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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar la relación 

existente entre los Estilos de Aprendizaje y el Aprendizaje Cooperativo, en los 

estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación inicial en el 

IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Es un tipo de investigación aplicada, asimismo se aplicó un diseño no 

experimental, correlacional con dos variables, el enfoque es cuantitativo, respecto 

a los instrumentos se aplicó un cuestionario para identificar los estilos de 

aprendizaje; a través de las dimensiones: activo, reflexivo, teórico, pragmático; 

asimismo se aplicó un cuestionario aprendizaje cooperativo, con cinco 

dimensiones: interdependencia positiva, responsabilidad  y valoración individual, 

interacción cara a cara, habilidades interpersonales y de equipo y procesamiento de 

equipo. La validez se realizó a través de tres jueces, y la confiabilidad con la técnica 

del Alfa de Crombach, para la variable aprendizaje cooperativo con 0,9, asimismo 

para la variable estilo de aprendizaje con el estadístico Kuder Richardson fue de 

0,916. La población estuvo constituida por 216 estudiantes y la muestra fue 58 

estudiantes de la carrera profesional de educación inicial, el muestreo fue no 

probabilístico. Se concluye que los estilos de aprendizaje se relacionan 

significativamente con el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 

 

Palabras claves: Estilo, aprendizaje, activo, reflexivo, teórico, pragmático, 

habilidades, interpersonales, aprendizaje, cooperativo. 
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ABSTRAC 

 

The research work aims to: Determine the relationship between Learning 

Styles and Cooperative Learning, in students of the VIII semester of the initial 

education professional career at the IESPP “José Jiménez Borja” in Tacna, 2019. 

 

It is a type of applied research, also a non-experimental, correlational design 

with two variables was applied, the approach is quantitative, with respect to the 

instruments a questionnaire was applied to identify the learning styles; through the 

dimensions: active, reflective, theoretical, pragmatic; Likewise, a cooperative 

learning questionnaire was applied, with five dimensions: positive interdependence, 

individual responsibility and assessment, face-to-face interaction, interpersonal and 

team skills, and team processing. Validity was performed through three judges, and 

reliability with the Crombach Alpha technique, for the cooperative learning variable 

with 0.9, also for the learning style variable with the Kuder Richardson statistic was 

0.916. The population consisted of 216 students and the sample was 58 students of 

the professional career of initial education, the sampling was non-probabilistic. It 

is concluded that learning styles are significantly related to cooperative learning, in 

students of the VIII semester of the professional career of initial education at the 

IESPP “José Jiménez Borja” in Tacna, 2019. 

 

Keywords: Style, learning, active, reflective, theoretical, pragmatic, Skills, 

interpersonal, learning, cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación tiene como objetivo la formación de estudiantes en las 

dimensiones biopsicosocial, que le permitan insertarse exitosamente en la sociedad 

y la vida laboral, siendo fundamental el proceso de enseñanza aprendizaje, es ahí 

donde las políticas educativas inciden, desde la planificación, ejecución y 

evaluación del currículo. La cual se encuentra en constante cambio, debido  a los 

avances de la pedagogía desde los aportes de la ciencia, neurociencia, psicología, 

sociología entre otros cambios, es así que el estudio de los estilos de aprendizajes 

junto a otros temas como la inteligencia emocional, inteligencias múltiples, son 

motivos de interés para el profesorado, porque según diversos estudios, se ha 

determinado su influencia decidida en los niveles de rendimiento académico, al 

considerar a cada estudiantes como una persona con características propias para 

aprender y consolidar sus competencias.  

 

Por otro lado, en la actualidad por las características de la sociedad se está 

primando el individualismo como una característica de los estudiantes,  siendo una 

de las principales causas el uso de la tecnología en diversos aspectos de la vida de 

los estudiantes, por lo que el aprendizaje cooperativo es uno de las estrategias 

llamadas a priorizar el logro de las competencia para la vida, debido a la necesidad 

de trabajar con una visión compartida encaminada a conseguir objetivos 

institucionales, por lo que la presente investigación titulada: Los estilos de 

aprendizaje  y aprendizaje cooperativo en los estudiantes del VIII semestre de la 

carrera profesional de Educación Inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” Tacna, 

2019.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos; el 

capítulo I denominado: Marco Teórico está constituido por los antecedentes, las 

bases teóricas que fundamentan la investigación en sus dos variables y los 

conceptos básicos; el capítulo II denominado Marco Operativo y resultados de la 
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investigación, en el cual se encuentran la determinación del problema, la 

justificación de la investigación, formulación del problema, así como las hipótesis,  

las variables y su operacionalización. También se encuentra la metodología de la 

investigación, como el enfoque, el tipo, diseño; asimismo los instrumentos de 

recolección de datos, incluida su validez y confiabilidad; asimismo se incluye la 

población y la muestra. Es importante indicar que se presentan los resultados de la 

investigación, a través de la estadística descriptiva e inferencial, así como la 

comprobación de hipótesis. 

 

En el capítulo III, se encuentra la propuesta denominada “Taller de 

capacitación   fortalecimiento de los estilos de aprendizaje y aprendizaje 

colaborativo”, la cual contiene un conjunto de estrategias que promueven el trabajo 

cooperativo, asimismo se adjunta las conclusiones, las recomendaciones, así como 

la bibliografía, anexando las evidencias de la presente investigación. 

 

Finalmente, se pretende que la educación avance a través de la introducción 

de estrategias que promuevan la enseñanza considerando los estilos de aprendizajes, 

así como la priorización del trabajo cooperativo, permitiendo que se logre la calidad 

educativa a partir de investigaciones que coadyuven al conocimiento de los 

estudiantes considerando sus necesidades, intereses y características para lograr no 

solo competencias profesionales sino personas con sólidos valores que enriquezcan 

nuestra humanidad.  

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Las investigaciones referidas a las variables de investigación, son las 

siguientes:  

 

Internacionales  

Rivas (2012), en la tesis titulada: Estilos de aprendizaje y 

metacognición en estudiantes universitarios, realizada en Tegucigalpa en la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para obtener el grado 

de maestría en investigación educativa. Su objetivo fue determinar cómo se 

relaciona los estilos de aprendizaje y las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes universitarios, la investigación se basó en un estudio 

hermenéutico, se aplicó el cuestionario de Metacognición y el cuestionario de 

David Kold: Estilos de aprendizaje. El análisis se realizó en tres momentos: 

una observación inicial, luego la categorización, culminando con la 

teorización logrando elaborar categorías para establecer relaciones, que 

permitieron realizar un análisis crítico interpretativo, concluyendo que los 

estilos de aprendizaje no tienen relación con las estrategias metacognitivas. 
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Esguerra  (2009), realizó la investigación titulada: Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de psicología, Bogota 

– Colombia, Universidad Santo Tomás, la población estuvo constituida por 

los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás 

de Bogotá. El propósito fue describir los estilos de aprendizaje e identificar 

si existe correlación con el rendimiento académico de los estudiantes de 

psicología. Los resultados evidenciaron que el estilo de aprendizaje 

predominante es el estilo reflexivo, concluyendo que existe relación 

significativa entre los modos de aprendizaje y el rendimiento académico, 

especialmente, en los estudiantes que muestran estilo activo y en los que 

expresan estilo reflexivo. 

 

Narváez, (2015), presentó la investigación titulada: El aprendizaje 

cooperativo como estrategia didáctica y su incidencia en el rendimiento 

académico de la asignatura de matemática en los estudiantes del Colegio 

Fiscal Canton Archidona. Obtención del Grado Académico de Magíster en 

Docencia. Ecuador. El objetivo fue establecer la relación que existiera entre 

el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. La población estuvo 

conformada por estudiantes de bachillerato. El enfoque utilizado fue cuali – 

cuantitativo, el instrumento fue un cuestionario, se concluye que el 

aprendizaje cooperativo no es de uso frecuente ni ejecutado en forma 

correcta por los docentes de la institución, asimismo influye 

determinantemente en el rendimiento académico. 
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Nacionales 

 

Gutarra (2015), desarrolló la investigación titulada: Estilos de 

aprendizaje en las alumnas del 5to grado de educación secundaria de la I. 

E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. El objetivo fue determinar 

el estilo de aprendizaje que predomina en las alumnas del 5to. grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Cocharcas” – Huancayo. La investigación fue descriptiva, la muestra estuvo 

constituida por 240 alumnas del 5to grado de educación secundaria de la I.E 

“Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo seleccionadas a través de un 

muestreo no probabilístico del tipo intencional, a quienes se les aplicó un 

cuestionario de estilos de aprendizaje de David Kolb cuyos resultados fueron 

procesados mediante la Z de Gauss. En conclusión, se estableció que el estilo 

de aprendizaje dominante es el Divergente en las alumnas del 5to grado de 

educación secundaria de la I.E “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. 

 

Ramírez (2010) realizó la investigación titulada: El aprendizaje 

colaborativo y su influencia en el logro del aprendizaje en el curso de 

contabilidad de instituciones financieras de una universidad pública de la 

región Huánuco. Tesis para optar el grado de maestro en educación. La 

población estuvo compuesta por 25 estudiantes, la muestra es censal. El 

diseño de la investigación empleado fue pre-experimental, respecto a los 

resultados, se determinó que no es paramétrica, el estadístico que se aplicó 
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es Willcoxon, se encontró una influencia significativa después de aplicado 

el programa (Z -4,380; Sig. Asintót. (bilateral) ,000). Con lo que se 

demuestra la hipótesis general de la investigación. 

 

Villegas, (2010) realizó la investigación titulada: Efecto del método 

de aprendizaje cooperativo en la formación académica de los alumnos de 

la Escuela Académica Profesional de Agronomía de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohman.  Para optar el grado de Maestría en 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima - 

2010, fue una investigación experimental, la población la conformaron 

alumnos del tercer año del primer semestre académico 2009 en la asignatura 

de meteorología agrícola de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Concluyendo que en la 

formación académica profesional en diferentes asignaturas se puede aplicar 

el método de aprendizaje cooperativo en especial a aquellas que requieren 

de análisis, discusión, y aplicación de habilidades y destrezas, con docentes 

capacitados, comprometidos y con cualidades que requiere el método. 
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Locales 

 

Rodrigo, (2018) en la investigación titulada: Factores relacionados 

con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de las sedes de Arequipa y 

Pedregal de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación tuvo como objetivo 

determinar algunos factores relacionados al nivel de preferencias de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Agronomía de las sedes de Arequipa y Pedregal de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Se aplicó el cuestionario CHAEA, la muestra fue de 436 

estudiantes, concluyendo que los estilos de aprendizaje son diferenciados 

por años de estudios, siendo predominante los estilos de aprendizaje activo 

y pragmático.  

 

Dianderas, (2016), presenta la investigación titulada: Correlación 

entre los estilos de aprendizaje predominantes y las aptitudes en el proceso 

de diseño en el curso de Taller de la Arquitectura VI en los estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Siendo el objetivo determinar si las preferencias 

de los estilos de aprendizaje tienen relación con las aptitudes en el proceso 

de diseño en el curso de Taller de la Arquitectura VI de los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2016. Corresponde a una investigación correlacional, 
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descriptiva, prospectiva y transversal. Se aplicó dos cuestionarios: uno sobre 

las preferencias de estilos de aprendizaje, y el otro para determinar el nivel 

de aptitud en las etapas del proceso de diseño, concluyendo que los estilos 

de aprendizaje se relacionan con los niveles de aptitud en el proceso de 

diseño en el Curso de Taller de la Arquitectura VI en los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

 

1.2. Bases teóricas estilos de aprendizaje 

1.2.1. Definición  

 

La educación es un proceso que está determinado por las acciones 

de quien enseña y del que aprende, en este sentido existen factores que 

determinan el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el más 

importante los estilos que poseen los estudiantes al momento de aprender, 

el cual es la suma de las experiencias forjadas en su desarrollo dentro del 

sistema educativo, así como la influencia de la familia y el contexto en 

general. 

