variables 

antes mencionadas. 

Para entender la hipótesis nula, se puede sostener que existen múltiples factores que 

afectan el rendimiento académico de los estudiantes, siendo uno de ellos el sistema de 

aprendizaje que los estudiantes utilizaron para su proceso de aprendizaje, otro factor 

seria que, al mayor porcentaje de estudiantes, le corresponde un nivel moderado del 

estilo de aprendizaje y según Honey y Mumford, sostienen que a estos estudiantes les 

corresponde por lo menos dos estilos de aprendizaje. 

Respecto al objetivo general, se puede añadir que los resultados de esta investigación 

dejaron ver que en los estudiantes que conformaron la muestra no se encontró 

correlación estadísticamente significativa entre el  Estilo de Aprendizaje y el 

Rendimiento Académico. Dichos resultados coinciden con el de Ortiz y Canto (2009), 

el cual mostro en sus resultados  que no existe una correlación significativa entre el 

estilo de aprendizaje y el rendimiento académico, por lo tanto, se presume que son 

otros los factores que inciden en el resultado del rendimiento académico independiente 

del estilo de aprendizaje. Por otro lado Villamizar (2008) argumenta en sus estudios  

que la necesidad de generar estrategias de aprendizaje a partir de los estilos de 

aprendizaje, con el objetivo de mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje; dichas estrategias deben tener en cuenta aspectos como la motivación de 

los estudiantes y los lugares donde desarrollan sus sesiones de aprendizaje y sus tareas. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Guía de estílos de aprendizaje y estrategias de enseñanza para lograr 

aprendizajes significativos 

Presentacion 

Esta propuesta a los docentes, nace de la realización de la investigación 

“Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes 

que cursan el tercer grado de educación secundaria en el área de comunicación en la 

institución educativa Isabel Krieger Beato del distrito de Majes – Pedregal, 2019”. 

Se tomó en cuenta el modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb y se aplicó 

el cuestionario HONEY-ALONSO de ESTILOS DE APRENDIZAJE, en dicho 

estudio no se pudo  establecer alguna relación estadísticamente significativa entre 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico, ya que al parecer este vínculo estaría 

determinado más por la cercanía entre las características individuales de los 

estudiantes y las competencias a desarrollar en el área de estudio, que por un 

determinado estilo de aprendizaje. Es por ello que se considera relevante profundizar 

en este tipo de estudios al incorporar otros puntos de vista, como el enfoque 

neurocientífico, el cual permite estudiar de modo experimental los procesos 

cognitivos implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado 

como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no 

existe una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular 

de establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender. Con respecto a este 

enfoque, se han desarrollado distintos modelos que aproximan una clasificación de 

estas distintas formas de aprender. 
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La riqueza del material contenido en el presente documento, consiste en que 

su utilidad no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino que también es 

aplicable a cualquier persona, ya que todos nos encontramos en un continuo proceso 

de aprendizaje y conocer qué estilo prevalece en nosotros nos da una vía para 

perfeccionar la manera en que aprendemos y de desarrollar aquellos estilos que no 

hemos ejercitado. 

En la primera parte de esta guía se presentan, de manera general, distintos 

modelos de estilos de aprendizaje. En la segunda parte, se revisan algunas estrategias 

de enseñanza para aplicar esta información en el aula. En la tercera y última parte se 

proporcionan algunos cuestionarios para identificar estilos de aprendizaje. Estos 

elementos permitirán a los orientadores educativos y a los docentes fortalecer sus 

competencias para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos. 

3.1.1. Modelos de estilos de aprendizaje 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje 

los cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos 

diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los 

alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de 

diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten 

establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje 

A continuación, hablaremos acerca de algunos de los modelos más conocidos 

y utilizados en cuanto al aprendizaje. 
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A.  Modelo de los cuadrantes cerebrales de herrmann: 

 Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de 

nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. Los cuatro 

cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender 

y, en suma, de convivir con el mundo. 

Figura N° 4 Modelo de  los  cuadrantes  cerebrales Ned Herrmann 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/herrmann-110628175755-

phpapp01/95/herrmann-5-728.jpg?cb=1309285294 

Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

1) Cortical izquierdo: 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; 

intelectualmente brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; 

competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; Rigor, claridad; le gustan los 

modelos y las teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la 

palabra precisa. 
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Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; 

resolución de problemas. 

2) Límbico izquierdo:  

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, 

maniático; monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su 

territorio; ligado a la experiencia, ama el poder.  

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; 

secuencial; verificador; ritualista; metódico.  

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en 

marcha; conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 

3) Límbico derecho:  

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; 

lúdico; hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las 

críticas.  

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 

implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de 

compartir; necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; 

trabajo en equipo; expresión oral y escrita. 

4) Cortical derecho: 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; 

simultáneo; le gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso 

brillante; independiente. 
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Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; 

intuición; visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes 

y metáforas.  

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; 

investigación; visión de futuro.  

A partir de esta clasificación, se desarrolló la siguiente caracterización tanto del docente 

como del estudiante6: 

Tabla N° 19 Características de docentes y alumnos según cada cuadrante 

CUADRANTES DOCENTE ALUMNO 

 Estilo Estilo 

Cortical Izquierdo 

 

Tienen necesidad de 

hechos. Dan 

prioridad al 

contenido 

Profundiza en su asignatura, 

acumula el saber necesario, 

demuestra las hipótesis e insiste 

en la prueba. Le molesta la 

imprecisión, y da gran 

importancia a la palabra correcta. 

Le gustan las clases sólidas, 

argumentadas, apoyadas en los 

hechos y las pruebas. Va a clase a 

aprender, tomar apuntes, avanzar 

en el programa para conocerlo 

bien al final del curso. 

Es buen alumno a condición de 

que se le de “materia”. 

Límbico Izquierdo 

 

Se atienen a la 

forma y a la 

organización 

Prepara una clase muy 

estructurada, un plan sin fisuras 

donde el punto II va detrás del I. 

Presenta el programa previsto sin 

disgresiones y lo termina en el 

tiempo previsto. Sabe  acelerar en 

un punto preciso para evitar ser 

Metódico, organizado, y 

frecuentemente meticuloso; lo 

desborda   la   toma   de apuntes 

porque intenta ser claro y limpio. 

Llega   a   copiar   de   nuevo   un 

cuaderno o una lección por 

encontrarlo confuso o sucio. Le 
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tomado por sorpresa y no 

terminar el 

programa. Da más importancia a 

la forma que al fondo. 

gusta que la clase se desarrolle 

según una liturgia conocida y 

rutinaria. 

Límbico Derecho 

 

Se atienen a la 

comunicación y  a la 

relación. 

Funcionan por el 

sentimiento e 

instinto. Aprecian 

las pequeñas 

astucias de la 

pedagogía. 

Se inquieta por los conocimientos 

que debe impartir y por la forma 

en que serán recibidos. Cuando 

piensa que la clase no está 

preparada para asimilar una 

lección dura, pone en marcha un 

juego, debate o trabajo en equipo 

que permitirán aprender con buen 

humor. Pregunta de vez en 

cuando si las cosas van o no van. 

Se ingenia para establecer un 

buen 

ambiente en la clase. 

Trabaja si el profesor es de su 

gusto; se bloquea y despista 

fácilmente si no se consideran sus 

progresos o dificultades. No 

soporta críticas severas. Le gustan 

algunas materias, detesta otras y lo 

demuestra. Aprecia las salidas, 

videos, juegos y todo aquello que 

no se parezca a una clase. 

Cortical Derecho 

 

Necesitan apertura 

y visión de futuro a 

largo plazo. 

Presenta su clase avanzando 

globalmente; se sale a menudo 

del ámbito de ésta para avanzar 

en alguna noción. Tiene 

inspiración, le gusta filosofar y a 

veces levanta vuelo lejos de la 

escuela. Con él parece que las 

paredes de la clase se derrumban. 

Es intuitivo y animoso. Toma 

pocas notas porque sabe 

seleccionar lo esencial. A veces 

impresiona como un soñador, o de 

estar desconectado, pero otras 

sorprende con observaciones 

inesperadas y proyectos 

originales. 
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Se siente con frecuencia 

oprimido y encerrado si tiene que 

repetir la misma 

lección. 

 

Cortical Izquierdo 

Una nota global en cifras.- Da 

una evaluación cuantificada, una 

nota media precisa que destaca 

ante todo las capacidades del 

alumno. Insiste en el saber, la 

potencia del razonamiento y el 

espíritu crítico. 

La teoría.- Tiene dificultades para 

integrar conocimientos a partir de 

experiencias informales. Prefiere 

conocer la teoría, comprender la 

ley, el funcionamiento de las cosas 

antes de pasar a la 

experimentación. Una buena 

explicación teórica, abstracta, 

acompañada por un esquema 

técnico, son para él previos a 

cualquier adquisición sólida. 

 

Límbico Izquierdo 

Notas para cada criterio.- Da más 

importancia al saber hacer que al 

contenido; las capacidades de 

realización y de iniciar  la  acción  

tienen  mucha importancia. 

Insiste en la presentación y la 

limpieza. Pone notas precisas y 

no duda en calificar con cero los 

La estructura.- Le gustan los 

avances planificados. No soporta 

la mala organización ni los errores 

del profesor. No es capaz de  

reflexionar  y  tomar   impulso para 

escuchar cuando la fotocopia es de 

mala calidad o  la escritura difícil 

de descifrar. Es incapaz de tomar 
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ejercicios originales o 

fantásticos. Valora el trabajo y la 

disciplina. Pone con frecuencia 

malas notas a los alumnos 

relajados y despreocupados 

apuntes si no hay un plan 

estructurado y se siente inseguro si 

una b) va detrás de un 1). Necesita 

una clase estructurada para 

integrar conocimientos y tener el 

ánimo 

disponible para ello. 

 

Límbico Derecho 

La apreciación ante todo.- Pone 

notas de manera aproximativa. Se 

adapta a la costumbre de evaluar 

con números, pero esas notas 

tienen menos importancia que la 

evaluación escrita en su boletín

 (frecuentemente 

circunstancial). Insiste mucho en 

el saber estar, la integración del 

alumno en el grupo y sus 

intervenciones orales. Anota los 

progresos, incluso los más 

mínimos, y para señalarlos puede 

subir algo la nota. 

Compartir.- Necesita compartir lo 

que oye para verificar que ha 

comprendido la lección. Dialoga 

con su entorno. En el mejor de los 

casos, levanta el dedo y pregunta 

al profesor volviendo a formular 

las preguntas (o haciendo que el 

propio profesor las formule). 

Suele pedir información a su 

compañero para asegurarse que él 

también comprendió lo mismo. Si 

se le llama al orden se excusa, y 

balbucea: “Estaba hablando de la 

lección”, lo cual es cierto pero, 

aunque a él le permite aprender, 

perturba la clase. 
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Cortical Derecho 

Más importancia a la 

imaginación.- Es aproximativo. 

Se siente atado por la evaluación 

escrita, que congela al alumno en 

un momento dado en un ejercicio 

preciso e impide que se le aprecie 

en su globalidad con todo el 

potencial que se puede adivinar. 

Es posible que sobrevalore los 

trabajos que demuestran 

originalidad e imaginación. Por 

el contrario, es duro con las 

lecciones carentes de ingenio. 

Las ideas.- Se moviliza y adquiere 

conocimientos seleccionando las 

ideas que emergen del ritmo 

monótono de la clase. Aprecia 

ante todo la originalidad, la 

novedad y los conceptos que 

hacen pensar. Le gustan en 

particular los planteamientos 

experimentales que dan prioridad 

a la intuición y que implican la 

búsqueda de ideas para llegar a un 

resultado. 
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Tabla N° 20 Cursos de acción según cada tipo de pedagogía 

TIPO DE PEDAGOGÍA ¿QUÉ HACER EN CLASE? 

CORTICAL IZQUIERDO 

 

Una pedagogía basada en los 

hechos, la teoría y la lógica. 

El CI es considerado el más 

profesional y el más 

competente, el que posee el 

saber y la técnica. Puede, no 

obstante, resultar difícil de 

comprender porque usa la 

jerga sin aclaraciones, pone 

el listón muy alto y trabaja 

sobre todo para los que están 

a la cabeza de la clase. 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 

Establecer un clima más cálido en la convivencia. Sonreír a 

los alumnos en clase. Valorar a los alumnos. Tener en cuenta 

la afectividad. Hacer más gestos. Ser más tolerante frente a 

las diferencias: hacer autocrítica. Aceptar el trabajo en 

equipo, escuchar, tener en cuenta la opinión de los otros. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 

Definir y precisar las palabras y su sentido. Escribir la 

programación en el pizarrón. Recordar, de vez en cuando, la 

situación de la asignatura en el conjunto del curso. Presentar 

esquemas y cuadros no demasiado abstractos, pensar en una 

representación gráfica clara. Proponer ejemplos concretos. 