 

Los resultados de la psicología del aprendizaje, así como la 

neurociencia afirman que cada estudiante tiene una manera propia de lograr 

las competencias, entonces es el docente quien tiene que analizar los 

diferentes tipos de formar de aprender, lo que requiere es conocer las 

características, necesidades e intereses de los estudiantes. 
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Los estudios demuestran que cada persona es diferente por lo que 

existe una gran diferencia en los niños y adultos, asimismo, de acuerdo al 

origen (país) o cultura, ello determinará la forma de aprender (Navarro, 

2008). Así como la percepción de la realidad a estudiar, algunos la perciben 

de forma parcial, global, holística, los puntos de vista están determinado al 

contexto donde se desenvuelve el estudiante; también como identifican, 

seleccionan, procesan, almacenan y recuperan la información depositada en 

su memoria de corto y largo plazo. 

 

Ante el panorama descrito han surgido diversas teorías que proponen 

la forma del aprendizaje de los estudiantes, siendo uno de ellos: Los estilos 

de aprendizaje. Para iniciar  se cita a Keefe (1988), donde precisa que “ se 

puede comprender que son las características, rasgos en el aspecto 

cognitivos,  afectivos y fisiológicos que tiene cada persona y que de alguna 

manera son permanentes y otra persona lo puede percibir cuando se 

encuentra en una interrelación, asimismo se  podría argumentarse  que   

“todas las  personas, al momento de aprender tiende a utilizar un 

procedimiento singular, el cual lo caracteriza y lo utiliza para aprender, la 

cual se desarrolla a lo largo de la práctica logrando definirlo entre las otras 

personas”. (Navarro, 2008) 

 

Dewey (1938) citado por Saenz (2018) precisa que un adecuado 

aprendizaje requiere la experiencia en su aprendizaje, es decir para lograr un 
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aprendizaje requiere previamente pasar por la experiencia, la vivencia del 

mismo. Lo cual se confirma con otros exponentes como Piaget (1971) quien 

expresa que la inteligencia lograda en una persona está determinada por la 

interacción del entorno donde se desarrolla el aprendizaje. Entonces, no 

todos los estudiantes aprenden de la misma manera, muchos están 

determinadas por el entorno donde se da el aprendizaje y otro por la 

herencia. 

 

El establecimiento de la teoría tuvo etapas de inconsistencia, por los 

años 70 y 80, cuando se argumentaba que los estilos de aprendizaje eran 

evidencias sin fundamento y no poseían el rigor científico. Sin embargo, fue 

por los 90 que la ciencia utilizó experimentos con aplicación del método 

científico orientados a comprobar hipótesis respecto a las formas de 

aprendizaje de los estudiantes, los estudios analizan aspectos aislados, 

obteniendo una base científica para la aceptación de la existencia de los 

estilos de aprendizaje.  

 

Alonso, Gallego & Honey (1994) fueron quienes afirman que los 

estilos de aprendizaje tienen un fundamento fenomenológico que surgen en 

la mente humana: básicamente en el pensamiento cuando el individuo esta 

interrelacionado con diversos aspectos de la realidad.  Definitivamente, 

estudiar los estilos de aprendizaje es complejo porque está relacionado a la 

conducta de los individuos, la cual está influenciada por el contexto, 
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entonces existe posibilidades que cambie, se transforme, e incluso se adapte 

de una materia a otra, porque la persona está en constante cambio, 

evolucionando.  

 

Por otro lado, Kolb (1984) manifiesta que todas las personas tenemos 

un modelo de aprendizaje que se aplica de acuerdo a la experiencia 

acumulada, así como el desarrollo de las capacidades para resolver un 

problema, un conflicto, las cuales se desarrollan o pueden ser heredadas. 

Asimismo enfatiza que unas destacan sobre la otra, siendo influenciado por 

la herencia y el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, por otro 

lado, sustenta que la creación del conocimiento como producto del 

aprendizajes se transforma en experiencia  al momento de resolver 

problemas, entonces, existe conflicto entre los estilos, por ejemplo entre el 

activo y reflexivo, porque el primero es inmediato y aplica el análisis, 

logrando convertir los hechos aislados en teorías, pero al momento que se le 

solicite que elabore una hipótesis no les interesa o no lo pueden hacer. Por 

otro lado, algunos son hábiles en la lógica, pero no les es posible aplicarlos 

en una experiencia. 

 

Kolb, precisa que para lograr un aprendizaje el estudiante desarrolla 

el siguiente ciclo, inicialmente, parte de una experiencia concreta, producto 

de la herencia y el contexto, luego el estudiante observa y reflexiona 

respecto a la problemática en la cual se encuentra, para conceptualizar y 
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arribar a conclusiones, luego planifica lo que realizará a través de la 

experiencia.  

 

Ahora bien, Honey y Mumford, tomando como base la teoría de Kolb, 

propone el ciclo de aprendizaje el mismo que está relacionado a los estilos con los 

cuales aprende el estudiante. Alonso, Gallego y Honey (1994), señala que los 

estudiantes según el estilo tienen las siguientes características: 

 

Los estudiantes activos 

  

Se caracterizan porque tienen una actitud positiva y de entusiasmo 

constante, no eligen planos a largo plazo, son más eficaces trabajando en equipo, 

por su forma de asumir los problemas son protagonistas principales de las 

actividades. Entre sus características se encuentra que son de una mente abierta, 

asumen riesgos, tienen gran facilidad para emprender nuevas tareas, pueden estar 

todo el día realizando actividades, si están por culminar una actividad, de inmediato 

están emprendiendo otra, su actitud permite que cada día gane nuevas experiencias, 

tienen facilidad para integrar a personas en sus actividades. Entonces se identifican 

como animadores, improvisadores, descubridores, arriesgado y espontáneos. En 

síntesis, aprenden cuando el docente le plantea desafíos, nuevas experiencias, pero 

de corto plazo y con resultados que sean observables. Frecuentemente la 

interrogante que se realiza es ¿Cómo? 
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Los estudiantes reflexivos  

 

Se los identifica porque son observadores, analizan su propia experiencia y 

la de los demás, desde múltiples perspectivas y escenarios. Luego recolectan 

información para analizarse y describirla al detalle, no llegan a una conclusión 

apresuradamente, primero lo meditan detenidamente, cuando están en una reunión, 

habla poco e incluso trata de no hacerse notar con los demás. Entre sus 

características se encuentran que tienen una filosofía muy simple; son prudentes, 

detallistas y proponen varias alternativas ante un problema, cuando está entre otras 

personas, los observa, usualmente no opina hasta que tiene todo bajo control, 

propician un clima de calma y condescendencia, sus indicadores para poder 

identificarlos son receptivos, analíticos, exhaustivos, concienzudos y ponderados. 

Es importante considerar que aprenden en situaciones donde él pueda analizar y 

observar, cuando se les dé el tiempo de pensar antes de ejecutar una acción, por lo 

contrario, tienen dificultades cuando se les obliga a ser el centro del grupo o cuando 

se le apresura en el tiempo para realizar una acción. Usualmente se les representa 

cuando pregunta ¿Por qué? 

 

Estudiantes teóricos  

 

Es cuando los estudiantes utilizan las teorías fundamentadas producto de sus 

observaciones, las cuales, las analizan y las relaciona lógicamente. Entonces se 

caracterizan porque analizan la información necesaria con lógica y racionalidad, no 
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se sienten cómodos cuando se emiten juicios subjetivos sin fundamento, o cuando 

los demás hacen uso de su pensamiento lateral, para ellos no hay lógica ni 

razonamiento. Los estudiantes se enfocan verticalmente, es decir, tienen que pasar 

por las etapas lógicas, por lo que se inclinan a ser perfeccionistas, tienen facilidad 

para integrar las teorías, realizando análisis y síntesis, todo ello, permite que posean 

un sistema de pensamiento profundo, su actuar se fundamenta en la racionalidad y 

la objetividad. La forma de identificarlos es cuando se observa que son metódicos, 

lógicos, objetivos, críticos y estructurados; y tienen mayor facilidad de aprender 

cuando el docente comienza su enseñanza a partir de modelos o teorías, o cuando 

plantean un desafío basado en conceptos, también cuando el profesor le da la 

oportunidad de preguntar o indagar. La pregunta que lo identifica es ¿qué? 

 

Estudiante pragmático:  

 

Los estudiantes con este estilo, son abiertos a probar nuevas ideas, se 

afrontan a los problemas como un desafío, no les agradan las discusiones largas, 

tienen dificultad para sumir que una idea es la misma, asumen responsabilidades al 

tomar decisiones y resolver problemas, están constantemente aplicando nuevas 

formas de ver la realidad. Se caracterizan porque actúan rápidamente y con gran 

seguridad, son impacientes cuando tienen que relacionarse con una persona que le 

gusta teorizar, cuando se les enfrenta una dificultad piensan objetivamente, pisan 

tierra, e intentan resolver el problema, entonces son experimentadores, prácticos, 

directos, eficaces, realista. Para que el docente logre aprendizajes con este estilo es 
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necesario que planifique actividades que relacionen la teoría con la práctica, 

también cuando se aplica un modelo, porque ellos lo replicarán con gran facilidad, 

cuando les dan la libertad de aplicar lo aprendido. 

 

Entonces, es posible definir el estilo de aprendizaje como un conjunto de 

características que influyen en el contexto donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, también está determinado por los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que posee el estudiante que al actuar en la solución de 

problema se establecen como indicadores constantes y lo singularizan la cual es 

percibida en el contexto donde se desenvuelven. (Sáenz, 2018). 

  

Los estilos de aprendizaje se identifican en base a las siguientes 

características: 

 

• Se evidencia la predominancia de un estilo sobre los otros, porque se posee todos 

los estilos. 

• Pueden ser predominantes dos estilos opuestos. 

• Cada uno de los estilos tienen sus propias características, ninguno es mejor que 

otro. 

• Los estilos son flexibles, pueden variar según el área, según la edad.  

• Los estilos pueden cambiar, transformarse, fortalecerse o mantenerse según el 

desarrollo de las personas. 
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Por otra parte, existen interesantes propuestas  sobre  los estilos de 

aprendizaje, siendo uno de ellos que se fundamenta en la composición del cerebro, 

Linda Williams y Ronald Shcmeck, señalan la asimetría funcional del cerebro 

humano, sus argumentos son conocidos por la teoría de la mente bilateral, 

argumentan que cuando una persona aprende tiene predominancia de unos de los 

hemisferios, entonces el aprendizaje está determinado por el uso predominante, 

denominándole sinistrohemisféricos (lado izquierdo del cerebro) y 

dextrohemisféricos (lado derecho del cerebro).  

 

Las diversas teorías fundamentan que los estilos de aprendizaje no son 

definitivos, pueden cambiar, según el contexto o situación, se pueden mejorar o 

aprender. 

 

1.1.2.  Medición de los estilos de aprendizaje 

 

 La característica fundamental de la ciencia es que es empírica, es decir, 

permite la comprobación medición de la variable de estudio, los estilos de 

aprendizaje, ha sido objeto de variados estudios logrando la aplicación de 

instrumentos para determinar la descripción de una persona, las cuales tienen un 

sustento teórico a través de una batería de preguntas los que en su mayoría 

determinan escalas de intensidad bajo específicas o diversos contextos o 

circunstancias donde se desarrolla el aprendizaje (Salas, 2008). 
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Algunos instrumentos desarrollados fueron los siguientes: (Alonso, 1992)  

• David Kolb (1984) el inventario de estilos de aprendizaje (Learning Style 

Inventory) 

• Rita Dunn y Kennet Dunn (1978): Inventario de estilos de aprendizaje 

(Learning Style Inventory) 

• James Keele (1979): Perfil de estilos de aprendizaje (Learning Style Inventory) 

• Juch (1987): Ejercicio de perfil de aprendizaje (learning Profile exercise) 

• Bernice McCanhy (1987): 4Amat System 

• Richard M. Felder y Linda K. Silverman (1988): Cuestionario de estilos de 

aprendizaje (Index of  Learning Styles) 

• Honey y Mumford (1988): Cuestionario de estilos de aprendizaje (Learning 

Styles Qustiionnaire). 

• Alonso, Gallego y Honey (1992, 1994): Cuestionario Honey Alonso de estilos 

de aprendizaje (CHAE) 

• Robert Stemberg (1997): Inventario sobre los estilos de aprendizaje para la 

Universidad (Learning Style Survey for College) 

• S. Whiteley y K. Whiteley (2003): Inventario de estilos de aprendizaje del 

proyecto Memletics (The Memletics Learning Styles Inventory). 

 

La medición de los estilos se ha perfeccionado, en sus dimensiones, que 

incluyen los ambientes, las diferentes necesidades (alimentación, físicas y 

motivacionales), así también como las psicológicas.  
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1.1.3. Teoría de los aprendizajes  

 

Ahora bien, a continuación, se desarrolla los componentes de la teoría de los 

aprendizajes a través de los estilos, basándose en un trabajo previo de Kolb; crearon 

un cuestionario que permite identificar los estilos, denominándolo LSQ (Learning 

Styles Questionaire) en el que se determina cuatro fases que tienen relación: Activo, 

teórico, pragmático y reflexivo. (Gallego, 2008). 

 

Las experiencias logradas fueron perfeccionadas en España por Catalina 

Alonso en 1992, a través de la adaptación del cuestionario al ámbito académico y 

en idioma castellano, denominándolo: Cuestionario adaptado CHAE (Cuestionartio 

Honey – Alonso sobre estilos de aprendizaje), logrando validarlo con una muestra 

de 1371 estudiantes del nivel superior de dos importantes universidades de España. 

 

Los estilos que contienen el cuestionario son los siguientes:  

 

Activo  

 

El estilo activo presenta las personas que actúan sin prejuicios en diversas 

experiencias, por lo tanto, tienen un pensamiento divergente, abierto, realizan las 

tareas con gran entusiasmo y de inmediato, por lo tanto, tienen inquietud en 

vivenciar nuevas experiencias. Entonces, aprenden haciendo, se implican 
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fácilmente en las actividades, muestran una actitud de emprendimiento, están en 

constante aprendizaje,  

 

Teórico 

 

Las personas con el estilo teórico, se adapta e integran en base a las teorías 

lógicas y tienen la necesidad de observar el problema en etapas lógicas sustentadas. 

Por lo tanto, tienen la tendencia a ser perfeccionista, al momento de integrar los 

hechos en teorías que sustente sus opiniones de forma coherente, se caracterizan en 

analizar y sintetizar, buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo 

y de lo ambiguo. 

 

Pragmático 

 

Las personas prefieren la aplicación práctica de las nuevas ideas y 

aprovechar la primera oportunidad para experimentarla, les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen, tienden 

a ser impacientes cuando hay personas que teorizan.  

 

Reflexivos 

 

Las personas reflexivas consideran las experiencias y observaciones desde 

diferentes perspectivas, para la cual reúnen datos, los analizan antes de llegar a 
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alguna conclusión, su filosofía consiste en ser prudentes, se caracterizan porque 

disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se ha adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 

ligeramente distante y condescendiente. 

 

Es importante señalar que existen otras dimensiones de los estilos de 

aprendizaje, entre ellos se encuentra David A. Kolb (1984) con los estilos 

divergentes, acomodadores, asimiladores y convergentes; así como el de Myres – 

briggs indica: extravertido introvertido, pensador, sensorial intuitivo y juzgador. 

 

1.2.4. Estilos de aprendizaje según Kolb 

 

Kolb (1984), argumenta que los estudiantes tienen debilidades y fortalezas 

que influyen en sus procesos de aprendizaje, asimismo indica que existen cuatro 

formas de aprender, denominados estilos de aprendizaje: Convergente, divergente, 

asimilador y acomodador; El convergente, aplica el razonamiento hipotético 

deductivo y se evidencia cuando el estudiante resuelve problemas al poner en 

práctica sus ideas, razonamientos y conocimientos que se encuentran estructurados 

y organizados; el divergente, es el estudiante que tiene grandes posibilidades de 

solucionar los problemas usando su imaginación; es flexible porque visualiza 

muchas perspectivas a un mismo problema; el asimilador, es aquel que tiene más 

interés por el análisis abstracto, sin embargo, no llega a una aplicación en la 

realidad; finalmente está el acomodador, se describe como aquel que aplica a través 
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de proyectos o experimentos, podría afirmarse que es el más arriesgado que los 

estilos anteriores.  

 

Por otro lado, Witin,  señala dos estilos de aprendizaje: Dependencia de 

campo, es cuando las personas buscan seguridad, buscan tener una referencia 

externa, y actúan socialmente según las interrelaciones entabladas, son buenos 

cuando la información o material esta estructurado, organizados, trabajan mucho 

mejor en equipos. Independencia de campo, todo lo contrario al anterior, buscan 

seguridad en ellos mismos, no requieren de influencia social, es más muestran 

insensibilidad social, están orientados a solicitar ideas abstractas, trabajan mejor 

con materiales e información sin estructura y prefieren resolver problemas de 

manera individual, no se siente cómodos trabajando en equipos. 

 

Finalmente se tiene los aportes de Quiroga y Rodríguez (2002) donde se 

indica que existe dos estilos: los impulsivos y reflexivos. Los primeros, son 

eficientes y rápidos para afrontar un problema y establecer una solución, mientras 

que los segundos, son lentos y tienen mayor tiempo y dedicación para dar 

alternativas de solución al problema. 

 

1.2.5. Factores que influyen el aprendizaje 

 

Alonzo,   Gallego & Honey  (1994), pecisan que existen elementos o factores 

que determinarán el aprendizaje de un estudiante: 
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• El ambiente 

 

Como elementos se encuentra la luz, los sonidos, la temperatura del 

ambiente, la forma de los muebles, el diseño, colores, entre otros. 

 

• La propia emotividad 

 

Aquí se encuentra la motivación para el aprendizaje, la persistencia en la 

consecución de las tareas y la responsabilidad en las acciones. 

 

• Necesidades sociológicas 

 

En elementos se encuentran las formas de trabajo personal, el trabajo en 

equipo, o pequeños grupos con personas de diferente edad. 

 

• Necesidades físicas 

 

Están básicamente la alimentación, la distribución del tiempo, la movilidad 

para trasladarse, la percepción de la realidad que lo rodea. 

 

Por otro lado, Kolb (1984) también argumenta que cada persona es 

influenciada por: La herencia genérica, las experiencias vivenciadas y las demandas 

del ambiente donde se desenvuelve.  



33 
 

1.2.6. Modelos de aprendizaje 

 

Existen variedad de modelos, el más reconocido es el de Kolb en su 

Learning Style Inventory denomina los cuatro estilos:  Experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta, y experimentación activa. Más 

adelante Honey y Mumford, se basan en la misma teoría, pero le denominan: activo, 

reflexivo, teórico y pragmático, en estos nuevos lineamientos se elabora el 

instrumento denominado cuestionario CHAEA, que tiene bastante acogida por que 

permite realizar un auto diagnóstico de los estilos de aprendizaje. 

 

1.2.7. Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

 

Las diferentes investigaciones realizadas en el campo educativo, ponen de 

manifiesto el hecho de que la forma que aprenden mejor los estudiantes es cuando 

se le enseña con su estilo de aprendizaje predominante. Por lo que es necesario 

pensar que los estilos de enseñanza de los docentes deberían estar influidos por los 

estilos de aprendizaje de sus alumnos/as. Sin llegar al extremo de diseñar una 

enseñanza basada en los estilos de aprendizaje, si conviene señalar que éstos pueden 

ofrecer interesante información para el diseño de actividades en la unidad didáctica. 

Entonces, es importando conocer los estilos de los estudiantes para tomar adecuadas 

decisiones acerca de aspectos concretos como la selección de materiales educativos, 

la forma de presentar la información, la creación de grupos de trabajo, 

procedimientos específicos de evaluación, etc. Se podría afirmar que los estudiantes 
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más capacitados tienen la posibilidad de aprender en cualquier situación que se le 

presente.  

 

Sin embargo, cada estudiante tiene un estilo predominante, y no son 

inmutables. Van evolucionando en función de la edad y de la experiencia, por lo 

que la labor del docente es relevante porque debe ser capaz de utilizar distintos 

estilos de enseñanza y diseñar actividades variadas para facilitar el aprendizaje, a la 

vez que fomente la flexibilidad de su alumnado en el uso de los distintos estilos. 

 

1.2.8. Las orientaciones de aprendizaje  

 

Una de las cuestiones más estudiadas en los últimos años, dentro del campo 

educativo, es intentar averiguar cómo los estudiantes afrontan la tarea de aprender 

y de estudiar en las instituciones educativas. Partiendo de la base de que el 

estudiante está inmerso en un determinado contexto, junto con la experiencia y su 

motivación, lo que hace que utilicen unas estrategias u otras, un estilo u otro. Si se 

observa el modo de actuar de los estudiantes cuando abordan distintas actividades 

que llevan a cabo para estudiar, tales como realizar consultas, redactar trabajos, 

preparar exámenes, etc.; se detecta cierta consistencia. A esta consistencia entre 

unas situaciones y otras se le denomina orientación hacia el estudio. Cada una de 

estas orientaciones se liga a un estilo de aprendizaje diferente. Así, se puede 

diferenciar tres tipos de orientaciones, dependiendo del estilo al que se encuentre 

ligado:  
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• Estilo Profundo:  

 

Está referido a las que tienen una concepción cualitativa del aprendizaje, es 

decir, su intención es comprender los contenidos de aprendizaje. Por ello, tratan 

de relacionar las nuevas ideas con el conocimiento previo y buscan la relación 

del contenido con la experiencia cotidiana. Es, por tanto, una aproximación 

activa hacia la tarea de aprender. La motivación de este tipo de estudiantes es 

intrínseca. Encuentran el aprendizaje emocionante y satisfactorio. Muestran 

interés por las asignaturas; aprenden con gran interés y ven el estudio como una 

forma de desarrollo personal y por ello no les importa dedicar más horas a 

estudiar. El tipo de aprendizaje que utiliza es, básicamente, un aprendizaje que 

trata de seleccionar, organizar los contenidos y captar el plan general.  