Comprender que los otros no entiendan algo, hacer que lo 

formule un alumno distinto. Interesarse por todos los 

alumnos. Salir de su “coraza de sabiduría”. Tener en cuenta 

la originalidad y la intuición de los alumnos en los criterios 

de evaluación. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 

Practicar actividades artísticas para desarrollar su 

imaginación y mejorar su distensión. Leer libros 

humorísticos. Hacer un cursillo sobre la risa. Practicar 

deportes colectivos para ser menos individualista. 
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LÍMBICO IZQUIERDO 

 

Una pedagogía basada  en la 

estructura, el método, la 

seguridad. 

El LI es el educador más 

apreciado         por         sus 

superiores. 

Puntual, apegado a las 

formas, termina su programa; 

su aspecto metódico y 

estructurado responde 

perfectamente a los 

requerimientos de los 

supervisores. Sin embargo, 

es rutinario y poco 

innovador, y elimina 

cualquier veleidad de 

autonomía en los alumnos. 

Se percata de que estos 

quieren seguridad, guía y 

encuadre      para    sentirse 

tranquilos. 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 

Ser menos autoritario, menos directivo, más flexible. 

Adquirir un poco de tranquilidad y frescura. Abrirse al 

diálogo con los alumnos. Favorecer la participación. No 

monopolizar la palabra. Dar instrucciones menos 

estereotipadas. Ser más abierto. Dar confianza: ser menos 

desafiante, más optimista. Desarrollar la fantasía, el humor, 

el empleo de metáforas. Desarrollar su espíritu crítico. Tener 

una visión más global. Sonreír con más frecuencia. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 

Atenerse al fondo más que a la forma. Distinguir el objetivo 

final y recordárselo a los alumnos. Diversificar su pedagogía 

y sus ejercicios. Hacer síntesis. Renovar las lecciones, 

innovar, crear y favorecer la creación. Formular preguntas 

abiertas, ejercicios con varias soluciones. Trabajar más en 

equipo sobre temas concretos. Dejar iniciativas a los 

alumnos. Practicar la pedagogía de convenio. Desarrollar las 

cuestiones que favorecen la invención y la globalización. 

Observar cómo trabajan los demás colegas. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 

Hacer yoga o teatro. Trabajar su voz para dominar su miedo 

a los alumnos. 
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LÍMBICO DERECHO 

 

Una pedagogía basada en el 

diálogo, la participación, la 

escucha. 

El LD es con frecuencia 

percibido como charlatán, 

afectivo, desorganizado y 

demasiado espontáneo. No 

obstante es el que se implica 

más profundamente en su 

trabajo. Se emplea a fondo 

personalmente, estimula a 

sus alumnos y al equipo de 

educadores, practica la 

escucha y el diálogo, 

teniendo en cuenta las 

dificultades de cada uno. 

Suele sentirse decepcionado 

con los resultados, pues 

recibe pocas gratificaciones y 

cree que no se le reconocen 

sus cualidades. En algún caso 

crea una atmósfera agobiante 

y se ve menospreciado por 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 

Controlar su verborrea: hacer pausas, aprender a estar en 

silencio. Obligarse a dejar de decir algo que tiene 

ganas.Reflexionar antes de hablar. Hablar más despacio. 

Culpabilizar menos, si algo no marcha bien. Ser menos 

perfeccionista. Ser más independiente de sus alumnos. 

Aceptarse ver en video o dar clase ante un colega. Evitar las 

frases que comiencen con “yo…”. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 

Estructurar el curso. Ser más pragmático y organizado. 

Preparar las clases minuciosamente, sobre todo los soportes 

(material). Organizar su tiempo para tratar todo lo previsto. 

Estructurar su pizarrón. Establecer una forma de avanzar 

anual con calendario. No elaborar con demasiada frecuencia 

clases “por gusto”. Trabajar menos con los sentimientos. 

Esperar menos la aprobación de los alumnos. No perder la 

estabilidad ante una pregunta. No perder la motivación ante 

una clase con la que no se entiende. Obligarse a seguir un 

modelo. Utilizar parrillas de evaluación, inventarlas. Ser 

objetivo para evitar sobrevalorar los progresos ínfimos. 

Preparar las parrillas con notas codificadas. Adoptar un 

método para triunfar en el trabajo en equipo (sólo para 

reflexionar). 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
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los que le rodean, que abusan 

de su cortesía. 

Hacer yoga para dominar su sensibilidad. Mejorar la 

concentración. Practicar artes marciales, teatro de 

improvisación. Pensar en sí mismo (Montaigne). 

CORTICAL DERECHO 

 

Una pedagogía basada  en la 

imaginación, la apertura, la 

innovación. 

El CD pone en marcha una 

pedagogía innovadora e 

imaginativa, original y 

abierta al mundo y al 

porvenir. Estimula a sus 

alumnos porque se sale de la 

rutina, su lenguaje gráfico 

ayuda a transmitir nociones 

abstractas, por las mismas 

razones que su sentido de lo 

concreto. Sin embargo, a 

causa de su vivacidad, es 

desestabilizador para 

aquellos a quienes les gusta 

la rutina y las clases 

estructuradas; su costumbre 

TRABAJAR EN EL COMPORTAMIENTO 

Trabajar con un reloj. Aceptar las limitaciones horarias. 

Llevar una agenda anotando las fechas de reunión. Tener 

redactadas las lecciones, libros como soporte de trabajo para 

los alumnos. Hacerse instalar un armario en la clase. Luchar 

contra las distracciones: tener sus llaves, número de aula, etc. 

Escuchar a los alumnos. Ejercitarse para responder 

puntualmente a las preguntas. Adaptarse a una cierta 

disciplina en el trabajo en equipo. 

MEJORAR LA PEDAGOGÍA 

Ser más lento en la exposición. Ser menos concreto y 

globalizador. Analizar las etapas y los procesos. Ser más 

riguroso. Evitar saltar de un tema a otro: restituir el eslabón 

que falta. Obligarse a justificar. Proporcionar pistas escritas: 

dictar un resumen. Escribir un programa en el pizarrón 

(aunque no se lo pueda seguir). Realizar más 

representaciones simbólicas o gráficas. Multiplicar las 

prácticas de ejercitación. Evaluar regularmente con 

exámenes escritos. Corregir los trabajos sin olvidarlos ni 

perderlos. Dominar la técnica. 

PENSAR EN EL DESARROLLO PERSONAL 
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de globalizar con exceso 

perturba a los alumnos  más 

lentos. Su preferencia por la 

independencia de espíritu y 

movimiento hace de él un 

colega sorprendente, a veces 

en el mal sentido de 

la palabra. 

Hacer juegos de lógica. Hacer maquetas siguiendo las 

instrucciones. Hacer programaciones informáticas. Hacer su 

presupuesto de vez en cuando. 

B. Modelo de felder y silverman: 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 

cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que se puedan 

obtener a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? 

2. ¿A través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la 

información cognitiva? 

3. ¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante 

a la hora de trabajar? 

4. ¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje?  

5. ¿Cómo prefiere el estudiante procesar la información?  

De acuerdo a esta información, los estudiantes se clasifican en cinco 

dimensiones:  

1) Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les 

gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; 
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tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de 

laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos 

a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real.  

Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos conceptos; 

trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no gustan de 

cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios.  

2) Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, 

diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen.  

3)  Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen 

algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). 

Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros.  

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando 

solos.  

4) Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente 

paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; 

cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños 

pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y 

“de pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 
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rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener 

dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron.  

5) Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a 

partir de los fundamentos o generalizaciones.  

C. Modelo de kolb: 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por un 

lado, podemos partir:  

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo.  

b) bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.  

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas:  

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo.  

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático. 
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Figura N° 5 Modelo de Kolb 

 

 Fuente: http://maestrosycontextos.blogdiario.com/img/fases.jpeg 

 

Tabla N° 21 Características de cada estilo 

 

 CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y 

PEOR CUANDO 

 

ALUMN

OS 

ACTIVOS 

Los alumnos activos se involucran 

totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el 

momento presente y se dejan llevar por 

los acontecimientos. Suelen ser 

entusiastas ante lo nuevo y tienden a 

actuar primero y pensar después en las 

consecuencias. Llenan sus días de 

actividades y tan pronto disminuye el 

encanto de una de ellas se lanza a la 

LOS ACTIVOS APRENDEN 

MEJOR: 

Cuando se lanzan a una actividad 

que les presente un desafío. 

Cuando realizan

 actividades cortas e de 

resultado inmediato. Cuando hay 

emoción, drama y crisis. 

 

http://maestrosycontextos.blogdiario.com/img/fases.jpeg
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siguiente. Les aburre ocuparse de 

planes a largo plazo y consolidar 

proyectos, les gusta trabajar rodeados 

de gente, pero siendo el centro de la 

actividades. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es 

¿cómo? 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 

Cuando tienen que adoptar un papel 

pasivo. 

Cuando tienen que asimilar, 

analizar e interpretar datos. 

Cuando tienen que trabajar 

solos. 

 

ALUMN

OS 

REFLEXI

VOS 

Los alumnos reflexivos tienden a 

adoptar la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde 

muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una 

conclusión. Para ellos lo más 

importante es esa recogida de datos y 

su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones 

todo lo que pueden. Son precavidos y 

analizan todas las implicaciones de 

cualquier acción    antes    de    ponerse  

en movimiento. En las reuniones 

observan   y   escuchan   antes de hablar 

procurando pasar desapercibidos. La 

 



 

91 

 

91 

 

pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿por qué? 

 

ALUMNO

S 

TEÓRICO

S 

Los alumnos teóricos adaptan e 

integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. Piensan 

de forma secuencial y paso a paso, 

integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información y 

 su  sistema de 

valores premia la lógica y la 

racionalidad.    

Se sienten incómodos  con 

 los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento  

 lateral y  las actividades 

faltas de lógica clara. La pregunta que 

quieren responder con el aprendizaje 

es ¿qué? 

LOS ALUMNOS TEÓRICOS 

APRENDEN MEJOR: 

A partir de modelos, teorías, 

sistemas con ideas y conceptos que 

presenten un desafío. 

Cuando tienen oportunidad de 

preguntar e indagar. 

 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 

Con actividades que impliquen 

ambigüedad e incertidumbre. En 

situaciones que enfaticen las 

emociones y los sentimientos. Cuando 

tienen que actuar sin un fundamento 

teórico. 

 

ALUMN

OS 

PRAGMÁTI

COS 

A los alumnos pragmáticos les 

gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la 

práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, 

LOS ALUMNOS 

PRAGMÁTICOS APRENDEN 

MEJOR: 

Con actividades que relacionen la 

teoría y la práctica. 
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les aburren e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea 

de forma interminable. Son 

básicamente gente práctica, apegada a 

la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los 

problemas son un desafío y siempre 

están buscando una manera mejor de 

hacer las cosas. La pregunta que 

quieren responder con el aprendizaje 

es 

¿Qué pasaría si…? 

Cuando ven a los demás hacer algo. 

Cuando tienen la posibilidad de 

poner en práctica inmediatamente lo 

que han aprendido. 

 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 

Cuando lo que aprenden no se 

relaciona con sus necesidades 

inmediatas. 

Con aquellas actividades que no 

tienen una finalidad aparente. Cuando 

lo que hacen no está relacionado con 

la “realidad”. 

D. Modelo de programación neurolingüística de bandler y grinder: 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico, toma en cuenta que 

tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el 

auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que 

recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema de 

representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, 

música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la 

voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 

representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida 
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favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico.  

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos 

eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 

voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de 

ropa y “ver” mentalmente como combinan entre sí. A continuación se especifican las 

características de cada uno de estos tres sistemas: 

 Sistema de representación visual: Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen 

o ven la información de alguna manera. 

 Sistema de representación auditivo: Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 

pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

 Sistema de representación kinestésico: Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento 

que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Una vez que 

sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, 

es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema 

kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que 

son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su 

distinta manera de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. 
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E. Modelo de los hemisferios cerebrales: 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado 

opuesto: es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras 

que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta 

especializaciones que le permite hacerse cargo de tareas determinadas. 

o El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de 

cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales. Es más 

analítico y lineal, procede de forma lógica. 

o El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, 

sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de 

pensamiento ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. Esto significa que 

existen personas que son dominantes en su hemisferio derecho y otras dominantes en su 

hemisferio izquierdo. Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, 

existen interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es más 

activo que el otro.  

 Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, 

hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. El hemisferio 

izquierdo es descrito a veces como analítico debido a que se especializa en reconocer las 

partes que constituyen un conjunto. El proceso del hemisferio izquierdo es también lineal 

y secuencial; pasa de un punto al siguiente de modo gradual, paso a paso. Es 

especialmente eficiente para procesar información verbal y para codificar y decodificar 

el habla. En tanto que el hemisferio izquierdo se ocupa de separar las partes que 

constituyen un todo, el derecho se especializa en combinar esas partes para crear un todo: 
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se dedica a la síntesis. Busca y construye relaciones entre partes separadas. El hemisferio 

derecho no actúa linealmente, sino que procesa simultáneamente, en paralelo. 

Figura N° 6 Modelo de los hemisferios cerebrales 

 

Fuente: http://ep01.epimg.net/sociedad/imagenes/2013/04/05/actualidad/1365175865_448281_

1365191508_noticia_normal.png 

F. MODELO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER. 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de la mente” la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo de su 

ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca 

había hecho antes y que probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que 

la inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y crear 

productos en un ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural. 
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Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió en 

un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida de las personas. Gardner 

proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los 

seres humanos, agrupándolas en siete categorías o “inteligencias”: 

1) Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en 

forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular 

la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos 

incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado 

curso de acción), la mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la 

explicación (usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). 

2) La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, 

causa-efecto), las funciones y las abstracciones. Los tipos de procesos que se usan al 

servicio de esta inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la 

inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 

3) La inteligencia corporal-kinética: la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) 

y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas (por 

ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye 

habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y 

la percepción de medidas y volúmenes. 
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4) La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo 

visual-espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar 

transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores, 

arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la 

línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye 

la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o 

espaciales. 

5) La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la 

música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), transformar (por 

ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un 

instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, 

el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. 

6) La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer distinciones en 

los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras 

personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los 

gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en 

la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea 

de acción). 

7) La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia 

incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios poderes y limitaciones), 

tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, 

los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la 

autocomprensión y la autoestima. 
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Tabla N° 22 Inteligencias múltiples en el aula 

 El alumno se 

destaca en 

le gusta aprende mejor 

Lógico- 

matemática 

Matemáticas, 

razonamiento, 

lógica, resolución 

de problemas, 

pautas. 

Resolver 

problemas, 

cuestionar, trabajar 

con números, 

experimentar. 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando  con lo 

abstracto. 

Lingüístico-

verbal 

Lectura, 

escritura, narración  

de historias, 

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras. 

Leer, escribir, 

contar cuentos, 

hablar, memorizar, 

hacer 

rompecabezas. 

Leyenda, 

escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, 

escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo. 

Corporal- 

kinestésica 

Atletismo, 

danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, 

utilización  de 

herramientas. 

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal. 

Tocando, 

moviéndose, 

procesando 

información a 

través de 

sensaciones 

corporales. 

Espacial Lectura de 

mapas, gráficos, 

dibujando, 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, 

soñar despierto, 

Trabajando con 

dibujos y colores, 

visualizando, 
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laberintos, 

rompecabezas, 

imaginando cosas, 

visualizando. 

mirar dibujos. usando su ojo 

mental, dibujando. 

Musical Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, 

tocar un 

instrumento, 

escuchar música. 

Ritmo, melodía, 

cantar, escuchando 

música y melodías. 

Interpersonal Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo 

conflictos, 

vendiendo. 

Tener amigos, 

hablar con la gente,  

juntarse con gente. 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando. 

Intrapersonal Entendiéndose a 

sí mismo, 

reconociendo sus 

puntos fuertes y sus 

debilidades, 

estableciendo 

objetivos. 

Trabajar solo, 

reflexionar, seguir 

sus intereses. 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos 

a su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 
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Naturalista Entendiendo la 

naturaleza, 

haciendo 

distinciones, 

identificando la 

flora y la fauna. 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar en el 

medio natural, 

explorar los seres 

vivientes, aprender 

acerca de plantas y 

temas relacionados 

con la naturaleza. 

 

II. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA (Verlee Williams, 1995) 

Al mismo tiempo que estudiamos las posturas de los estudiantes frente al 

aprendizaje, podemos examinar técnicas específicas y enfoques generales en función 

de los tipos de pensamiento que requieren. Las técnicas secuenciales o lineales, 

deben ir acompañadas de los enfoques que permitan a los alumnos ver pautas, hacer 

uso del pensamiento visual y espacial, y tratar con el todo además de con las partes. 

Las estrategias descritas en este capítulo son aplicables en cualquier 

momento de la clase e independientemente del estilo de aprendizaje que prevalezca 

en los alumnos, la aplicación de éstas depende mucho de la percepción del docente 

respecto a su grupo y de la información y contenidos a tratar; sin embargo, puede 

establecerse una relación entre las estrategias, los modelos de estilos de aprendizaje 

y la aplicación de cada una de ellas, como se describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 23 Estrategias de enseñanza 

ESTRATEGIA 
MODELO(S) DE ESTILOS 

DE APRENDIZAJE 

APLICACIÓN 

 

 

 

Metáfora 

 Modelo de los Hemisferios 

Cerebrales. 

 Modelo de Felder y 

Silverman. 

 Modelo de Inteligencias 

Múltiples. 

 Modelo de Kolb. 

 Modelo de los Cuadrantes 

Cerebrales. 

Presentación de un tema 

nuevo. Conexión de conceptos. 

Estimulación de la 

imaginación. Medio para 

organizar y recordar la 

información. 

Favorece los procesos de 

clasificación e integración. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Visual 

 

 

 

 

 Modelo de 

Programación 

Neurolingüística. 

 Modelo de los 

Hemisferios 

Cerebrales. 

Representar relaciones en 

aquellas asignaturas que se basan 

en la observación. 

Recordar información. 

Efectuar funciones 

matemáticas. Representación 

gráfica de conceptos, ampliando 

la comprensión del mismo. 

Resolución de problemas que 

impliquen relaciones espaciales. 

Favorece el desarrollo de 
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capacidades visuales, la 

clarificación del pensamiento y la 

comunicación de ideas a otros. 

 

Fantasía 

 Modelo de los 

Hemisferios Cerebrales. 

 Modelo de Felder y Silverman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas. 

Tratamiento de temas que 

requieren de conscientización y 

empatía, como los valores, 

derechos humanos, preservación 

del medio ambiente, etc. 

Promueve la experiencia 

cinestésica y la respuesta 

emocional. 

Estimula el involucramiento y 

con ello aumenta la motivación 

por aprender. 

Favorece el desarrollo de la 

creatividad y el uso de la 

imaginación. 

  Modelo de 

Programación 

Neurolingüística. 

 Modelo de 

Inteligencias 

Ampliación de 

conocimiento sensorial. 

Estimulación de la 

habilidad verbal para 
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Múltiples.  

 Modelo de los 

Cuadrantes 

Cerebrales. 

describir sensaciones, útil en 

clases de literatura y 

redacción. 

Favorece la memoria. 

Desarrollo del pensamiento 

abstracto. 

Provee un método 

adicional para comprender un 

tema. 

Permite liberar energía 

física. Permite mejorar la 

memoria. Favorece el sentido 

interno, dirigiendo la atención 

hacia las sensaciones 

corporales. 

Experiencia 

Directa 

 Modelo de Kolb 

 Modelo de 

Inteligencias 

Múltiples. 

 Modelo de los 

Cuadrantes Cerebrales. 

Estimula un 

involucramiento más 

personal. 

Fomentan un 

conocimiento propio. 

Fomentan las habilidades 

interpersonales. 

Favorecen el desarrollo de 
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la empatía. 

Favorece un sentido del 

todo más que de las partes. 

 

Es importante resaltar que aún cuando algunos alumnos tengan preferencia 

por ciertas estrategias, la práctica de todas ellas favorece el desarrollo de distintas 

habilidades que les ayudarán en su desempeño y les permitirán aumentar su eficacia 

en el rendimiento escolar. 

1. METÁFORA 

El pensamiento metafórico o analógico es el proceso de reconocimiento de 

una conexión entre dos cosas aparentemente no relacionadas entre sí. Si bien la 

metáfora no crea experiencia, aporta el mecanismo necesario para establecer una 

conexión entre los nuevos conceptos y la experiencia previa. Las metáforas son un 

mecanismo para forjar conexiones. La metáfora, es un “lenguaje” de ambos 

hemisferios cerebrales. El pensamiento metafórico es la capacidad para establecer 

conexiones entre dos cosas diferentes reconociendo que en cierto modo comparten 

un rasgo común o ejemplifican un principio común. 

1.1.Ventajas de la enseñanza metafórica. 

La metáfora explicita el proceso mediante el cual se produce el aprendizaje, 

el pensamiento metafórico lo refuerza y lo hace más accesible para su uso 

consciente. La enseñanza metafórica es más eficiente porque reconoce que la nueva 

información no debe ser enseñada a partir de cero, y utiliza lo que los alumnos ya 

saben. Cada nuevo tema deja de ser una serie aislada de informaciones y pasa a ser 

una oportunidad para establecer nuevas conexiones, para conseguir una percepción, 
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tanto en lo que se refiere al nuevo tema como a lo que es conocido ya. 

1.2. Elección de una metáfora. 

El proceso para seleccionar una metáfora puede simplificarse en tres pasos: 

 Decida con exactitud qué quiere usted enseñar y cuál es el principio general 

implicado. 

 Genere metáforas, seleccione la que mejor comunique el tema que haya elegido para 

explicar, y aclare las discrepancias, es decir, los puntos en que la metáfora no encaje 

con el tema. 

 Trace un plan de lección que incluya cómo obtendrá metáforas por parte de los 

alumnos. 

1.3.Fijación de objetivos de contenido. 

Si el profesor no logra decidir lo que importa saber, los alumnos son presa 

fácil de la confusión. Cuanto más específicas sean sus metas de enseñanza, más clara 

será la enseñanza que usted imparta y más fácil resultará generar y utilizar metáforas. 

Una técnica muy útil que cabe utilizar en cualquier materia para ayudarle a definir 

lo que usted desea enseñar es la que consiste en preguntar en qué se diferencia la 

cosa de todo lo demás que se le asemeje. 

1.4.Problemas comunes. 

2. No puede encontrar una metáfora que concuerde con lo que desea enseñar. 

3. Surgen preguntas sobre la analogía que le confunden a usted o a la clase. 

4. Los alumnos se muestran tan interesados por la analogía que generan demasiadas 

ideas y la discusión divaga y pierde enfoque. 

5. Los alumnos generan metáforas basadas en conexiones que no son de primordial 

importancia. 
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1.5.Los exámenes. 

Las preguntas basadas en metáforas son un medio excelente para evaluar la 

comprensión. Puede sugerir la metáfora y pedir conexiones, o bien puede dejar que 

los alumnos generen sus propias metáforas y conexiones, pero esto último es más 

difícil y no debe hacerse hasta que los alumnos hayan adquirido una experiencia 

considerable con la metáfora. 

CONCLUSIÓN. 

La metáfora puede convertirse en parte integral del proceso de aprendizaje en 

cualquier temática y a cualquier nivel. Al destacar su valor como instrumento para la 

enseñanza de una materia sustantiva y su fuerza como medio para pensar, existe el 

peligro de pasar por alto otro atributo importante. El pensamiento metafórico es 

divertido, y no tan sólo efectivo. La metáfora permite que este tipo de juego tenga 

lugar como parte del proceso de enseñanza, e incluso los alumnos carentes de 

orientación académica responden a su atractivo. 

2. EL PENSAMIENTO VISUAL 

La misión del pensamiento visual en el aula es triple. Empieza con la 

vista. La observación es un medio básico para reunir e interpretar información 

en la mayoría de los campos. Enseñar a los alumnos a comprender y utilizar 

representaciones gráficas les facilita un instrumento que mejora su comprensión 

y les permite clarificar su pensamiento y comunicar sus ideas a otros. 

Finalmente, los alumnos necesitan ayuda para desarrollar su ojo interno. 

Visualizar, o sea, la capacidad de generar y manipular imágenes visuales, ayuda 

en una amplia variedad de tareas, entre ellas recordar informaciones, aprender a 

deletrear palabras, efectuar funciones matemáticas y resolver problemas 

prácticos que impliquen relaciones espaciales. Cuando un profesor presenta 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4776170281221029157
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4776170281221029157
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información de modo a la vez verbal y visual, los alumnos que son 

principalmente procesadores visuales tienen una posibilidad mucho mayor de 

triunfar en clase. 

Uno de los objetivos de la escuela consiste en facilitar a los alumnos una 

experiencia mediante la cual puedan desarrollar y refinar sus capacidades de 

observación. Con demasiada frecuencia, la finalidad de los ejercicios aplicados 

en el aula es demostrar un principio que está en el libro, cosa que puede ayudar 

a los alumnos a recordar la información durante algún tiempo, pero que no les 

enseña a descubrir informaciones por su cuenta. Es necesario poner como 

mínimo tanto empeño en los procesos de observación como en los principios que 

los experimentos tienen la misión de demostrar. 