 

• Estilo Superficial:  

 

Está orientado a la Reproducción o la Repetición, porque aquí las personas 

están extrínsecamente motivadas. Su propósito fundamental es evitar el fracaso 

(entendido como el suspenso la mayoría de las veces). Pretenden obtener una 

calificación suficiente con el mínimo esfuerzo, de forma que cualquier tarea la 

ven como una demanda impuesta para conseguir su objetivo a largo plazo. Se 

limitan a lo prescrito en el plan de estudios, a lo que se les demanda 

específicamente y a aprender los contenidos presentados por el docente. Este 

enfoque adopta una visión cuantitativa del aprendizaje (en términos de cuánta 
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información puede recuperarse). Se aprende con la intención de memorizar la 

información necesaria para pruebas y exámenes (se memoriza lo que se cree que 

se exigirá después). La estrategia utilizada es la de concentrarse en lo que 

consideran esencial; en datos precisos que intentan reproducir con la máxima 

fidelidad, esto los lleva a fijarse más en las señales del aprendizaje que en su 

significado, y apenas establecen relaciones entre los contenidos.  

 

• Estilo Estratégico:  

 

Está orientando al Rendimiento o al Logro, el componente fundamental de 

esta orientación es la motivación de logro, aquí los estudiantes están motivados 

por obtener buenas calificaciones, por competir por los demás. Su intención es 

conseguir el éxito como sea y para ello recurren a cualquier tipo de aprendizaje 

(comprensión o memorización). Son estudiantes que realizan una planificación 

cuidadosa, utilizan métodos de estudio sistemáticos y pueden vincularse a un 

estilo superficial o profundo dependiendo de la finalidad del estudio. 

 

Por lo que, es importante determinar que cada estudiante tiene un estilo 

predominante, como resultado de su formación y sus interacciones, sin embargo, 

ello no es inmutable, variada, Pero el docente tiene que conocer y aplicar estrategias 

orientada a lograr aprendizajes en base al conocimiento de sus estudiantes.  
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1.2.9. Tipos de estilos de aprendizaje que se abordan en el aula 

 

Para desarrollar aprendizajes en el aula, el docente debe considerar que cada 

persona tiene un estilo de aprendizaje peculiar.  

 

Hervás (2003), agrupa los estilos de aprendizaje bajo modelos que los 

definan en torno a una serie de características de referencia, es decir, los estilos de 

aprendizaje dependerán del modelo de clasificación elegido como forma de 

agrupación. El autor propone modelos tipos psicológicos, derivados del enfoque 

experimental, basados en el autoconocimiento como base de la personalidad y 

basados en la cognición. Jiménez (2004), propone agrupar los estilos de aprendizaje 

realizando una adaptación de Hervás y distingue: los modelos basados en tipologías 

de personalidad, modelos basados en el procesamiento de la información y los 

modelos multidimensionales. Es el segundo grupo donde se basa la clasificación de 

los estilos de aprendizaje por estimar más adecuada por estar centrado en las 

soluciones pedagógicas y las implicaciones educativas de los estudiantes. Los 

modelos de estilo de aprendizaje basados en modelos cognitivos de aprendizaje y 

de procesamiento de información tienen gran similitud a los planteamientos que se 

proponen desde las teorías psicológicas cognitivas. Se basan en la manera de 

procesar la información y las diferencias que existen en este proceso de unos sujetos 

a otros debido a la herencia, a la educación o a la influencia del ambiente. Este tipo 

de modelos centra su atención en las aplicaciones educativas que permiten al 
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profesorado utilizar metodologías y estrategias de enseñanza teniendo en cuenta las 

posibles preferencias de los estilos del alumno. 

 

• El modelo de Pask:  

 

Este modelo se basa en la resolución de problemas planteados para 

identificar las estrategias preferidas en cierto proceso de aprendizaje. Distingue 

básicamente entre el método holístico y seríalista. El primero implica la solución de 

los problemas desde una perspectiva global utilizando imágenes visuales y la 

experiencia personal. Es un tipo de aprendizaje personalizado. El modelo serialista 

es un aprendizaje escalonado donde la información es procesada de manera 

ordenada y lógica. Presenta un alto grado de estructuración y deja poco margen a la 

creatividad personal. Normalmente estas variaciones del modelo de Pask no serán 

por separado, sino que ambas pueden intervenir en una misma tarea ya que son 

incompletas y necesitan la interacción de la una con la otra. 

 

• Modelo de Gregorc:  

 

Este modelo se basa en los procesos internos de la persona producto de 

características heredadas y ambientales. La adaptación a las situaciones es posible 

gracias al código genético, el ambiente donde se encuentra la cultura. Todo esto 

influye en la manera que el sujeto percibe y elabora la información. Existen dos 

maneras de percibir la información: concreta y abstracta; y dos maneras de 
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ordenarla: secuencial y casualmente. La percepción concreta registra la información 

a través de los sentidos de manera instantánea sin ninguna atribución de 

significados. Por el contrario, la percepción abstracta consigue asimilar la 

información abstrayéndola y esquematizándola, llegando más allá de lo inmediato. 

La habilidad secuencial de organizar la formación implica seguir una secuencia 

lógica de pensamiento mediante un programa o un plan de acción. Por último, 

ordenar la información al azar significa que no se sigue un orden ni planificación. 

La combinación de estos cuatro factores da lugar a cuatro estilos de aprendizaje 

diferentes: concreto secuencial, abstracto secuencial, concreto al azar y abstracto al 

azar. No existe una sola combinación específica de una persona, sino que se puede 

encontrar los cuatro estilos en el mismo sujeto, aunque en mayor o menor 

proporción.  

 

• Modelo de Richard Felder y Linda Silverman:  

 

Este modelo interpreta los estilos de aprendizaje como las preferencias en el 

modo de percibir, de operar y de lograr la comprensión. Se trata de un modelo 

ecléctico que toma numerosos argumentos de diferentes autores. Establecen cinco 

dimensiones: perceptiva (sensorial intuitiva), sensorial (visual o verbal), de 

organización de la información (inductiva o deductiva), del modo de procesamiento 

de la información (activo reflexivo), del modo de elaboración de la información 

(secuencia o global). Estas dimensiones representan un continuo y cada sujeto 

manifiesta por una u otra y admite la variación en el tiempo según las influencias 
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que reciba. Para Felder el estilo de enseñanza puede acarrear consecuencias 

negativas para el aprendizaje derivado del lenguaje técnico utilizado que se marca 

con un estilo de enseñanza del profesorado diferente del estilo aprendizaje del 

alumno. El objetivo educativo de Felder es la mejora de las habilidades de los 

alumnos respecto a los cuatro estilos de aprendizaje que propone. Plantea un método 

cíclico de enseñanza que intenta responder a todos los estilos de aprendizaje que 

facilita al alumnado completar aquellos por los que tiene menos predilección 

permitiéndole adaptarse a un mayor número de retos de aprendizaje.  

 

• Modelo de David Kolb:  

Es un modelo de aprendizaje experiencial, basado en su teoría del 

aprendizaje experiencial donde toma posturas de diferentes autores como Lewin, 

Dewey, Piaget o Bruner. Este modelo trata de explicar cómo se aprende, es decir, 

trata de la respuesta a todo el proceso de preselección, asimilación y procesamiento 

de la información y la posterior toma de decisiones para solucionar los problemas. 

Es un modelo que explica el aprendizaje como un proceso donde el conocimiento 

se genera a través de la experiencia. El aprendizaje es un ciclo con cuatro etapas 

diferenciadas que constituyen cuatro capacidades. La etapa de la experiencia 

concreta hace referencia a cualquier situación donde el sujeto recibe y responde ante 

una estimulación determinada. La etapa de la observación reflexiva implica 

reflexionar sobre la información recogida y contrastarla con los distintos puntos de 

vista que nos ofrece la experiencia para procesar la información. La etapa de la 

conceptualización abstracta supone elaborar conceptos a partir de los datos e ideas 
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de la fase anterior y, por último, la fase de experimentación implica aplicar a 

situaciones reales los núcleos conceptuales que han sido asimilados. Es fácilmente 

observable como desde este modelo la experiencia juega un papel fundamental en 

el estilo de aprendizaje del sujeto. Para Kolb, cuatro son los estilos de aprendizaje 

identificados. El divergente que se basa en la experiencia y la observación reflexiva 

típico de las personas abiertas, extrovertidas e imaginativas. El asimilativo que se 

decanta por la observación reflexiva y la conceptualización abstracta dentro de 

marcos teóricos lógicos; es típico de personas interesadas por las ideas más que por 

las relaciones sociales. El estilo convergente es típico de sujetos que experimentan 

por sí mismos y transforman los aprendizajes en conceptos abstractos que orientan 

a la resolución de problemas que a la toma de decisiones, son personas con gran 

control emocional. Por último, el estilo acomodador acentúa la experimentación 

activa y la experiencia concreta para adaptarse a las circunstancias. Son personas 

que les afectan las opiniones de los demás. Kolb, diseño el Learning Style Inventory 

(LSI), cuya versión española fue adaptada por Rosa María González Tiradosen el 

IEA. Se trata de un instrumento que consta de una serie de nueve filas con cuatro 

palabras cada una, dispuestas en forma horizontal. Cada columna se corresponde a 

un estilo de aprendizaje concreto. 

 

• Modelo de Peter Honey y Alan Mumford:  

 

Es una aplicación de los estilos de aprendizaje al mundo empresarial. 

Tomaron de Kolb el marco teórico incidiendo en la importancia de la experiencia: 
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" se aprende por dos caminos substancialmente diferentes. A veces enseñamos a 

través de actividades estructuradas formalmente, tales como lecturas, estudio de 

casos y libros. También se aprende de las experiencias, a menudo de modo 

inconsciente, pero de modo preciso. El aprendizaje planteado en los términos de 

adquisición de conocimientos, no resulta más familiar y más sencillo que el 

aprendizaje experiencial. Es más familiar no por ser más frecuente, sino porque 

mucha gente asocia el término aprendizaje con la adquisición de hechos más que 

con el proceso de aprendizaje vinculado a las experiencias cotidianas. Dos formas 

a través de los cuales se aprende: la primera se centra en cómo se percibe la 

información y en la segunda como se procesa lo que se percibe. Los estilos de 

aprendizajes pueden ser cuatro: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Los autores 

desarrollan un inventario de 80 Items de lo cual existe una versión española.  