2.1. Dibujar 

Una de las mejores maneras para adiestrar las capacidades de 

observación es la que consiste en pedir a los alumnos que dibujen lo que ven. 

Dibujar exige mirar cuidadosamente y observar tanto los detalles como las 

relaciones espaciales en general.  

Aliente a los alumnos para que dibujen. Recalque que lo que le interesa 

es ver más que dibujar, y que el proceso de producción del dibujo es más 

importante que el aspecto analítico final. Recompense a los alumnos por haberse 

esforzado (un esfuerzo que, para los malos dibujantes, puede ser considerable), 

y no por la calidad de la imagen. 

2.2. Descripción verbal. 

La búsqueda de una descripción verbal precisa consigue tres cosas:   

1) Intensifica la memoria visual al relacionar las imágenes visuales con el 

conocimiento verbal existente.   
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2) Disciplina la visión al reunir la búsqueda visual con la verbal. 

3) Educa el pensamiento con ambos hemisferios. 

Las ilustraciones y fotografías en los libros de texto rara vez resultan 

suficientes para crear un sentido de lugar. Los libros grandes y atractivos de 

fotografías de diversas gentes y lugares proporcionan una experiencia a la vez 

estética y educativa. También los documentales constituyen una fuente valiosa de 

información visual. 

Las capacidades mentales esenciales, tales como clasificar, generalizar y 

abstraer, pueden desarrollarse todas ellas con materiales visuales, así como con los 

verbales. 

2.3. La representación gráfica 

La información puede registrase y representarse de diversas maneras. El 

dibujo suele considerarse como representativo; es decir, se supone que se parece a 

algo. Dibujar es una forma de expresión mucho más amplia y rara vez es 

representativa. Hay dos puntos principales que un profesor debe tener en cuenta al 

integrar la representación visual en las actividades de su clase. Son: 1) presentar y 

aclarar ideas gráficamente, y 2) enseñar a los alumnos a interpretar y utilizar la 

representación gráfica. Puesto que estas imágenes son instrumentos de aprendizaje, 

deben representar una cuidadosa reflexión sobre el tema.  En cambio, los dibujos de 

los alumnos representan a menudo intentos para comprender el tema. Pueden ser 

incompletos o imperfectos, y sus errores deben ser considerados como medios para 

descubrir dónde el alumno necesita ayuda. 

TÉCNICAS FUNDAMENTO 

Palabras clave Ayuda a los alumnos a organizar su audición 

y enfocar su atención hacia lo importante. Al 
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presentar un concepto o una información 

importantes, escríbalos claramente en el 

pizarrón. Las palabras centran la atención, 

organizan información y refuerzan la 

presentación hablada. 

Tablas, diagramas y gráficos Estas técnicas producen imágenes que varían 

desde un gráfico matemático a un diagrama de 

forma libre. Los profesores de matemáticas y de 

ciencias tienden a utilizar gráficos y tablas con 

mayor frecuencia que otros profesores, porque 

sus asignaturas requieren la percepción de 

relaciones que pueden representarse numérica y 

gráficamente. 

Coordenadas de tiempo Una coordenada de tiempo es un diagrama 

lineal que expone la secuencia de 

acontecimientos a lo largo del tiempo. La 

coordenada temporal aporta una “imagen” de un 

periodo que les ofrece una visión general, una 

sensación del conjunto que integra los hechos y 

las fechas que ellos han aprendido. 

Los mapas El mapa permite a alumnos y profesores 

organizar el material en forma gráfica, de modo 

que puedan ver información y relaciones en un 

contexto visual. Permite también a los alumnos 

pasar de una idea a la siguiente, libres de las 
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exigencias de la organización lineal, y con ello 

contribuye a la fluidez y la flexibilidad de su 

pensamiento. 

Mandalas  Tal como el mapa aporta una pauta visual que 

unifica las partes separadas en un todo, el 

mandala crea significado dentro de una pauta 

circular. El mandala es una forma arquetípica. 

Esta antigua forma desempeña un papel 

destacado en la expresión artística y religiosa, 

sobre todo en las culturas orientales. 

Bosquejos de ideas Un bosquejo de ideas puede ser un diagrama, 

una tabla, un mapa, un ideograma o un dibujo. 

Se trata generalmente de toscos bosquejos que 

sólo resultan comprensibles para quien los ha 

hecho. El proceso de producción del bosquejo es 

más importante que el bosquejo en sí, porque al 

pensar en cómo representar gráficamente un 

concepto, el autor amplía su comprensión del 

mismo. 

Dibujo expresivo, 

construcciones y otras actividades 

artísticas. 

El arte puede ser parte efectiva de cualquier 

asignatura y en cualquier edad 
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2.4. Visualización 

La visualización, es la habilidad para rememorar y construir imágenes 

visuales en la mente. La visualización se puede considerar como una imaginería 

interna que es más bien estática y la fantasía como una película multisensorial. La 

visualización puede ser un instrumento valioso para muchas tareas propias de la 

enseñanza. 

TÉCNICAS FUNDAMENTO 

Comprensión de la lectura En la lectura, la comprensión no es un 

proceso puramente verbal; para que los 

símbolos escritos tengan un sentido, deben 

estar asociados con los objetos, acciones y 

cualidades que representan. 

Memoria  Una estrategia de memorización es el 

método “loci”, el cual consiste en dar a los 

alumnos instrucciones para seleccionar un 

lugar que conozcan muy bien. 

 

CONCLUSIÓN 

El pensamiento visual constituye una parte tan básica de nuestro 

funcionamiento que todos nosotros –tanto educadores como alumnos –lo utilizamos 

en todo momento. El valor que aporta estudiar sus aplicaciones y llegar a conocer el 

papel que desempeña en la enseñanza radica en el hecho de que nos permite hacer 

un uso consciente de un poderoso instrumento, y con ello ampliar nuestra 

efectividad. Hacer del pensamiento visual una parte explícita de la enseñanza 

impartida en una clase permite también a los alumnos desarrollar sus capacidades en 
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tal o cual disciplina, y con ello aumentar su eficacia en el rendimiento escolar. 

3. LA FANTASÍA 

Fantasear es algo que todos hacemos, pero que relativamente pocas personas 

utilizan. La investigación en la resolución de problemas y la creatividad indica que 

esta pérdida es grave, puesto que los adultos efectivos y creativos hacen un uso 

frecuente de la fantasía para numerosas finalidades. La fantasía es una puerta a 

nuestro mundo interior, ese reino “mágico” donde la imaginación crea sus propias 

realidades sin que la obstaculicen las limitaciones con las que topamos en el mundo 

exterior. El tiempo y el espacio no plantean ningún problema a la mente. Puede 

permitirnos ser y hacer todo lo que la mente puede concebir. Una ventaja obvia del 

uso de la fantasía es que puede llevarnos a lugares que no podemos alcanzar por 

ningún otro medio. La fantasía puede estimular la implicación y con ello aumentar 

la motivación de los alumnos para aprender. 

3.1. Experimentación con la fantasía. 

Puesto que el uso de la fantasía en el aula ha sido relativamente raro, pocos 

profesores tienen con ella una experiencia de primera mano, como técnica de 

enseñanza. Afortunadamente, no es difícil aprender, y puede hacerlo por su propia 

cuenta. 

3.2. Relajación y fantasía. 

El primer paso en la fantasía consiste en conseguir un estado de atención 

relajada, es decir, bloquear la verbalización del hemisferio izquierdo para que el 

derecho pueda empezar a ser oído. Para los que son muy verbales, este cambio puede 

resultar al principio un poco difícil. La “voz” interna es tan familiar que resulta fácil 

identificarla con uno mismo. En realidad, sólo es uno de los muchos estados mentales 

que todos poseemos y, con la práctica, puede conectarse o desconectarse a voluntad. 
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Cada vez que entre usted en el reino de la fantasía o utilice la técnica con sus 

alumnos, es importante emplear unos momentos para relajarse y cambiar de 

mecanismo. 

3.3. Fantasías de observación 

PARTES BASE 

Presentación del 

material. 

Las fantasías son un medio excelente para presentar un 

nuevo material ante una clase. Utilizadas antes de que los 

alumnos hayan leído algo acerca del tema, pueden crear una 

experiencia que facilite la comprensión del libro de texto y 

además dé más sentido a éste. Conviene aportar una breve 

descripción y dejar el resto a las imaginaciones de los 

alumnos. 

La revisión La fantasía también puede servir como técnica de 

revisión, un medio para ayudar a los alumnos a conservar 

información. Al generar imágenes sensoriales relacionadas 

con las materias que los alumnos desean retener, la fantasía 

les proporciona un recordatorio basado en imágenes, así 

como con palabras. Este enfoque es especialmente útil para 

aquellos que poseen menor orientación verbal. 
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Otras aplicaciones. 

Hay varias aplicaciones de la fantasía que se sitúan entre los campos cognoscitivo 

y afectivo, y si bien no tienen nada que ver con los temas de la asignatura, pueden mejorar 

notablemente la actuación del alumno. Muchos alumnos son víctimas de una imaginación 

negativa, es decir, se imaginan a sí mismos en pleno fracaso. En situaciones de tensión, 

permiten que sus mentes se llenen de preocupaciones y de imágenes derrotistas, que les 

imposibilitan el menor éxito. 

CONCLUSIÓN. 

No cabe duda de que la fantasía es un instrumento versátil. Uno de los efectos 

colaterales más interesantes en la enseñanza a través de la fantasía es el hecho de que ésta 

confiere a los alumnos una habilidad que ellos pueden aplicar en numerosos aspectos de 

sus vidas. 

4. APRENDIZAJE MULTISENSORIAL 

Los sentidos son los medios por los que obtenemos información; ellos nos dicen 

lo que sabemos acerca del mundo que nos rodea y constituyen la base para el desarrollo 

del pensamiento abstracto. El sistema sensorial no sólo incluye los sentidos de la vista, 

el oído, el tacto, el olfato y el gusto, a través de los cuales absorbemos información 
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acerca del mundo exterior a nosotros, sino también los sentidos propioceptores, es decir, 

los sistemas cinestésicos, vestibular y visceral, que controlan las sensaciones internas. 

4.1. Aprendizaje cinestésico y táctil. 

El sentido cinestésico aporta la tercera modalidad principal para el aprendizaje 

o instrucción (los otros dos son el auditivo y el visual). El aprendizaje cinestésico y el 

táctil están a veces vinculados entre sí, aunque en realidad implican diferentes sistemas. 

El sistema táctil depende de receptores en la piel. El sistema cinestésico registra el 

movimiento; sus receptores en los músculos y tendones facilitan información sobre el 

movimiento del cuerpo. 

4.2. Aprendizaje cinestésico en temas académicos 

Los juegos de movimiento. Los juegos de movimiento que enseñan conceptos no 

sólo aportan una estimulación cinestésica para los 

alumnos; también ayudan a liberar la energía física que 

a veces impide a los estudiantes tomar parte en 

actividades estacionarias. 

La danza La danza puede contribuir también a la instrucción 

académica, así como al desarrollo de la creatividad, 

especialmente cuando se alienta a los alumnos a crear 

sus propias pautas de movimiento. 
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Movimiento y 

pensamiento 

  

Un aspecto adicional del aprendizaje cinestésico, 

digno de mención, es el papel que el movimiento 

desempeña en el pensamiento de ciertas personas. Para 

algunas, es muy difícil pensar mientras se están quietos. 

Necesitan caminar o moverse como sea. 

 

4.3. Olor y gusto. 

El olor es un notable estímulo para la memoria y una llave para lograr ricas 

asociaciones de experiencia y emoción. Debiera formar parte de toda fantasía, ya que 

profundiza y personaliza la implicación. Observará que algunos alumnos responden 

mejor a la imagen del olor y que la generan con mayor facilidad que otros. Los 

profesores pueden crear un conocimiento sensorial y un vocabulario mediante 

experiencias que estimulen los sentidos. Uno de estos ejercicios consiste en presentar a 

los alumnos, que tendrán los ojos cerrados o vendados, diferentes sustancias, y 

obligarles a depender, para su identificación, solamente del olor, el sabor o el tacto. 

4.4. Aprendizaje auditivo no verbal (música). 

Cuando los alumnos aprenden una información verbal a través de una canción, 

pueden contar con una ayuda adicional para recordarla. Es importante tener en cuenta 

que la música ayuda a la retención, pero no a la comprensión. Sin embargo, hay 

numerosas situaciones, en que los alumnos necesitan memorizar información. Cantar 

puede dar un carácter placentero a una tarea tediosa, a la vez que centra la atención y el 

interés de los alumnos. La música forma parte de todo período histórico, y su inclusión 

en una clase de historia aporta una dimensión adicional. Incluso los alumnos menos 

dotados para la música pueden advertir diferencias en estos dos tipos y crear conexiones 
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que les permitan aumentar sus conocimientos sobre estos períodos históricos. La música 

popular siempre ha reflejado las vidas de aquellas personas que la crearon, y puede 

animar y enriquecer las clases de historia. 

4.5. Experiencia directa 

Para los alumnos que no están verbalmente orientados o para los que necesitan 

un sentido del todo antes de que ataquen las partes, el aprendizaje experimental tiene 

muchas más probabilidades de tener éxito. Incluso para los alumnos muy verbales, la 

experiencia directa es esencial para el desarrollo de importantes habilidades 

cognoscitivas. El aprendizaje experimental estimula el pensamiento original y crea una 

amplia gama de estrategias de pensamiento y habilidades perceptivas, a las que no se 

llega a través de los libros o las simples explicaciones. 

4.6. Experimentos de laboratorio. 

Un laboratorio es un lugar en el que se pueden experimentar cosas reales, por lo 

tanto, un aula corriente con materiales baratos puede funcionar como laboratorio. Los 

materiales para el estudio se encuentran a nuestro alrededor; utilizando materiales 

corrientes, se da a los alumnos la oportunidad para repetir los experimentos en casa. 

4.7. Excursiones culturales 

Estas excursiones culturales ofrecen grandes oportunidades para aprender, pero 

rara vez se aprovecha este potencial. Para que una excursión dé un resultado totalmente 

satisfactorio, se necesita una planificación; el profesor debe poseer unas claras metas 

instructivas, así como unos métodos estructurados para conseguir tales metas. 

Acompañar simplemente a un grupo de alumnos a un museo o un parque, y suponer que 

algo aprenderán, no es suficiente. Sin una preparación y una orientación adecuadas para 

fijar la experiencia, muchos alumnos se sentirán abrumados y serán incapaces de 
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enfocar debidamente su atención. Pocos son los alumnos que poseen una autodisciplina 

que les permita crearse una estructura propia. 

4.8. La simulación. 

La simulación es una técnica que sirve para crear experiencia a través de la cual 

los alumnos puedan aprender acerca de un tema. El profesor muestra una situación que 

sea análoga, en varios aspectos significativos, al fenómeno que se está enseñando, y 

entonces asigna papeles a los alumnos. Se establecen unas normas que permitan a los 

alumnos experimentar las dificultades inherentes en la situación, y con ello conseguir 

una mayor percepción del tema.  

4.9. Representación de papeles. 

Al igual que la simulación, la representación de papeles crea una experiencia en 

el aula. En esta representación, los alumnos desempeñan el papel de otras personas y 

tratan de actuar como la harían éstas en una situación dada. Los alumnos deben imaginar 

cómo se sentirían y se comportarían aquellas personas. En muchos casos, deben saber 

algo acerca de las personas cuyos papeles interpretan, a fin de ejecutar una tarea efectiva. 

CONCLUSIÓN. 

Si se pregunta a un grupo de adultos qué experiencia docente recuerdan de sus 

años escolares, generalmente las respuestas abarcarán dos cosas: algún tipo de 

experiencia directa y un momento de percepción o descubrimiento. A menudo, las dos 

cosas ocurren a la vez, ya que la experiencia lleva a la percepción. Los tipos de 

experiencias docentes descritos tienen la facultad de exigir un lugar en la memoria, no 

sólo por ser divertidas, sino porque estimulan a los alumnos a pensar y a crear significados 

por su propia cuenta. Este tipo de reto mental es agradable; aumenta la autoestima y 

convierte el aprendizaje en una actividad revigorizante. 
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4.9.1. Cuestionarios para la identificación de estilos de aprendizaje. 

A continuación se presentan algunos cuestionarios desarrollados a partir de los 

diferentes modelos revisados. Es importante destacar que estos cuestionarios tienen la 

finalidad de que el docente identifique qué estilo de aprendizaje predomina en él y en 

sus alumnos a manera de buscar las vías más adecuadas para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que ejercite aquellas vías que no han sido utilizadas hasta el 

momento, pero que pueden ser de gran utilidad al tener contacto con nueva información, 

sin que su apropiación dependa de la vía por la que es presentada. 

Asimismo, se presenta la forma de evaluar cada uno de estos cuestionarios y la 

interpretación de los resultados. 

1. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (Modelo Cuadrantes Cerebrales) (Huerta 

, 2009) 

Rodea con un círculo la frase que te parezca más próxima a tu comportamiento. 

Puedes marcar dos frases si la elección de una sola te resulta realmente imposible. Este 

cuestionario tiene la finalidad de averiguar cuál es tu estilo personal para aprender. 

Cuando termines de contestar el cuestionario vacía tus respuestas en la planilla de 

resultados que se te proporciona. 

1. ¿Para qué sirve la escuela? 

a) La escuela es indispensable para triunfar y adquirir conocimientos esenciales para 

ejercer una profesión. 

b) La escuela es necesaria; en ella se aprenden métodos y reglas que después son útiles 

para organizarse en la vida. 

c) La escuela nos enseña a vivir en sociedad, a comunicarnos y a trabajar en grupo. Es 

útil para adaptarse a la vida. 

d) En la escuela se encuentran ideas y pistas para soñar e imaginar. Esto da ganas de 
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saber más, de leer e investigar, de viajar… pero no de trabajar para tener una 

profesión. 

2. La vida escolar 

a) En la escuela detesto los reglamentos, hay que obedecer a los timbres o a la campana, 

y llegar a una hora… si me pongo a pensar en otra cosa… me castigan. 

b) La escuela estaría bien si no hubiera profesores porque en ella se encuentra uno con 

sus compañeros; desgraciadamente hay que estar callado y trabajar. 

c) Me gusta la escuela y creo que es útil para llegar a ser algo en la vida. Lamento que 

no todos los profesores sean capaces de hacernos progresar con suficiente rapidez. 

d) La escuela es importante, por eso no me gusta que los profesores se ausenten o que 

sean incapaces de hacer callar a los que nos impiden trabajar. 

3. Relaciones con los profesores 

a) Siempre trabajo mejor con los profesores que me resultan simpáticos. 

b) Prefiero a los profesores que saben llevar su clase, incluso si me intimidan y me dan 

miedo. 

c) Prefiero siempre los profesores fantasiosos e inventivos. 

d) Aprecio a los profesores que conocen bien su materia y hacen sus clases muy 

intensas. 

4. Importancia del programa 

a) Me gustan los profesores que dan por escrito el plan detallado del año. Con ellos se 

sabe a dónde se va. 

b) Me gustan los profesores que terminan el programa. Es importante terminarlo para 

estar en buenas condiciones al comenzar el curso siguiente. 

c) No me gustan los profesores que rechazan una discusión interesante para poder 

terminar la lección. Creo que es necesario saber dar a las clases un ambiente relajado. 
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d) Me gustan mucho los profesores que actúan como si no hubiese programa, hablan de 

temas apasionantes y se detienen en ellos mucho tiempo. 

5. Métodos de aprendizaje 

a) Hago los deberes y aprendo las lecciones de forma relajada. 

b) Para trabajar bien necesito que haya alguien cerca de mi: mi madre, padre, 

compañero, compañera… Con frecuencia les hago preguntas o les pido ayuda. 

c) Trabajo siempre en el mismo sitio y a la misma hora; hago por punto lo que me han 

aconsejado. Me gusta tener cosas que hacer en casa. 

d) Trabajo solo y bastante deprisa, sé exactamente cómo hacer el trabajo que me han 

asignado; me concentro y no dejo que nada me distraiga antes de terminar. 

6. Trabajo en grupo 

a) Me gusta el trabajo en grupo, se divierte uno, se discute, se cambia; siempre sale 

algo de ello. 

b) El trabajo en grupo es eficaz si está bien planeado; es necesario que las instrucciones 

sean muy claras y que el profesor imponga su disciplina. 

c) No me gusta el trabajo en grupo, hay que seguir las instrucciones y respetar las 

opiniones de los compañeros; no consigo hacer valer mis ideas originales, tengo que 

seguir la ley del grupo. 

d) El trabajo en grupo casi nunca es eficaz, siempre hay compañeros que se aprovechan 

de él para no hacer nada o hablar de otra cosa… no se puede trabajar seriamente. 

7. Actitud durante un examen 

a) Estudio los temas seriamente para cualquier examen. Analizo en primer lugar el 

enunciado y hago un plan claro y lógico. 

b) Cuando sé que va a haber un examen preparo bien mi material, hojas, estuche, etc. 

Me preocupo principalmente de presentar bien mi trabajo, pues sé que los profesores 
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le dan mucha importancia. 

c) A veces tengo malas notas en los exámenes porque leo muy deprisa el enunciado, 

me salgo del tema o no aplico el método adecuado. Soy distraído e independiente. 

d) No me gusta encontrarme solo ante mi hoja. Me cuesta trabajo concentrarme, hago 

cualquier cosa para atraer al profesor, le pregunto cosas, miro a mis compañeros y 

les pido que me soplen. 

8. Preguntas orales en matemáticas 

a) Me da miedo pasar al pizarrón, no consigo escribir derecho y me cuesta trabajo 

concentrar mis ideas cuando me mira todo el mundo. 

b) Estoy a gusto en el pizarrón, pero no me gustan los profesores que califican las 

preguntas orales, porque los que más saben “soplan” a los que saben menos y así 

todo resulta falso. 

c) Cuando paso al pizarrón me las arreglo para que los demás se rían, y provocar así la 

benevolencia del profesor. Esto no resulta siempre y no consigo disimular durante 

mucho tiempo mis dificultades. 

d) Me gusta que me pregunten cuando puedo elegir el momento levantando la mano; a 

veces soy capaz de encontrar fácilmente la solución de problemas complicados y no 

veo la solución de otros más sencillos. 

9. Sensibilidad a las calificaciones 

a) Doy mucha importancia a las notas, pregunto por el criterio que se va a aplicar antes 

de comenzar mis exámenes. Apunto todas mis notas y trazo mis gráficas de cada 

asignatura para verificar mi marcha a lo largo del curso. 

b) No apunto mis notas, conozco más o menos mi nivel y cuando lo necesito pido mis 

notas a los profesores para sacar el promedio. 

c) Guardo todos mis exámenes calificados, sumo los puntos cuidadosamente porque he 
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observado que muchos profesores se olvidan de los medios puntos y los cuartos de 

punto. 

d) Cuando he realizado un examen trato de saber mi nota lo antes posible; si encuentro 

al profesor, le pregunto si lo he hecho bien y qué nota he tenido; no dudo en pedirle 

que me ponga un poco más. 

10. Materias preferidas 

a) Soy sobre todo un “literato”, me gustan las clases de lengua o de idiomas. 

b) Me gustan las clases de matemáticas, de física o de informática. 

c) Realmente no tengo materias preferidas, me gusta todo lo que permite imaginar o 

crear. Pienso con frecuencia en otra cosa y me intereso por la lección cuando trata 

de algo nuevo o poco habitual. 

d) La historia es una de mis materias preferidas; me gusta también la biología. 

11. Lecturas 

a) Leo con mucha atención, no dejo pasar nada; leo incluso las introducciones y las 

notas al pie de página. No me gusta dejar un libro cuando he comenzado a leerlo y 

lo termino siempre, incluso cuando me parece aburrido. 

b) No leo jamás o casi nunca, salvo los libros que me aconsejan o imponen los 

profesores. 

c) Me gusta mucho que me aconsejen libros, los busco y los prefiero a los otros. Leo 

muchas novelas, me gustan las historias emocionantes, me hacen soñar. 

d) Leo muchos relatos de aventuras o de ficción; cuanto más extraordinarias son las 

historias, más me gustan; me hacen soñar. 

12. Idiomas 

a) Soy bastante bueno para los idiomas, me gusta hablar e intercambiar opiniones. A 

veces no dejo que los demás expresen su opinión. Por escrito soy menos bueno. 
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b) Conozco las reglas gramaticales y soy bueno cuando escribo; tengo menos facilidad 

en lo oral. 

c) Aprendo de memoria el vocabulario; sin embargo mis resultados son medianos; me 

cuesta trabajo construir frases y no tengo buen acento. 

d) Retengo con facilidad las expresiones típicas y tengo buen acento. Cuando no 

encuentro la palabra exacta me las arreglo para salir del paso. 

4.9.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En esta planilla de resultados rodea con un círculo la opción elegida. Por 

ejemplo, si para la pregunta 1 elegiste la opción a, rodea con un círculo la expresión 

CI. 