 

• Modelo de Sternberg:  

 

El autor define estilo de pensamiento como la forma de utilizar las 

capacidades intelectuales. Los estilos dependen del modo como los sujetos utilicen 

las capacidades intelectuales. Los estilos no son fijos, sino que dependen de la 

naturaleza de la tarea y se van perfeccionando a lo largo de la vida. Existe una 

relación entre inteligencia y estilo dependiendo de la tarea a realizar, así la persona 

que se ajuste a las características de una tarea la desarrollará mejor que aquella que 

apliqué siempre el mismo estilo a todas las tareas. Establece cuatro modelos de 

estilos intelectuales que él llamo autogobierno mental o estilos de gobierno y 
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diferenció las funciones (legislativo, ejecutivo y judicial), las formas (jerárquico, 

oligárquico y anárquico), los niveles (global y local), las orientaciones (liberal y 

conservador) y los ámbitos (interno y externo). Las personas a menudo se 

identifican con un estilo dentro de cada categoría, aunque, según el modelo, depende 

de la tarea o situación dará lugar a una variedad de estilos de pensamiento. La 

principal aplicación educativa de Sternberg es que es posible enseñar en la escuela 

según el estilo de pensamiento del alumno, por lo cual el profesorado debe saber 

que estilo de pensamiento tiene y desarrollar los métodos de enseñanza y evaluación 

que respondan en consecuencia. No se trata de introducir nuevas metodologías sino 

de adaptar las que hay a los alumnos teniendo en cuenta su propio estilo de 

pensamiento y reflexionando sobre cómo puede influenciar al aula. Para el autor la 

escuela tiene una especial fijación por el trabajo individual en detrimento por el 

trabajo colectivo y estas diferencias culturales afectan al estilo individual de los 

alumnos y originar una tendencia educativa dentro de la cultura del país donde se 

desarrolla. Sternberg afirma que a través de las actividades que se propone en clase 

es preciso conocer el estilo de pensamiento de los alumnos para tratar de compartir 

el estilo intelectual de la enseñanza con el del aprendizaje. Según sus 

investigaciones los mejores rendimientos se obtuvieron cuando el estilo de 

pensamiento de los alumnos coincidía con el estilo preferido utilizado por el 

profesor para sus clases. Implicaciones educativas.  

 

Por lo que, es posible mejorar los estilos personales de aprendizaje para 

aumentar el repertorio de destrezas que a veces bloquean e interfieren en la 
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enseñanza. Es necesario mejorar los estilos con el metaconocimiento y las 

estrategias nemotécnicas adecuadas que refuercen aquellos estilos menos 

desarrollados y permitan aprender en cualquier situación. Los docentes deben tener 

un repertorio de estilos tan amplios que permitan adaptarse a la flexibilidad del 

estilo de los alumnos, capacitándoles de la autonomía necesaria para llevar a cabo 

una toma de decisiones adecuada en situaciones de problemas diferentes. Los estilos 

de aprendizaje no son recetas unilaterales para aplicar en el aula por parte de los 

docentes, sino que además de tener en cuenta el sujeto tiene en cuenta las 

características contextuales donde se lleva a cabo la acción educativa, es decir, 

barrio, centro, dificultad del alumnado, heterogeneidad, discapacidades, equipo 

educativo, equipo directivo, etc. podríamos decir que se basa en el criterio de la 

situación concreta. (Beltrán, 1993).   

 

Se ha mostrado muy útil la aplicación del cuestionario Honey-Alonso de 

estilos de aprendizaje (CHAEA), que detecta las preferencias por las etapas de las 

fases del proceso de aprendizaje. Los autores agrupan estas preferencias en lo que 

entienden como estilos de aprendizaje: - Estilo activo: para sujetos que viven la 

experiencia. - Estilo reflexivo: para aquellos que someten la información a una 

profunda reflexión. - Estilo teórico: para aquellos que generalizan y tratan de 

elaborar hipótesis. Estilo pragmático: tratan de aplicar los conocimientos a la 

realidad. El cuestionario CHAEA puede aplicarse individualmente o bien en grupo 

y consta de 80 Ítems para diagnosticar los estilos de aprendizaje. 
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1.2.7. Aprendizaje Cooperativo 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la segunda variable: el 

aprendizaje cooperativo, es importante que se pueda comprender en diferentes 

definiciones a través de la participación de diferentes autores. Así, Arias, Cárdenas 

& Estupiñan (2005) indican que el simple hecho de poder escuchar la palabra 

aprendizaje evoca a pensar o relacionarlo en un contexto escolar, en el que la 

mayoría de personas lo visualiza con el hecho de poder realizar el estudio de alguna 

de las asignaturas o cursos para demostrar sus habilidades escolares, esta relación 

se da porque se tiene conocimiento que en la escuela se enseña y si uno va a la 

escuela es para aprender siendo los docentes quienes contribuyen a que los 

estudiantes puedan desarrollar competencias y habilidades; lo cierto es que este 

término “aprendizaje” no solo se limita a un determinado tiempo de estudio, sino 

que se presenta a lo largo de la vida diaria, porque si se reflexiona y analiza diversas 

situaciones como por ejemplo, la preparación de una comida, el tararear una canción 

favorita, poder conducir un vehículo, manipular algún aparato electrónico, practicar 

un deporte favorito, el saber coser (costura), etc., viene a ser el resultado de un 

proceso largo o corto de aprendizaje al cual las personas  han  sido formados 

consciente e inconscientemente, el aprendizaje se produce todos los dias de la vida, 

y es más que claro que nunca se deja de aprender, siempre habrá o apareceran cosas 

nuevas que hasta ese momento se puede desconocer. (p. 12). 
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Por otro lado, Arias, Cárdenas & Estupiñan (2005) explican que existen tres 

distintos ambientes de aprendizaje en el que se desarrollan e interrelacionan los 

maestros y sus estudiantes, correspondiente a Johnson y Johnson (1987), los cuales 

son: 

 

• Ambiente de aprendizaje competitvo 

 

Se refiere a un ambiente, en el que compromete a todos los estudiantes a poder 

desarrollar sus capacidades y habilidades con el fin de determinar quien es el mejor 

(aquella persona que tiene la capacidad de sobresalir sobre sus otros compañeros 

por sus propios méritos). Este tipo de ambiente les proporciona metas de 

aprendizaje que son comunes e iguales para todos los estudiantes, pero con la 

dificultad de que pocos serán los que la alcancen, va a depender del esfuerzo y cuán 

competitivo sea cada estudiante.  

 

• Ambiente de aprendizaje individualista 

 

El intento del estudiante por desarrollar sus metas de aprendizaje la va a realizar 

mediante un trabajo totalmente independiente, siguiendo su propio ritmo, proceso 

y en busca del logro sin tomarle importancia a lo que sus demás compañeros 

realicen, enfocado únicamente en sí mismo. 
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• Ambiente de Aprendizaje Cooperativo 

 

Se define como aquel en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de 

manera conjunta, asegurando que todos lleguen a dominar el material asignado. En 

este ambiente los estudiantes observan que su meta de aprendizaje es alcanzable si 

y sólo si los otros estudiantes de su grupo la alcanzan. (Cárdenas, Estupiñan, 2005, 

p.13). 

 

Entonces, en este ambiente descrito se trata de poder contribuir al desarrollo 

conjunto o grupal y la lucha constante de todos los participantes del equipo, con el 

objetivo de establecer un beneficio mutuo. 

 

Por su parte, Stigliano & Gentile (2006) señalan que: “La cooperación, consiste 

en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes” (p. 14). Es decir, está 

simbolizado por la unión, la participacipación y la consideración que se tiene por 

las demás personas. La importancia de cooperar radica en que todos los miembros 

de un equipo toman responsabilidad de la actividad que se les fue encomendada, es 

a partir de ahí que se organizan con el fin de poder concretar sus objetivos mutuos 

y a la vez poder resolver problemas.  

 

Asimismo, Berjes (2011) señala un aspecto importante sobre la cooperación: 

“Para que un acto se considere cooperativo tiene que existir una reciprocidad; si no 

existe, no es posible hablar de cooperación, sino sólo de ayuda". Muchas personas 
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tienen un errado concepto de cooperación, porque viene a ser más que una simple 

ayuda, si bien es cierto la gran mayoría de personas está acostumbrada a que en 

cualquier problema que se les presente se le brinde la ayuda inmediata, pero en 

ocasiones se observa que las personas no suelen corresponder estos favores. El 

principio de reciprocidad conlleva a poder devolver ciertos favores que se han 

realizado ayudando a que la sociedad sea más consciente y justa. 

 

Por otro lado, Mayordomo & Onrubia (2015) el aprendizaje cooperativo es: 

 

Es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje (…), cuando el aprendizaje se organiza cooperativamente, por tanto, 

los objetivos de los distintos alumnos están interconectados de manera que cada 

uno asume como propio el objetivo de que los demás aprendan. Así, los distintos 

alumnos trabajan para conseguir objetivos compartidos, y hay una responsabilidad 

mutua en trabajar para el éxito del otro. En definitiva los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. (s/n). 

 

Entonces, el aprendizaje cooperativo se determina como una estrategia 

metodológica de aprendizaje y enseñanza que actualmente viene siendo utilizada 

por la mayoría de docentes o maestros de escuelas, colegios, instituciones, 

universidades, etc, por lo mismo que este tipo de aprendizaje busca  la participación 

de todos los miembros que conforman un grupo y que sus habilidades y 

conocimientos adquiridos individualmente se complementen entre si para el 



49 
 

desarrollo de sus actividades grupales, es importante poder recalcar que un trabajo 

conjunto llega a producir logros superiores y más productivos que en vez de 

realizarlo individualmente, porque la estrategia clave esta en que, en un grupo de 

personas cada uno cuenta con una idea y perspectiva diferente a los demás, este 

detalle favorece a que este grupo de personas haga uso de estrategias que les permita 

razonar y realizar un análisis crítico de la situación o problema a resolver presentada 

en su grupo de trabajo. 

 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo demuestra una influencia positiva en los 

estudiantes dicha información es avalada por estudios e investigaciones 

relacionadas al tema de la presente investigación, donde se detalla una participación 

activa y constante de los alumnos  por aprender a educarse, el cual se desarrolla 

mediante un continuo  proceso de la aplicación de  metodologías dinámicas en la 

enseñanza que promueven los maestros a sus estudiantes, en este tipo de aprendizaje 

se observará que los estudiantes podrán descubrir el valor de trabajar en conjunto, 

de poder estar comprometidos y de responsabilizarse cada uno por el aprendizaje 

de sus demás  compañeros, haciendo posible la igualdad de derechos , logrando la 

igualdad de oportunidades, muy aparte que les permite desarrollar su pensamiento 

analítico, crítico y reflexivo. (Linares, 2017, p.17). 

 

Por otro lado, Lobato (1998) describe al aprendizaje cooperativo como: “Un 

movimiento basado, en un conjunto de principios teóricos y una modalidad de 

organización de los grupos, según los cuales los/las estudiantes  deben trabajar por 
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conseguir resultados más significativos para todos/as”. (p.23). Entonces, se observa 

cierta concordancia con lo citado por otros autores, poniendo como objetivo 

principal del desarrollo de un aprendizaje cooperativo  que el éxito será alcanzado 

sólo si todos logran aprender y obtener resultados simbólicos, de eso se trata, que 

el grupo en conjunto sobresalga con la cooperación de cada integrante. 

 

Reyes &  Ayala (2017) en su investigación citan a Ovejero (1999) que afirma 

lo siguiente: “El aprendizaje cooperativo es una técnica educativa para mejorar el 

rendimiento escolar y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales 

de los alumnos (…).” (p.24).  Entonces, lo que se quiere lograr con este tipo de 

aprendizaje es que los alumnos eleven sus conocimientos; asímismo les permita 

socializar, es decir, poder crear amistades sanas, que puedan perder esa timidez, que 

eleven sus capacidades comunicativas en cuanto a liderazgo, oratoria, que sean 

capaces de compartir con diferentes tipos de personalidades y que sepan respetar 

las ideas o ideologías de otros personas. 