Tabla N° 24 Primer evaluación de resultados 

RASGO a b c d 

1) Para qué sirve la escuela CI LI LD CD 

2) La vida escolar CD LD CI LI 

3) Relaciones con los profesores LD LI CD CI 

4) Importancia del programa LI CI LD CD 

5) Métodos de aprendizaje CD LD LI CI 

6) Trabajo en grupo LD LI CD CI 

7) Actitud durante un examen CI LI CD LD 

8) Preguntas orales en matemáticas LI CI LD CD 

9) Sensibilidad a las calificaciones CI CD LI LD 

10) Materias preferidas LD CI CD LI 

11) Lecturas LI CI LD CD 

12) Idiomas LD CI LI CD 
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Haz el recuento de la cantidad de respuestas CI, LI, LD y CD y multiplica 

cada valor obtenido por la cifra 20, según el siguiente detalle: 

 Cantidad de respuestas CI: x 20 =  

 Cantidad de respuestas LI: x 20 =  

 Cantidad de respuestas LD: x 20 =  

 Cantidad de respuestas CD: x 20 =        

Por ejemplo, si rodeaste con un círculo la expresión CI 6 veces, al 

multiplicar este valor por 20 obtendrás 120 puntos, que es el puntaje que le 

corresponde a CI (Cortical Izquierdo). En general el puntaje superior a 66 indica 

preferencia neta, un puntaje inferior a 33 indica no preferencia, y un puntaje entre 

33 y 66, preferencia intermedia. 

2. CUESTIONARIO PARA DOCENTES (Modelo Cuadrantes Cerebrales) 

(Huerta , 2009) 

Puede marcar dos frases si la elección de una sola le resulta realmente 

imposible. Este cuestionario tiene la finalidad de averiguar cuál es su estilo 

personal para enseñar. Al concluir el cuestionario, vacíe sus respuestas en la 

planilla de resultados que se le proporciona. 

1. Personalidad. 

a) Me encuentro a mí mismo preferentemente cerebral, y es cierto que me gusta 

encontrar una explicación lógica a todas las cosas. 

b) Soy muy imaginativo. ¡Lleno de ideas! 

c) No hago amistades con facilidad, pero en cambio soy fiel a los amigos. 

d) Tengo facilidad de contacto, me gusta la gente y me dirijo a ellas con soltura. 
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2. Relación con los alumnos 

a) Rechazo las primeras impresiones sobre los alumnos. Quiero pruebas, aplico 

muchos tests para conocer su nivel y ayudarles a progresar. 

b) Les controlo bien desde el principio del curso y les acostumbro al método; saben 

lo que tienen que hacer y así yo no tengo problemas. 

c) Doy prioridad a la relación con mis alumnos: lo esencial es que ellos se sientan 

bien, así se pasa mejor. 

d) A veces me falta estructura, pero mi punto fuerte es mi capacidad para hacerles 

entender las cosas más difíciles a través de imágenes, historias o juegos de 

palabras. 

3. Relación con los colegas 

a) Doy prioridad al trabajo en equipo, para mí es una necesidad psicológica. 

b) Creo que es necesario establecer una coordinación en el equipo de educadores. 

Trabajo con algunos compañeros cuya puntualidad y organización aprecio. 

c) No me gusta trabajar en grupo. Creo que uno se dispersa y que el trabajo en 

grupo es con frecuencia superficial. 

d) Cuando trabajo con mis colegas, les sorprendo con mi lado imprevisible y 

fantasioso. 

4. Preparación de las clases 

a) En general, me gusta preparar las clases sobre un tema distinto o secundario 

para entretenerme. 

b) En mis clases reservo una parte importante a la improvisación. 
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c) Me canso más preparando mis clases que dándolas; previamente preparo una 

forma de avanzar precisa y cronometrada, y lo único que tienen que hacer los 

alumnos es ejecutarla. 

d) Antes de elaborar el material de una clase tengo necesidad de preparar un 

desarrollo lógico y racional. 

5. Programa 

a) Para mí, el programa constituye un fastidio. Trato las grandes líneas y los 

puntos esenciales. 

b) La forma de avanzar en mi programa depende sobre todo de la reacción de 

los alumnos; si es necesario para ellos voy más lento. 

c) A la vuelta de las vacaciones elaboro mi plan para el curso; en caso de que 

surjan imprevistos, trato rápidamente algunos puntos pero termino siempre 

mi programa. 

d) Cada año me construyo un esquema preciso para tocar todos los puntos del 

programa. 

6. Control de la enseñanza 

a) Cuando hago un control, tengo tendencia a multiplicar las indicaciones y las 

precisiones sobre las preguntas para dar pistas a los alumnos. 

b) Pregunto solamente cuestiones globales y me doy cuenta de que son demasiado 

vagas para mis alumnos. 

c) Todo control lleva consigo cuestiones precisas y claras para redactarlas en un 

tiempo limitado, idéntico para todos; impongo un modelo de presentación que 

debe ser respetado. 



 

128 

 

128 

 

d) En los controles, procuro equilibrar la teoría y la práctica. Insisto en la 

adquisición de los conocimientos. 

7. Evaluación del aprendizaje 

a) Doy mucha importancia al contenido. No aprecio el estilo difuso ni la extrema 

concisión que oculta las lagunas. 

b) La presentación, la letra y el respeto a las instrucciones son de suma importancia 

para mí. 

c) Doy preferencia a las ideas originales, me gustan los desarrollos poco habituales 

y, en general, todo lo que se sale de lo corriente. 

d) Tengo tendencia a buscar todo lo que demuestra un progreso del alumno, 

observo sus esfuerzos y les animo. 

8. Soportes pedagógicos 

a) Estoy al tanto de las últimas novedades, me encanta la innovación. 

b) Utilizo diverso material con mis alumnos, les confío su manejo y me dejo 

desbordar un poco. 

c) Tengo una serie de ejercicios bien probados, un material útil y práctico que ha 

superado muchas pruebas; no estoy por la innovación a cualquier precio. 

d) Aprecio la técnica y los instrumentos fiables, por eso soy capaz de reconocer la 

importancia que ha adquirido la informática: sé utilizarla. 

9. Reuniones docentes 

a) Tengo tendencia a intervenir mucho para defender a mis alumno; incluso 

intento que mis colegas tomen posiciones a su pesar. 
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b) Espero que me lo pidan e intervengo. A veces se ha recurrido a mí para ciertas 

informaciones porque tengo mi programa y mis fichas en orden. 

c) Cuando hay que intervenir en un caso difícil, presento hechos y cifras. A veces 

pido aclaraciones a mis colegas para analizarlas detalladamente y tomar una 

decisión objetiva. 

d) Con frecuencia me distraigo, a veces me llaman al orden, pero tengo buena 

intuición con mis alumnos; a veces tienen en cuenta mi opinión. 

10. Actitud en clase 

a) Mi objetivo es lograr de mis alumnos una toma rápida de apuntes. Escribo poco 

en el pizarrón. Insisto en la asimilación de la parte teórica de la clase. 

b) A pesar de mis buenas intenciones, me cuesta trabajo mantenerme dentro de los 

límites de la lección. Hago disgresiones y a veces cometo errores por 

distracción. 

c) Mi plan está escrito en el pizarrón y mi material preparado antes de que entren 

los alumnos, no dejo nada al azar. La clase se desarrolla siguiendo las normas 

establecidas con anterioridad, y los alumnos las conocen. 

d) Para mí lo importante es establecer contacto con la clase y trabajar en un 

ambiente relajado. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En esta planilla de resultados rodee con un círculo la opción elegida. Por 

ejemplo, si para la pregunta 1 eligió la opción a, rodee con un círculo la expresión CI. 
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Tabla N° 25  Segunda evaluacion de   resultados 

RASGO a b c d 

1) Personalidad CI CD LI LD 

2) Relación con los alumnos CI LI LD CD 

3) Relación con los colegas LD LI CI CD 

4) Preparación de las clases LD CD LI CI 

5) Programa CD LD LI CI 

6) Control de la enseñanza LD CD LI CI 

7) Evaluación del aprendizaje CI LI CD LD 

8) Soportes pedagógicos CD LD LI CI 

9) Reuniones docentes LD LI CI CD 

10) Actitud en clase CI CD LI LD 

 

Haga un recuento de la cantidad de respuestas CI, LI, LD y CD y multiplique 

cada valor obtenido por la cifra 20, según el siguiente detalle: 

 Cantidad de respuestas CI: x 20 =  

 Cantidad de respuestas LI: x 20 =  

 Cantidad de respuestas LD: x 20= 

 Cantidad de respuestas CD: x 20 =     

Por ejemplo, si rodeó con un círculo la expresión CI 6 veces, al multiplicar este 

valor por 20 obtendrá 120 puntos, que es el puntaje que le corresponde a CI (Cortical 

Izquierdo). En general el puntaje superior a 66 indica preferencia neta, un puntaje 

inferior a 33 indica no preferencia, y un puntaje entre 33 y 66, preferencia intermedia. 
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3. INVENTARIO DE FELDER (Modelo de Felder y Silverman) (Huerta , 2009) 

INSTRUCCIONES 

 Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. 

Por favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. 

 Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más 

frecuentemente. 

1. Entiendo mejor algo 

a) si lo practico. 

b) si pienso en ello. 

2. Me considero 

a) realista. 

b) innovador. 

3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga 

sobre la base de 

a) una imagen. 

b) palabras. 

4. Tengo tendencia a 

a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura 

completa. 

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles. 

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda 

a) hablar de ello. 

b) pensar en ello. 

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso 

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida. 
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b) que trate con ideas y teorías. 

7. Prefiero obtener información nueva de 

a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b) instrucciones escritas o información verbal. 

8. Una vez que entiendo 

a) todas las partes, entiendo el total. 

b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes. 

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable 

que 

a) participe y contribuya con ideas. 

b) no participe y solo escuche. 

10. Es más fácil para mí 

a) aprender hechos. 

b) aprender conceptos. 

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que 

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas. 

b) me concentre en el texto escrito. 

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas 

a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. 

b) frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para 

imaginarme los pasos para llegar a ellas. 

13. En las clases a las que he asistido 

a) he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. 

b) raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. 

14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero 
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a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b) algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

15. Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b) que toman mucho tiempo para explicar. 

16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela 

a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b) me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo 

que regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b) primero trate de entender completamente el problema. 

18. Prefiero la idea de 

a) certeza. 

b) teoría. 

19. Recuerdo mejor 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo. 

20. Es más importante para mí que un profesor 

a) exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

21. Prefiero estudiar 

a) en un grupo de estudio. 

b) solo. 
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22. Me considero 

a) cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b) creativo en la forma en la que hago mi trabajo. 

23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

24. Aprendo 

a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo. 

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

25. Prefiero primero 

a) hacer algo y ver qué sucede. 

b) pensar cómo voy a hacer algo. 

26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que 

a) dicen claramente los que desean dar a entender. 

b) dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que 

recuerde 

a) la imagen. 

b) lo que el profesor dijo acerca de ella. 

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información 

a) me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. 

b) trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

29. Recuerdo más fácilmente 

a) algo que he hecho. 

b) algo en lo que he pensado mucho. 
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30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero 

a) dominar una forma de hacerlo. 

b) intentar nuevas formas de hacerlo. 

31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero 

a) gráficas. 

b) resúmenes con texto. 

32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que 

a) lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance. 

b) lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero 

a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas. 

b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el 

grupo para comparar las ideas. 

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien 

a) sensible. 

b) imaginativo. 

35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde 

a) cómo es su apariencia. 

b) lo que dicen de sí mismos. 

36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero 

a) mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él. 

b) hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. 

37. Me considero 

a) abierto. 

b) reservado. 



 

136 

 

136 

 

38. Prefiero cursos que dan más importancia a 

a) material concreto (hechos, datos). 

b) material abstracto (conceptos, teorías). 

39. Para divertirme, prefiero 

a) ver televisión. 

b) leer un libro. 

40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que 

enseñarán. Esos bosquejos son 

a) algo útiles para mí. 

b) muy útiles para mí. 

 

41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos 

a) me parece bien. 

b) no me parece bien. 

42. Cuando hago grandes cálculos 

a) tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo. 

b) me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado 

a) fácilmente y con bastante exactitud. 

b) con dificultad y sin mucho detalle. 

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo 

a) piense en los pasos para la solución de los problemas. 

b) piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un 

amplio rango de campos. 
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HOJA DE CALIFICACIÓN 

Asigne UN PUNTO en la casilla correspondiente de acuerdo con el número de la 

pregunta y su respuesta. 