 

De todo lo detallado en esta primera parte teórica, hasta el momento se puede 

llegar a resumir con una frase que simboliza y podemos situar como el núcleo del 

aprendizaje cooperativo, que esta descrita en el libro de Mayordomo & Onrubia 

(2015) que señala lo siguiente: “Lo importante no es simplemente hacer algo juntos, 

sino aprender algo juntos, aprender algo como equipo”. Una frase que ha simple 

vista resalta un valor de importante como la cooperación y respaldo, el de poder 

brindar ayuda y enseñanza de lo mucho o poco que se sepa para poder compartirlo 
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con tu equipo de trabajo con el fin de lograr con éxito conjuntamente las metas 

propuestas. Tanto en la vida personal, profesional y en lo académico, se presentarán 

problemas y dificultades que se tendrán que enfrentar y resolver mutuamente entre 

los miembros que integren un equipo, todos conduciendo hacia un mismo objetivo 

por resolver y que cada uno sea beneficiado. 

 

1.2.8. Bases Científicas del Aprendizaje Cooperativo 

 

Linares (2017) en su investigación realizada indica que el aprendizaje 

cooperativo se basa en tres bases científicas o teóricas, donde nombra:  

 

• La teoría cognitiva de Piaget:  

 

Resalta que el núcleo de todo proceso de aprendizaje se da mediante una 

interacción social, es decir que el conocmiento de una persona se contruye a partir 

que dos o más personas interatúan (…);  

 

• La teoría sociocultural de Vigotsky:  

 

Esta teoría establece que la sociedad es la fuente necesaria para que la mente 

humana desarrolle conocimiento y aprendizaje; así mismo la persona podra resolver 

sus problemas de manera independiente bajo orientación de alguien capacitado 

(…);  
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• Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Este tipo de aprendizaje se da a través de una nueva información  que le va 

permitir al alumno procesar congnitivamente la nueva información, movilizar y 

actualizar sus conocimientos para entender la relación con un nuevo contenido. (p. 

15 – 16). 

 

Dichas teorias propuestas muestran en ciertas maneras en como la sociedad 

puede desarrollar aprendizaje a través de diversas situaciones, consciente e 

incoscientemente. En cuanto al desarrollo de dinámicas de carácter cooperativas  en 

un grupo de estudiantes permitiéndoles  contar con un tiempo necesario para 

analizar, reflexionar, pensar y asociar sus ideas previas a los nuevos conomientos 

que serán adquiridos.  

 

Para ampliar y detallar un poco más sobre el desarrollo de estas tres teorías, 

se cita a Rojas (2006) quien indica que las teorías mencionadas en la presente 

investigación son importantes para desarrollar la capacidad creativa que optimizará 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La teoría cognitiva de Piaget, reconoce al sujeto o persona como un agente 

en su proceso de aprendizaje, ya que desarrolla conocimiento por medio de la 

experiencia previa que posee, es mucho más fácil recordar o aprender luego de 

realizar una acción  y/o elaboración.  
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La teoría sociocultural de Vigotsky enfatiza en la influencia que tienen los 

contextos tanto sociales y culturales para la construcción de conocimiento, es decir, 

que el conocimiento de las personas  mayormente la adquieren de interacciones 

sociales (mediante el diálogo) y de la cultura que forma parte de las costumbres que 

se desarrollan con frecuencia. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se lleva a cabo si el 

estudiante tiene las ganas, deseo y disposición de aprender porque las estructuras 

cognitivas están desarrolladas para hacerlo, es importante contar con una 

motivación que influya en los estudiantes y en sus ganas de querer aprender; el 

alumno aprenderá si al momento de recibir la información, este la procesa, analiza 

y porteriormente llegue a entender o captar la idea que se quizo transmitir, al 

momento de relacionar con lo que ya conoce. (p. 56). 

 

Entonces, las teorías de aprendizaje permiten comprender que las personas 

son diferentes, con un propio pensamiento y con un forma distinta de poder trabajar 

en el desarrollo de un proceso de aprendizaje que le permite reconocer, aplicarla y 

lograr aprendizajes. 

 

1.2.9. Dimensiones del aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo supone un espacio marcado en el que se debe 

desenvolver para determinar su buen desarrollo, por ello en la investigación de 
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Linares (2017) muestra 5 dimensiones en el que se podrá establecer el aprendizaje 

cooperativo, las mismas que serán descritas y desarrolladas individualmente a 

continuación: 

 

• Primera dimensión: Interdependencia positiva 

 

Según Cabrera (2008) define la interdependencia positiva de la siguiente 

manera: “implica que los estudiantes perciban que los logros del grupo aseguran el 

aprendizaje de todos y cada uno de los miembros del grupo, que sus esfuerzos están 

coordinados para alcanzar una tarea.” (p.17). Entonces, al formar un grupo o equipo 

de trabajo y poner en práctica el proceso de aprendizaje cooperativo hace que todos 

los miembros se vuelvan los responsables de cumplir con la tarea encomendada y 

no simplemente una sola persona que se suele llamar lider o jefe de grupo, muchas 

veces toda la responsabilidad de un grupo solía caer sobre ellos, pero ahora se habla 

de una cooperación recíproca y de que cada una de las acciones que realice el grupo 

sea de manera coordinada con el único fin de que todos como equipo alcancen una 

meta. 

 

Por otro lado, Johnson, Johnson  & Holubee  (1999)  sostienen que: 

La interdependencia positiva vincula a los estudiantes de tal modo que ninguno 

de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos lo hagan. Cuando los estudiantes 

comprenden con claridad qué es la interdependencia, se dan cuenta de que el trabajo 

de cada miembro es indespensable para que el grupo logre sus objetivos (…) y que 
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cada uno de ellos tiene algo exclusivo que aportar al esfuerzo conjunto debido a la 

información con que cuenta.” (p.33).  

 

Es decir, cada miembro del grupo depende de todos los que la conforman, de 

la realización y cumplimiento de sus actividades que se les fueron atribuidas según 

sus habilidades y destrezas con las que la desarrollan, además de que cada 

participante es indispensable para el grupo, siendo una forma de lograr el éxito que 

todos anhelan. 

 

Jollife (2007) señala una frase represantiva de la primera dimensión: “Nosotros 

nos hundimos o nadamos juntos” (p.3), la frase o eslogan que simboliza a la 

formación de un grupo de personas con una misma meta, que demuestra unión y 

cooperación, que supone el apoyo en conjunto a cada uno de los miembros sea cual 

sea la situación que se les presente, pero siempre juntos hasta el final, este tipo de 

pensamientos son de gran motivación y respaldo para lo miembros que termina de 

afianzar los lazos de compañerismo que se necesita. Para el ámbito académico cada 

estudiante presenta una forma de trabajar de tal modo que cada integrante necesitará 

de otro para poder alcanzar y completar la tarea.  

 

• Segunda dimensión: Interacción cara a cara 

 

Según Cabrera (2008) supone sobre la interacción cara a cara lo siguiente: 

“Que dentro del grupo cada uno de los integrantes debe facilitar el éxito del otro, 
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estimulando y facilitando los esfuerzos del otro para lograr la meta común” (p.17).  

La interacción cara a cara viene a ser importante porque los estudiantes generan 

conocimiento a través de la realización de actividades cognitivas que son llevadas 

y realizadas mediante una interacción entre sí, donde definen sus propios puntos de 

vista  y que le es de gran ayuda para intercambiar ideas y materiales con mayor 

facilidad, ya que se entra en ese ambiente de confianza de decir las cosas tal como 

son. 

 

Por su parte, Linares (2017) en su investigación detalla lo expresado por 

Santamaria (1997) donde indica que:  

 

Los efectos de una interacción entre compañeros no puede ser logrado 

mediante elementos de comunicación no verbales ya que de alguna manera evitaría 

el libre intercambio de ideas y de las posibles experiencias entre los participantes, 

como también seria difícil realizar análisis de forma amplia y profunda de cualquier  

asunto tratado. (p.20 – 21). 

 

Este autor hace referencia al uso de actividades cognitivas e interpersonales para 

lograr alcanzar la interacción físicamente con los demás compañeros, siendo la 

forma de poder obtener una respuesta rápida o explicaciones propias de cómo 

resolver los problemas que se presenten y de que conjuntamente se motiven y se 

den ánimos para desarrollar la actividades de manera eficaz y efectiva. 
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• Tercera dimensión: Responsabilidad y valoración individual 

 

Según Cabrera (2008) señala lo siguiente: “Cada estudiante se responsabiliza 

no sólo de sus logros sino también de proporcionar ayuda a aquellos que lo 

requieran para así alcanzar los logros en equipo.” (p. 17). Así es, esta tercera 

dimensión establece el total compañerismo en un grupo de estudiantes, si bien es 

cierto el conformar un grupo es con la expectativa de que todos aportarán 

equitativamentos por partes iguales, pero en sí es algo difícil de realizar porque no 

todos dominarán bien el tema o actividad a tratar, por lo que, el que sabe más o 

tiene un poco más amplio sus conocimientos esta en el deber de poder brindar una 

ayuda u orientación hacia sus  compañeros que saben menos; el próposito de formar 

grupos de aprendizaje es con el fin de fortalecer académicamente y efectivamente 

a sus integrantes. 

 

Dichas funciones se establecen entre los miembros de un grupo como ser el 

responsable de la parte de su trabajo, asimismo, garantizar y asegurar que todos los 

miembros contribuirán al éxito, es apartir de ahi que se toca un punto importante 

como la evaluación del avance personal de esa manera el equipo contará con 

información necesaria que le permitirá conocer quienes son los que necesitarán ese 

apoyo y que el grupo se pueda preocupar un poco más sobre aquellos compañeros 

que necesiten orientación, porque cabe recordar que los logros del equipo se darán 

solo si los estudiantes aprenden y promuevan la enseñanza en partes iguales. 

(Linares, 2017, p. 22). 
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• Cuarta dimensión: Habilidades interpersonales y de equipo 

 

La cuarta dimensión hace referencia a que los estudiantes deben contar con 

capacidades comunicativas, de liderazgo, de trabajo en equipo, de ser capaces de 

comprender las ideas e ideologías de otras personas y para complementar lo 

descrito, se tiene la investigación de Lazarte (2018) que señala lo siguiente:  

 

Deduce que esta cuarta dimensión es la mejor forma en que se lograrán 

resultados y para ello se requiere alumnos que aprendan tanto las materias escolares 

(ejecución de tareas) como las prácticas interpersonales y grupales necesarias para 

funcionar como parte de un grupo, donde los miembros del grupo deben saber cómo 

ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y 

manejar los conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo. (p. 33). 

 

Entonces, lo importante de formar un grupo es aprender a trabajar en equipo 

porque conlleva a que los miembros potencialicen sus valores, respetar las ideas y 

formas de trabajo de cada persona; solidaridad (significa brindar apoyo a quien más 

lo necesite), compañerismo, justicia e igualdad para cada integrante,  tolerancia, 

honestidad y el sentido de equidad. El poder dar la mano o brindar ese apoyo a un 

compañero del equipo ayuda a poder concretar con más rapidez los objetivos y 

metas trazadas, pero más alla de esos hechos te convierte un buena persona.  
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Cabrera (2008)  describe la cuarta dimensión e indica que: “involucra tanto 

las habilidades interpersonales y grupales que les permita a los estudiantes trabajar 

en equipo. Incluyen habilidades como liderazgo, toma de decisiones, construcción, 

comunicación y habilidades de manejo de conflicto”. (p. 17).  