Tabla N° 26 Hojas   de  evaluación 

 

Tabla N° 27 Hoja de perfil 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

ACTIVO             REFLEXIVO 

SENSORIAL             INTUITIVO 

VISUAL             VERBAL 

SECUENCIAL             GLOBAL 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA CALIFICAR EL INVENTARIO

 DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER 
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1) Tome el Inventario anterior y una Hoja de Calificación en blanco. Asigne UN 

PUNTO en la casilla correspondiente de acuerdo con el número de la pregunta y su 

respuesta. Por ejemplo: si su respuesta en la pregunta 5 fue A, coloque 1 en la 

casilla debajo de la letra A y al lado derecho de la pregunta 5. 

2) Registre de esta manera cada una de las preguntas desde la 1 hasta las 44. 

3) Luego, sume cada columna y escriba el resultado en la casilla TOTAL 

COLUMNA. 

4) Mirando los totales de cada columna por categoría, reste el número menor al 

mayor. 

5) Asigne a este resultado la letra en la que obtuvo mayor puntaje en cada categoría. 

6) Ahora, llene la Hoja de perfil con estos resultados, teniendo en cuenta que la letra 

A corresponde al estilo situado a la izquierda y la letra B al estilo situado a la 

derecha. 

7) Finalmente, la Hoja de interpretación permite interpretar los resultados obtenidos. 

 Puede ver a continuación un ejemplo de un caso hipotético, un alumno llamado 

Pablo: 

 Hoja del perfil individual del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder 

Resultados de Pablo 

Tabla N° 28 Hoja de calificación 

 Act - Ref  Sens - Int  Vis - Verb  Sec - Glob 

Pregunta 

N° 
 
A 

 
B 

Pregunta 

N° 
 

A 

 
B 

Pregunta 

N° 
 

A 

 
B 

Pregunta 

N° 
 

A 

 
B 

1  1 2  1 3  1 4  1 

5 1  6  1 7  1 8  1 

9 1  10  1 11  1 12 1  

13  1 14  1 15 1  16  1 

17  1 18  1 19 1  20  1 

21  1 22  1 23 1  24  1 
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25  1 26  1 27 1  28  1 

29  1 30  1 31  1 32  1 

33  1 34 1  35  1 36 1  

37  1 38  1 39  1 40  1 

41 1  42  1 43  1 44 1  

 A B  A B  A B  A B 

 Act - Ref  Sens - Int  Vis - Verb  Sec - Glob 

Total Columna 3 8  1 10  4 7  3 8 

Restar 

Menor al 

Mayor 

5  9  3  5 

Asignar 

letra Mayor 
5B  9B  3B  5B 

 

Tabla N° 29 Hoja de perfil 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

ACTIVO         X    REFLEXIVO 

SENSORIAL           X  INTUITIVO 

VISUAL        X     VERBAL 

SECUENCIAL         X    GLOBAL 

  Si su puntaje en la escala está entre 1 - 3 usted presenta un equilibrio 

apropiado entre los dos extremos de esa escala. PABLO TIENE UN EQUILIBRIO 

ENTRE VISUAL Y VERBAL. 

 Si su puntaje está entre 5 - 7 usted presenta una preferencia moderada hacia uno 

de los dos extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brindan apoyos en 

esa dirección. PABLO ES MÁS REFLEXIVO QUE ACTIVO Y MÁS GLOBAL QUE 

SECUENCIAL. 

 Si su puntaje en la escala está entre 9 - 11 usted presenta una preferencia muy 

fuerte por uno de los dos extremos de la escala. Usted puede llegar a presentar 

dificultades para aprender en un ambiente en el cual no cuente con apoyo en esa 

dirección. PABLO ES MUCHO MÁS INTUITIVO QUE SENSITIVO. 
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4. CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR PREDOMINANCIA 

HEMISFÉRICA (Modelo de los hemisferios cerebrales) (Huerta , 2009) 

HEMISFERIO CEREBRAL DOMINANTE 

Lee cada una de las siguientes preguntas y luego señala cuál es la opción que se 

acerca más a tu comportamiento. 

1. ¿A menudo presentas cambios de ánimo? 

a) No. 

b) Sí. 

2. ¿Qué es más común? 

a) Me pongo tenso porque quiero que todo salga bien siempre 

b) Me alejo y dejo que las cosas sucedan. 

3. Por lo general, ¿tienes un lugar para todo, un sistema para hacer las cosas y 

habilidad para organizar la información y los objetos? 

a) Sí. 

b) No. 

4. ¿Qué forma de aprender se te facilita más? 

a) Con libros y clases. 

b) Con talleres y excursiones. 

5. ¿Cuál de estas dos materias se te facilita más? 

a) Matemáticas. 

b) Arte. 

6. ¿Cuál de estos juegos prefieres? 

a) Juegos de lógica. 

b) Rompecabezas. 
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7. ¿Cómo compras habitualmente algo? 

a) Pienso en el costo y en el uso que le voy a dar. 

b) Simplemente compro lo que deseo. 

8. ¿Cuándo compras algo te aseguras que te den el cambio correcto? 

a) Sí, lo cuento. 

b) No. 

9. ¿Te expresas bien verbalmente? 

a) Sí. 

b) No 

10. ¿Disfrutas corriendo riesgos? 

a) No. 

b) Sí. 

11. ¿Con que frecuencia tienes corazonadas? 

a) Nunca o casi nunca. 

b) Con frecuencia. 

12. ¿Qué prefieres hacer? 

a) Leer. 

b) Dibujar. 

13. ¿Se te facilita expresar tus sentimientos? 

a) Sí. 

b) No, me cuesta trabajo. 

14. Si practicas un deporte o un instrumento musical, ¿cómo lo haces? 

a) A la misma hora cada día, durante el mismo tiempo. 

b) Cuando me place y tengo tiempo. 
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15. En una conversación ¿cómo te sientes más cómodo? 

a) Hablando. 

b) Escuchando. 

16. ¿Cómo prefieres estudiar? 

a) Solo 

b) En grupo. 

17. ¿Tienes facilidad para recordar las caras de las personas? 

a) No. 

b) Sí. 

18. ¿Tienes facilidad para recordar los nombres? 

a) Sí. 

b) No. 

19. Cuando tomas notas ¿haces correcciones? 

a) Nunca. 

b) Frecuentemente. 

20. ¿Qué eres mejor? 

a) Estudiante. 

b) Atleta. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Cuenta el número total de respuestas marcadas con la letra “a” y el total con la letra 

“b”. 

Las marcadas con la letra “a” se refieren al hemisferio izquierdo; las marcadas con la 

letra “b” se refieren al hemisferio derecho. 
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Total de respuestas 

“a” Hemisferio izquierdo 

Total de respuestas 

“b” Hemisferio derecho 

 17 o más respuestas “a” o “b” significa que el estudiante tiene una acentuada 

predominancia por ese lado del cerebro. 

 De  12  a  16  respuestas  “a”  o  “b”   significa   que   el   estudiante   tiene cierta 

predominancia por ese lado del cerebro, y le falta estimulación al otro hemisferio. 

 10 o 11 de cada letra significa que el estudiante presenta un equilibrio en el uso de 

ambos hemisferios. 

5. CUESTIONARIO HONEY-ALONSO de ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(Catalina M. Alonso, 2005) 

Instrucciones para responder al cuestionario: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No 

es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

 No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en 

tus respuestas. 

 Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia pon un signo más (+), 

 Si, por el contrario, estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signomenos(-). 

 Por favor contesta a todas las sentencias. 

 ( ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
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 ( ) 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 

que está mal. 

 ( ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

 ( )  4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 

paso. 

 ( ) 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 

personas. 

 ( ) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 

qué criterios actúan. 

 ( ) 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 

actuar reflexivamente. 

 ( ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  

 ( ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

 ( ) 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 

conciencia. 

 ( ) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo 

ejercicio regularmente. 

 ( ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 

en práctica. 

 ( ) 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.  

 ( ) 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 

 ( ) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar 

con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

 ( ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

 ( ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
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 ( ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 

 ( ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  

 ( ) 20. Me entusiasmo con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

  ( ) 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 

Tengo principios y los sigo. 

 ( ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

 ( ) 23. Me disgusta implicarme afectivamente en el ambiente de la escuela. Prefiero 

mantener relaciones distantes. 

 ( ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  

 ( ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

 ( ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

 ( ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  

 ( ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

 ( ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

 ( ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  

 ( ) 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

 ( ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos 

más datos reúna para reflexionar, mejor. 

 ( ) 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

 ( ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

 ( ) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 

 ( ) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

 ( ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
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 ( ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

 ( ) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

 ( ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

 ( ) 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado 

o en el futuro. 

 ( ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  

 ( ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

 ( ) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

 ( ) 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 

 ( ) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 

 ( ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 

hacer las cosas. 

 ( ) 48. En conjunto hablo más que escucho. 

 ( ) 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

 ( ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  

 ( ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

 ( ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

 ( ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  

 ( ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

  ( ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con pláticas 

superficiales. 

 ( ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  

 ( ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 



 

147 

 

147 

 

 ( ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  

 ( ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 

centrados en el tema, evitando divagaciones. 

 ( ) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones. 

 ( ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  

 ( ) 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

 ( ) 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  

 ( ) 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

 ( ) 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes 

que ser el/la líder o el/la que más participa. 

 ( ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

 ( ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  

 ( ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

 ( ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

 ( ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

 ( ) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que 

se basan. 

 ( ) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 

sentimientos ajenos. 

 ( ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  

 ( ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

 ( ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

 ( ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

  ( ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
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 ( ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

 ( ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

 ( ) 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

PERFIL DE APRENDIZAJE 

1. Rodea con un círculo cada uno de los números que has señalado con un signo más 

(+). 

2. Suma el número de círculos que hay en cada columna. 

3. Coloca estos totales en la gráfica. Une los cuatro para formar una figura. Así 

comprobarás cuál es tu estilo o estilos de aprendizaje preferentes. 

Activo Reflexivo Teorico Pragmatico 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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Conclusiones 

Primera: En cuanto a la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Nº 40661 Isabel Krieger Beato en el año académico 2019, los resultados del 

análisis estadístico prueba que no existe relación significativa, el valor calculado r 

Pearson es r=-0,160 y p=0,276>0,05 por la cual se acepta la hipótesis nula. Esto nos 

advierte que hay otras variables que están interviniendo en el bajo desempeño de los 

estudiantes, por lo que es necesario continuar investigando. 

 

Segunda: En cuanto al diagnóstico de los estilos de aprendizaje, los resultados muestran 

que los estudiantes poseen los 4 estilos de aprendizaje según la clasificación de Honey 

Alonso, siendo el más predomínate el estilo reflexivo (40%)  le sigue el estilo activo 

(25%), el estilo pragmático (19%) y finalmente el estilo teórico (16%).  

 

Tercera: En cuanto a los niveles de preferencia de los estilos de aprendizaje, los 

resultados muestran que la preferencia hacia el estilo activo es muy alta (35,42%), la 

preferencia hacia el estilo reflexivo es moderada (50%), la preferencia hacia el estilo 

teórico también es moderada (50%) y la preferencia hacia el estilo pragmático es alta 

(37%),  

 

Cuarta: En cuanto a los niveles de rendimiento académico, las calificaciones de los 

estudiantes, muestran alto porcentaje de estudiantes (42%) que se encuentran en el nivel 

proceso, otro porcentaje, algo menor, se encuentra en el nivel logro en proceso (40%); 

los niveles extremos de logro destacado y su extremo opuesto, nivel inicio, representan 

el 6% y 12% respectivamente. La media aritmética de 13.31, indica que los estudiantes 
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de manera general se encuentran en el nivel de proceso; la desviación estándar 2.389 y 

coeficiente de variación 18%, nos evidencia la baja variabilidad de los datos, es decir, 

no hay mucha diferencia entre las notas de los estudiantes.  

 

Quinta: En cuanto al rendimiento académico por estilo de aprendizaje, los resultados 

muestran que  los estudiantes activos y reflexivos obtuvieron como relevantes logros 

esperados (42%) y en proceso (42%) los cuales se asocian a valores muy altos y 

moderados en sus estilos respectivamente, los estudiantes teóricos obtuvieron como 

relevante logros esperados (50%) los cuales se asocian a valores moderados en este 

estilo, mientras  los estudiantes pragmáticos obtuvieron como relevante logros en 

proceso (56%) con una preferencia alta en este estilo es decir, que  en los 4 estilos de 

aprendizaje encontramos  niveles de preferencia moderada, alta y muy alta con un 

rendimiento académico comprendido entre logro en proceso(11-13) y logro esperado 

(14-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

151 

 

Sugerencias 

Primera: Se sugiere al director de la institución educativa dar a conocer los resultados 

de la presente investigación a la comunidad educativa y generar los espacios para la 

elaboración y ejecución de un programa de capacitación que permita mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes a partir de la identificación de sus estilos de 

aprendizaje. 