 

Ambos autores citados en la presente investigación concuerdan que los 

integrantes de un equipo deben demostrar las habilidades sociales que les permitirá 

poder transmitir de la mejor manera sus ideas hacia sus compañeros de equipo, así 

mismo todos deben ser capaces de liderar el grupo, de brindar día a día esa 

motivación que los haga seguir en la realización y concretación de su trabajo, es 

inevitable poder decir que un grupo no se enfrentará a posibles conflictos porque su 

grupo esta conformado por su familia o amigos que  ya conocen, eso es totalmente 

incierto porque siempre habrán situaciones que afecten el ambiente o clima entre 

los integrantes del grupo, pero estos demostrarán ser un verdadero equipo si saben 

afrontar y manejar los conflictos de manera constructiva. 

 

• Quinta dimensión: Procesamiento de equipo 

 

  De acuerdo a lo descrito en la investigación de Reyes & Ayala (2017) donde 

señala como importante lo escrito por Santillana (2005) donde se afirma que:  Es 

escencial que los miembros del grupo reflexionen acerca del funcionamiento de 

éste, con el fin de detectar a tiempo algunos problemas o inconvenientes que se 

producieran para realizar los cambios correspondientes y añadir mejoras. El equipo 
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evalúa la forma y los resultados de su tarea, y la efectividad de su trabajo como 

grupo. Esto implica reflexionar acerca de aquellos aspectos que funcionaron, 

aquellos que no funcionaron, y qué se puede hacer para mejorar el trabajo del 

equipo en el futuro (…). (p. 40). 

 

 Entonces, la quinta dimensión presentada se define como el proceso de 

estar en constante evaluación sobre las acciones y actividades que se realizan en el 

grupo con el propósito de siempre proponer mejoras que permitan un trabajo eficaz 

y eficiente. Por ello sería fundamental que el grupo se proponiera objetivos 

periódicamente ya que de esa manera sería la mejor forma de evaluar si se está 

cumpliendo con las metas trazadas e identificar quienes no la están cumpliendo de 

acuerdo a lo establecido, de tal manera que permita enfatizar no sólo lo que el 

equipo hace sino también como lo hace.  

 

 Desde otra perspectiva se tiene a lo señalado por Cabrera (2008) donde 

en su libro describe a la quinta dimensión como: “las necesidades del grupo para 

discutir qué, cuáles y cómo van a alcanzar los logros propuestos, es decir, un tiempo 

para discutir cómo están alcanzando sus logros y manteniendo las relaciones de 

trabajo efectivo entre sus miembros” (p. 17).  

 

 El proceso de cómo se va a realizar dicha actividad, con que medios, si 

se esta en la disponibilidad de realizarlo, si es alcanzable, si es medible, etc; detrás 

de un realizar y ejecutar una actividad siempre es necesario análizar, reflexionar y 
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capacitarnos antes de poder tomar una decisión, decisión que será tomada 

conjuntamente entre todos los miembros del equipo. La importancia de planificar 

ciertas actividades de un grupo es para que sirva como una guía de los pasos que se 

tiene que realizar para llegar a alcanzar el éxito, además que se debe establecer 

controles que muestren y nos ayuden a visualizar sobre el cumplimiento de las 

actividades establecidas. 

 

 Para desarrollar o trabajar en base al aprendizaje cooperativo, es 

importante mencionar que la formación de grupos se dará de acuerdo a los 

diferentes niveles de experiencia que tendrá cada miembro y que incluso se les 

facilitará para la división de tareas con la única proyección de alcanzar los objetivos 

que serán comunes y ventajosos para cada uno de los indviduos que conformen el 

grupo. (Placencia & Díaz, 2015, p. 38). 

 

1.2.9. Características del aprendizaje cooperativo 

 

Ahora bien, el aprendizaje cooperativo, se desarrolla en base a la formación 

de un grupo o equipo de personas que tienen en mente un objetivo en conjunto para 

poder aprender y que cada una de las partes aportará todos sus conocimientos y 

habilidades para llegar al éxito, comprenderán que la interacción con sus 

compañeros de equipo es indispensable e importante para conseguir los logros, en 

otras palabras, se trata de aprender conjuntamente de las experiencias y orientación 

de los otros.  
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Aquí es importante resaltar que entre los miembros del grupo no deberían 

existir rivalidades, por lo mismo no es una competencia de quien sabe más o quien 

sabe menos, sino que se trata de poder desarrollar conocimientos a los compañeros 

de equipo sin pedir nada a cambio, recordando siempre que son un equipo y que el 

éxito de uno será el éxito de todos así como también el fracaso de uno será el fracaso 

de todos conjuntamente, esa es la esencia del término “equipo” de poder siempre 

respaldarse en las decisiones que se tomen, de que ante un fracaso la culpa no la 

tiene únicamente una persona sino todos los que conforman parte del equipo, 

absolutamente todos deberían asumir cierta responsabilidad.  

 

A partir de lo señalado es necesario conocer las características que engloban 

al aprendizaje cooperativo; Según Placencia & Díaz (2015) en el desarrollo de su 

investigación de tesis, presenta las principales características de la técnica de 

aprendiza cooperativo, donde señalan como fuente a Natalia Pliego que indica lo 

siguiente (p.41).: 

 

• Interdependencia positiva 

Se establece un interés por los miembros del grupo en cuanto a su 

rendimiento; grupos heterogéneos. 

 

• Liderazgo compartido 

No existe un sólo representante, líder, ni jefe de grupo, todos asumirán ese 

papel.   
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• Responsabilidad individual de la tarea asumida 

Cada quien asume su responsabilidad de cumplimiento con las tareas que 

fueron divididas.  

 

• Responsabilidad de ayudar a los demás miembros del grupo 

Es importante que cada uno comparta la información que conoce; su meta: 

aprendizaje del máximo posible.  

 

• Enseñanza de habilidades sociales 

Que le permita desenvolverse y expresarse; el papel del profesor es a través 

de una intervención directa y la supervisión del trabajo en equipo el cual  se realiza 

en el aula.  

  

Entonces,  el aprendizaje cooperativo permite aprender en conjunto, en 

cooperación y colaboración de los demás integrantes, una técnica que en la 

actualidad la desarrollan los maestros con sus estudiantes, muchos piensan que 

viene a ser una manera divertida y poco aburrida para aprender, por lo mismo que 

esta técnica conlleva a  trabajar mediante dinámicas, poder socializar; transcurrido 

el tiempo  permitirá que los estudiantes no sean de una mente cerrada, sino que sean 

capaces de respetar y analizar otras ideas u opiniones que comunican sus demás 

compañeros. 
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El objetivo que busca el aprendizaje cooperativo, es el beneficio mutuo y 

equitativo, es decir, por partes iguales. En cuanto a lo mencionado con el liderazgo 

compartido, es cuando varios de los miembros de un equipo pueden desempeñar 

funciones de liderazgo y se da porque trata de descentralizar la toma de decisiones, 

y que se sepa que todos pueden aportar con ideas o soluciones que de repente son 

más viables y eficaces. 

 

Por otro lado, Johnson & Johnson y Holubec (1999) señala como 

características distintivas del aprendizaje cooperativo, las siguientes: (…) cada 

miembro del grupo asume responsabilidad y hace responsable al resto del grupo 

para conseguir objetivos comunes, se trabaja conjuntamente (…), se utiliza ciertas 

formas de relación interpersonal como reparto de tareas y responsabilidades (…), 

el grupo cooperativo analiza la eficacia con la que consigue los objetivos y el 

proceso de trabajo conjunto para garantizar el proceso continuo del aprendizaje.  

 

En realidad, lo importante es priorizar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje el trabajo en conjunto a través del aprendizaje cooperativo, debido a 

que permite concretar objetivos desde la planeación, organización y división de 

tareas y responsabilidades que faciliten producir resultados. 

 

1.2.10. Tipos de aprendizaje cooperativo  

 

Según Lage, (2001) decribe tres tipos existentes de aprendizaje cooperativo, 

de las cuales detalla a continuación: 
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• Aprendizaje cooperativo formal 

 

Se basa en que antes de transmitir enseñanza se debe tomar decisiones. 

“Estos grupos de aprendizaje se controlan, se interviene para mejorar la tarea y el 

trabajo en equipo. Luego se evalúa el aprendizaje y se trata de valorar su eficacia 

social”. (Lage, 2001, p.21). Se debe establecer controles que permitan desarrollar 

las actividades de acuerdo a lo planeado además de poder identificar posibles 

quiebres o problemas para dar solución inmediata. 

 

Los estudiantes siempre que realizan algún tipo de actividades dentro clase, 

el tiempo estimado en el que ejecutan dichas actividades van desde una hora hasta 

varias semanas, deben planificar su tiempo con el fin de concretar oportunamente 

sus objetivos que son comunes y completar de manera conjunta determinadas 

tareas. Según Johnson (2017) indica que:  

 

Los grupos formales proporcionan los cimientos o bases para todos los 

procedimientos de aprendizaje cooperativo, siendo estructuradas en decisiones 

previas a la enseñanza, especificar la tarea y la estructura cooperativa, monitorizar 

a los grupos mientras trabajan e intervenir para brindar apoyo en la tarea, evaluar el 

aprendizaje de los alumnos y ayudarles a determinar el nivel de eficacia con el que 

ha funcionado el grupo. (p. 7). 
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La formación de los equipos denominados formales, es por la simple razón 

de que el tiempo de aprendizaje que llevan varía entre una hora a varias semanas de 

clases dictadas, en donde los equipos cuentan con una interdependencia básica que 

es funcional para desarrollar un meta en concreto, además viene a ser formal por 

todo el proceso de adaptación a su nuevo grupo y explicación del procedimiento 

por parte de la o él docente a cargo, en el que siempre va a estar pidiendo informes 

periódicos de cómo se está desarrollando la evolución de cada grupo, además es 

parte fundamental porque los llega a orientar y evaluar conjuntamente.  Por último, 

son grupos que son establecidos por la docente y por un plazo amplio de tiempo 

indicado. 

 

• Aprendizaje cooperativo informal 

 

Según Suárez (2010) en el que detalla sobre el aprendizaje cooperativo 

señala lo siguiente: “Opera dentro el marco temporal más reducido que el anterior, 

que puede variar desde unos minutos hasta una sola sesión de aprendizaje concreta.”  

(p.99). La conformación de los equipos se dará únicamente para realizar actividades 

cortas ya que los trabajos que se les brindará son únicamente para realizarlos en 

clase y no como tareas, mayormente para este tipo de aprendizaje cooperativo se 

realizarán sesiones cortas, con temas que no demoren en su explicación y 

entendimiento. 

 

Por otro lado, se cita a Johnson (2017) que indica lo siguiente:  
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Los grupos informales de aprendizaje cooperativo se utilizan para centrar la 

atención de los alumnos en el material que tienen que aprender, crear un clima de 

expectación sobre los contenidos de la clase, para asegurarse de que los alumnos 

procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar cierre a 

una clase. (p. 7) 

 

Por lo que los docentes suelen usar este tipo de aprendizaje cooperativo 

informal para dar cierre a una sesión, minutos antes de culminar la clase, además 

que les permita resolver las dudas que tienen sobre el tema explicado en clase. Por 

último, cabe mencionar que la formación de estos equipos de trabajos es ocasional, 

creados para un fin específico y tareas puntuales. 