 

Segunda: Dado que no se ha establecido, en la presente investigación, una relación entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, se sugiere a las autoridades 

educativas locales (UGEL´ s), conformen un equipo de especialistas, profesores de aula; 

que tengan como propósito la identificación de las causas del bajo rendimiento en el área 

de comunicación y en consecuencia hacer las propuestas pertinentes.  

 

Tercera: Se sugiere además, a los maestros investigadores extender las investigaciones 

hacía otras instituciones de nuestra región de manera que se pueda realizar un 

diagnóstico de mayor alcance, con la finalidad de establecer patrones que permitan 

determinar la relación o no de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

el área de comunicación, y de ser el caso, enriquecer o sugerir ajustes al modelo de 

Honey y Alonso, los mismos, que en opinión del autor y dada la naturaleza del área, 

deberán involucrar los estados iniciales o conocimientos previos de los estudiantes.  

 

Cuarta: Considerando que el rendimiento académico también depende de muchos 

factores, tanto internos como externos del estudiante, se sugiere, bajo el liderazgo del 

director de la institución educativa, la capacitación del personal docente y directivo, que 

les permita conocer de forma más general los factores que influyen en el aprendizaje de 
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sus respectivas áreas y en consecuencia se pueda plantear soluciones, en especial de 

aquellas que tengan alcance pedagógico.  
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Anexo Nº 01 instrumento de la  investigación  

FICHA TÉCNICA: Cuestionario Honey – Alonso de estilos de aprendizaje: 

CHAEA 

Nombre del instrumento           

:        

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). 

Tipo de instrumento : cuestionario  

Autor : Catalina Alonso y Peter Honey (1994). 

Adaptación Semántica al 

Perú : 

Heidi Zavala Gives (2008). 

Propósito  : Determinar las preferencias según el estilo de 

aprendizaje. 

Administración  : Individual, colectivamente o de forma auto 

administrada. 

Usuarios  : Estudiantes de secundaria, universitaria, adultos en 

general 

Duración  : Cuarenta minutos aproximadamente. 

Corrección  : Manual 

Puntuación  : La puntuación se distribuye en cinco niveles. 

Niveles  : Preferencia muy alta, alta, moderada, baja y muy 

baja. 

Baremos  : Heidi Angelita Zavala Gives (2008) 
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CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Distinguido estudiante de la I.E ISABEL KRIEGER BEATO la presente encuesta forma 

parte del trabajo de investigación sobre  estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del área 

de comunicación; la información que brinde respondiendo a los siguientes cuestionamientos 

me ayudara significativamente en el desarrollo de mi investigación. 

De ante mano gracias por su colaboración. 

INSTRUCCIONES: En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un 

"0" si estás en más desacuerdo con la pregunta correspondiente o anota "1" si estas más de 

acuerdo que en desacuerdo. El único requisito para que obtengas un resultado lo más real 

posible es ser sincero(a). 

Apellidos y nombres:________________________________________seccion:______ 

CARACTERÍSTICAS PREFERE

NCIA 

1. ¿Tienes fama de decir lo que piensas claramente y sin rodeos?  

2. ¿Estás seguro(a) de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que está bien 

y lo que está mal? 

 

3. ¿Muchas veces actúas sin mirar las consecuencias?  

4. ¿Normalmente tratas de resolver los problemas metódicamente  paso a 

paso? 

 

5. ¿Crees que los formulismos detienen y limitan la actuación libre de las 

personas? 

 

6. ¿Te interesa saber cuáles  son los sistemas de valores de los demás y 

con qué criterios? 

 

7. ¿Piensas que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido  

como actuar reflexivamente? 

 

8. ¿Crees que lo más importante  es que las cosas funcionen?  

9. ¿Procuras estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora?  

10.  ¿Disfrutas cuando tienes tiempo para preparar tu trabajo y realizas 

a conciencia? 
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11.  ¿Estás a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 

haciendo ejercicio regularmente? 

 

12.  ¿Cuándo escuchas  una nueva idea, enseguida comienzas  a pensar 

cómo ponerla en práctica? 

 

13.  ¿Prefieres las ideas originales y novedosas, aunque no sean 

prácticas?  

 

14.  ¿Admiras  y te ajustas a las normas solo si te sirven para lograr tus 

objetivos? 

 

15.  ¿Normalmente encajas bien con personas reflexivas, y te cuesta 

sintonizar con personas demasiado espontaneas, imprevisibles? 

 

16.  ¿Escuchas con más frecuencia de lo que hablan?  

17.  ¿Prefieres las cosas estructuradas a las desordenadas?  

18.  ¿Cuándo posees cualquier información, tratas de interpretarla bien 

antes de manifestar alguna conclusión? 

 

19.  ¿Antes de hacer algo estudias con cuidado sus ventajas e 

inconvenientes? 

 

20.  ¿Creces con el reto de hacer algo nuevo y diferente  

21.  ¿Casi siempre procuras ser coherente con tus criterios y sistemas 

de valores?  

 

22.  ¿Cuándo hay una discusión  no te gusta ir con rodeos?  

23.  ¿Te disgusta implicarte efectivamente en tu ambiente de trabajo?  

24.  ¿Te gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas?  

25.  ¿Te cuesta ser creativo(a), romper estructuras?  

26.  ¿Te sientes a gusto con personas espontaneas y divertidas?  

27.  ¿La mayoría  de las veces expresas abiertamente cómo te sientes?  

28.  ¿Te gusta analizar y dar vueltas a las cosas?  

29.  ¿Te molesta que la gente no se tomen en serio las cosas?  

30.  ¿Te atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 

novedades? 
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31.  ¿Eres cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones?  

32.  ¿Prefieres contar con el mayor número de fuentes de información?  

33.  ¿Tiendes a ser perfeccionista?  

34.  ¿Prefieres oír las opiniones de los demás antes de exponer  la tuya?  

35.  ¿Te gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 

planificar todo previamente? 

 

36.  ¿En las discusiones te gusta observar cómo actúan los demás 

participantes? 

 

37.  ¿Te sientes  incomodo( a) con las personas calladas y demasiado 

analíticas? 

 

38.  ¿Juzgas con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico?  

39.  ¿Te agobias si te obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir 

un plazo? 

 

40.  ¿En las reuniones, apoyas las ideas prácticas y realistas?  

41.  ¿Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en 

el pasado o en el futuro? 

 

42.  ¿Te molesta las personas que siempre desean apresurar las cosas?  

43.  ¿Aportas ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión?  

44.  ¿Piensas que son más consistentes las decisiones fundamentadas en 

un minucioso análisis  que las basadas en la intuición? 

 

45. ¿Detectas frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás? 

 

46. ¿Crees que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas? 

 

47. ¿A menudo caes en la cuenta de otras formas mejores y más  prácticas 

de hacer las cosas? 

 

48. ¿En conjunto hablas  más de lo que escucho?  

49. ¿Prefieres distanciarte de los hechos  observados desde otras 

perspectivas? 

 

50. ¿Estás convencido(a) que  debes imponerte la lógica y el razonamiento?  
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51.  ¿Te gusta buscar nuevas experiencias?  

52.  ¿Te gusta experimentar y aplicar las cosas?  

53.  ¿Piensas que debes llegar pronto al grano, al  meollo de los temas?  

54.  ¿Siempre tratas de conseguir conclusiones e ideas claras?  

55.  ¿Prefieres discutir cuestiones  concretas  y no perder el tiempo con 

charlas vacías? 

 

56.  ¿Te impacientas cuando  te dan explicaciones irrelevantes e 

incoherentes? 

 

57.  ¿Compruebas antes si las cosas funcionan realmente?  

58.  ¿Haces varios borradores antes de la redacción definitiva de un 

trabajo? 

 

59.  ¿Eres consciente  de que  las discusiones  ayudan  a mantener a los 

demás centrados en el tema, evitando divulgaciones? 

 

60.  ¿Observas, con frecuencia, que soy uno(a) de los (as) más  

objetivos(as) y desapasionado(as) en las discusiones? 

 

61.  ¿Cuándo algo va mal, le quitas importancia y trato de hacerlo 

mejor? 

 

62.  ¿Rechazas ideas originales  y espontaneas si no las veo prácticas?  

63.  ¿Te gusta apreciar diversas alternativas antes de tomar una 

decisión? 

 

64.  ¿Con frecuencia miras  hacia delante para prever el futuro?  

65.  ¿En los debates y discusiones prefieres desempeñar un papel 

secundario antes que ser el (la) líder o el (la) que más participas? 

 

66.  ¿Te molestan las personas que no actúan con lógica?  

67.  ¿Te resultan  incómodo  tener que planificar y prever las cosas?  

68.  ¿Crees que el fin justifica los medios en muchos casos?  

69.  ¿Acostumbras a reflexionar sobre los asuntos y problemas?  

70.  ¿El trabajar a conciencia te llena de satisfacción y orgullo?  
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71.  ¿Ante los acontecimientos tratas de descubrir los principios y 

teorías en que se basan? 

 

72.  ¿Con tal de conseguir el objetivo que pretendes eres capaz de herir 

sentimientos ajenos? 

 

73.  ¿No te importa hacer  todo lo necesario para que sea efectivo tu 

trabajo? 

 

74.  ¿Con frecuencia eres una de las personas que más anima las fiestas?  

75.  ¿Te aburres enseguida en el trabajo metódico y minucioso?  

76.  ¿La gente con frecuencia cree que eres  poco sensible con tus 

sentimientos? 

 

77.  ¿Acostumbras a dejarte  llevar por  intuiciones?  

78.  ¿Si trabajas en grupo procuras que se siga un método  y  un orden?  

79.  ¿Con frecuencia te interesa averiguar lo que piensa la gente?  

80.  Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.  
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PERFIL DE APRENDIZAJE 

1.- Rodea con un círculo cada uno de los números que ha señalado  

2.- Suma la cantidad de círculos que hay en cada columna  

3.- Coloca estos totales en la gráfica. Une los cuatro para formar una figura. Así 

comprobaras cuál es tu estilo o estilos de aprendizaje preferentes. 

 

ACTIVO  REFLEXIVO  TEORICO  PRAGMATIC

O  

3  10  2  1  

5  16  4  8  

7  18  6  12  

9  19  11  14  

13  28  15  22  

20  31  17  24  

26  32  21  30  

27  34  23  38  

35  36  25  40  

37  39  29  47  

41  42  33  52  

43  44  45  53  

46  49  50  56  

48  55  54  57  

51  58  60  59  

61  63  64  62  

67  65  66  68  

74  69  71  72  

75  70  78  73  

77  79  80  76  
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Anexo Nº 02 Validación de  los  instrumentos 
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Anexo Nº 03  Registro auxiliar de evaluación 
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Anexo Nº 04 Estadísticos descriptivos 

 

Estadísticos descriptivos: estilos de aprendizaje  

 N 

Rang

o 

Mínim

o 

Máxi

mo Media 

Desviaci

ón estándar 

Varian

za 

Coeficiente 

de variación 

Estilos de 

Aprendizaje 
48 36 34 70 54,33 7,221 52,142 

13,29 

N válido (por lista) 48        

 

 

 

Estadísticos descriptivos: rendimiento académico  

 N 

Rang

o 

Mínim

o 

Máxi

mo Media 

Desviaci

ón estándar 

Varian

za 

Coeficiente 

de variación 

Rendimiento 

Académico 
48 10 9 19 13,31 2,389 5,709 

17,95 

N válido (por lista) 48        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

172 

 

CORRELACIONES 

Correlaciones: ESTILO ACTIVO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Estilo 

Activo 

Rendimiento 

Académico 

Estilo Activo Correlación de Pearson 1 -,129 

Sig. (bilateral)  ,382 

N 48 48 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson -,129 1 

Sig. (bilateral) ,382  

N 48 48 

Correlaciones: ESTILO REFLEXIVO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Estilo 

Reflexivo 

Rendimiento 

Académico 

Estilo Reflexivo Correlación de Pearson 1 -,214 

Sig. (bilateral)  ,143 

N 48 48 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson -,214 1 

Sig. (bilateral) ,143  

N 48 48 

 

Correlaciones: ESTILO TEÓRICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Estilo 

Teórico 

Rendimiento 

Académico 

Estilo Teórico Correlación de Pearson 1 -,080 

Sig. (bilateral)  ,590 

N 48 48 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson -,080 1 

Sig. (bilateral) ,590  

N 48 48 

Correlaciones: ESTILO PRAGMÁTICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Estilo 

Pragmático 

Rendimiento 

Académico 

Estilo Pragmático Correlación de Pearson 1 ,009 

Sig. (bilateral)  ,950 

N 48 48 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,009 1 

Sig. (bilateral) ,950  

N 48 48 

 