 

• Grupos cooperativos de base 

 

Johnson (2017) establece que: 

 

Son grupos que funcionan a largo plazo (duran por lo menos un semestre o 

un año) con miembros estables, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus 

integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que 

cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar y un buen 

desarrollo cognitivo y social sano. (p. 7). 
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Este tipo de aprendizaje cooperativo muestra una gran diferencia a los otros 

dos tipos mencionados anteriormente, lo que lo hace diferente es el plazo en el que 

tienen duración la formación de los grupos, este autor citado, claramente menciona 

que la conformación del equipo va desde un mes a un año aproximadamente y 

detalla características más completas en cuanto a apoyo, motivación, respaldo, 

compañerismo, ayuda y solidaridad entre los miembros que la conforman, además 

de que cada uno debe brindar ese compromiso y ganas de superación, no sirve de 

nada el poder influir en personas que son de mente cerrada y que no quieran 

aprender. 

 

Por ende, Suárez (2010) analiza también el aprendizaje cooperativo donde 

califica a este tipo de aprendizaje con un mayor grado de profundidad en la 

interdependencia de sus miembros, es decir,  los miembros que conforman este tipo 

de equipo cuentan con el principal deseo y aspiración constante de mantener el 

desarrollo de sus actividades a través de acciones de reciprocidad, de aliento y 

ayuda mutua en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que suelen operar 

a mediano y largo plazo mayormente. (p.99). 

 

Los tres tipos de aprendizaje cooperativo, demuestra que los equipos deben 

tener o contar con la capacidad de ser flexibles, de poder adaptarse a los cambios 

que el entorno pudiera someterlos, adaptarse a las personalidades de sus 

compañeros de equipo y siempre tratar de tener una buena relación social con ellos, 
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está técnica de aprendizaje se ha venido convirtiendo en un factor estratégico 

importante de enseñanza con el paso de los años. 

 

1.2.11. Modelos de Aprendizaje Cooperativo 

 

Muñoz, Rubio, Povedano, & Jimenez (2016) en su libro señalan lo siguiente, 

citando al autor Trujillo (2002) que indica que:  

 

Existen cuatro modelos principales de aprendizaje cooperativo: Jigsaw, 

aprendizaje por equipos de estudiantes, aprendiendo juntos y por último la 

investigación en grupo; estos métodos destacan por su flexibilidad en la aplicación 

a diferentes asignaturas, edades, situaciones de aprendizaje, etc. Las diferencias 

entre ellos se encuentran en el grado de estructuración de la tarea, utilización de 

recompenzas, la competición y los métodos de evaluación individual. (p.35). 

Entonces, los  cuatro modelos del aprendizaje cooperativo son los más 

destacados y realizados en técnicas de enseñanza a través de grupos o equipos, 

porque se caracterizan por su flexibilidad de poder adaptarse a cualquier situación 

que los docentes encarguen y determinen a los grupos, pero lo importante es que 

buscan lograr un mismo objetivo que es la enseñanza.  

 

A partir de lo citado, se analizará  individualmente los cuatro modelos 

señalados: 

• Jigsaw (rompecabezas) 
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Según la investigación de Linares (2017) menciona que este modelo fue 

diseñado por Eliot Aronson aproximadamente en los años setenta, y lo 

conceptualiza de la siguiente manera: En este enfoque, los estudiantes trabajan 

juntos en pequeños grupos donde debe confiar los unos en los otros. Cada miembro 

se especializa en una materia y posee, por tanto, información crítica para contribuir 

al resto de los compañeros. El modelo Jigsaw se concreta en cuatro pasos: 

introducción al tema, exploración, informe – revisión y evaluación. (p.31). 

 

La forma en que se desarrolla este modelo de aprendizaje grupal, comienza 

cuando el docente indica la formación de grupos con una catidad de 4 a 5 integrantes 

por grupo aproximadamente, posteriormente el docente prepara y reparte los temas, 

luego cada miembro se encarga de leer, analizar y sintetizar por completo lo que les 

fue otorgado, a partir de ahí los equipos se encargan de poderse distribuir los 

subtemas y que cada integrante debe responsabilizarse de poder comprender el 

subtema que se les fue asignado hasta ser un experto, seguidamente discutirán los 

subtemas en un grupo de expertos, para luego regresar con su equipo y enseñarles, 

además de explicarles su parte y por último, el docente se encarga de la evaluación 

final que merece cada grupo, así mismo es importante indicar que tendrá que 

realizar una revisión constante a los grupos para que no eviten ningún paso 

importante de desarrollar el modelo Jigsaw.  

 

• Aprendizaje por equipos de estudiantes 
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El presente modelo fue diseñado y establecido por Slavin (1995) el concepto 

de este enfoque se establece en la siguiente cita: “La idea básica de este enfoque es 

que los estudiantes aprendan en pequeños equipos de aprendizaje cuidadosamente 

estructurados, los miembros se ayudan los unos a los otros a aprender, ganan en 

capacidad de logro, en autoestima, respeto y aprecio por sus compañeros (…).”  

 

Para desarrollar este enfoque lo primero que se tiene que hacer es  la 

integración de un grupo  heterogéneo de 4 personas que la conformen, con un plazo 

de duración aproximadamente de 6 semanas, se trata de que los miembros del 

equipo se ayuden entre ellos y superen juntos las situaciones, además de poder 

dominar el material asignado por el docente; este método se caracteriza porque la 

evaluación final es individual para poder visualizar si el objetivo se cumplio (de 

que todos aprendieran de manera conjunta) y posteriomente el grupo recibirá una 

recompensa si se comprueba que la enseñanza se dio de la mejor manera. 

 

• Aprendiendo juntos 

 

Linares (2017) indica que: El presente modelo de aprendizaje fue desarrollado 

por Roger Johnson y David Johson, convirtiéndose en el método más general y 

utilizado para poner en práctica el aprendizaje cooperativo, “La organización de los 

integrantes de este grupo se da en base a dos o cinco miembros que abordarán una 

única tarea en la cual todos deben procurar el éxito del grupo y de cada individuo.” 

(p. 27). Este enfoque básicamente trata de aprender en conjunto como su nombre lo 
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dice, de que cada integrante se comprometa en poder enseñar lo que sabe a sus 

demás compañeros de equipo, sin rivalidad ni competencias, y que exista la 

reciprocidad e igualdad de condiciones entre todos los integrantes, no presentan un 

medio de evaluación definido, se dice que alcanzarán el éxito únicamente si 

demuestra que como equipo aprendieron. 

 

• Investigación en grupo 

 

Se extrajo los aportes en la investigación de Linares (2017), quien señala que 

este enfoque fue diseñado por Sharan S. & Sharan Y. (1992) y que los rasgos 

principales de la investigación en grupo esta dada por: “La investigación (…), la 

interacción de los alumnos, la interpretación (…) y la motivación intrínseca” (p. 

32). En la práctica el modelo de investigación en grupo se desarrolla de la siguiente 

manera: Para empezar se determina la conformación de grupos que sean 

establecidos de dos a seis estudiantes, son ellos quienes eligen los miembros de su 

equipo por afinidad, posteriormente, para el desarrollo de la técnica el docente 

menciona y determina un tema único para toda la clase, apartir de ahí se puede dar 

inicio a la interacción de los estudiantes con el propósito de generar conocimiento, 

como parte final de esta técnica cada grupo es encargado de elaborar un informe 

detallando de todo lo sucedido en su equipo de trabajo, para por último presentarlo 

frente a la clase.  
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1.1.12.  Ventajas del aprendizaje cooperativo 

 

Rodriguez (2007) señala  una descripción de las ventajas de desarrollar o 

poner en práctica un aprendizaje cooperativo en un grupo de personas que forman 

parte de una institución:  

 

El aprendizaje cooperativo favorece en lo siguiente: Mejora la motivación 

de los estudiantes (…), permite conocer mejor a las personas de su grupo (…), 

proporciona la interacción entre compañeros (…), aprenden a ver situaciones y 

problemas desde otras perspectivas diferentes a las propias (…), establece una 

mayor comunicación entre los miembros (…), mejora la autoestima de poderse 

sentir respaldado por otros (…), posibilita una distribución justa de poder e 

información (…). (p. 13 - 14). 

 

Dichos beneficios son grandes aportaciones que motivan a que los docentes 

apliquen este tipo de técnica en sus estudiantes, que además de poderle brindar esa 

enseñanza teórica también puedan brindarles una enseñanza práctica que estaría 

demostrado que es la mejor manera de poder retener información, a través de las 

experiencias que son hechos o actividades que uno mismo realiza, y que si cometen 

algún error, les servirá de experiencia de no volver a caer en el mismo problema, 

porque ya pasaron por una situación similar, lo importante de desarrollar esta 

técnica es que el alumno aprenderá a través de la enseñanza, le permitirá mejorar 

su autoestima porque será una persona segura de sí misma, seguro de lo que 
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aprendió, además de que potenciarán sus habilidades en liderazgo, porque en esta 

vida los líderes se hacen y se forman a través del tiempo, si bien cierto hay personas 

que nacen con ciertas habilidades innatas que les favorece su desarrollo para poder 

liderar, pero no les sería suficiente para desempeñarlo de la mejor manera, el 

verdadero líder se forma continuamente con el fin de madurar sus aptitudes 

positivas para liderar, la formación que va a ir adquiriendo durante su crecimiento 

y esto relacionado con la experiencia que irá ganando le resultará determinante para 

ganar conocimiento y confianza para ser un líder auténtico. 

 

Por otro lado, es importante contar con información que contraste o avale lo 

dicho por otros autores, como Reyes & Ayala (2017) que en su investigación 

detallan los siguientes beneficios de establecer un aprendizaje cooperativo y que lo 

especial es que no simplemente cuente con beneficios académicos sino también 

sociales como: “Alto orden de pensamiento (…), motivación y moral (…), 

aprendizaje de habilidades interpersonales (…), promueve entendimiento 

interpersonal e intergrupal (…).” (p. 28). 

 

Para finalizar y dar como conclusión a todo lo detallado teóricamente del 

estudio de la variable de la presente investigación se puede decir que el aprendizaje 

cooperativo es una técnica metodológica de enseñanza, que está absolutamente 

demostrado desde el punto de vista empírico a través de muchos resultados y 

estudios que lo respalden y sobre todo a través de los diferentes meta-análisis que 
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se han hecho de  estudios anteriores sobre este tema, que con el aprendizaje 

cooperativo los alumnos y las alumnas aprenden sustancialmente más. 

 

Es importante considerar en el actual sistema individualista, las razones son 

bastantes obvias y es que primero mejora sustancialmente la motivación intrínseca, 

mejora la interacción entre compañeros, mejora las estrategias del procesamiento 

de la información, esta obligado el alumno con esa técnica a aprender para 

comunicarse con los demás, no es lo mismo aprender una materia para ser evaluada 

por escrito o en forma oral, por lo que,  se aprende mucho más enseñando que 

aprendiendo, porque cuando se está obligado a aprender algo para enseñar, existe 

la necesidad de dominarlo bien, además de utilizar estrategias cognitivas y 

estrategias de aprendizaje cualitativamente mejores que cuando tienes que 

estudiarlo sólo para examinarte con pruebas de tipo test. 

 

1.3.  Definiciones de términos básicos: 

  

• Asertividad: 

 

La habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 

abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar 

contra los demás. 

 

• Competitivo: 
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Adjetivo que se le pone a una persona que se pone a prueba juntos con las 

demas personas. Capacidad de los indivuos para dar siempre un poco más 

que los demás. Son aquellos que sobresalen de los demás. 

 

• Consideración: 

 

Afecto que se le otorga a otra persona respecto a su comportamiento u 

opiniones. Viene acompañado del término estima. 

 

• Reciprocidad: 

 

Accion que muestra un sujeto al corresponder de forma mutua a otra, dar y 

recibir. Forma en que una persona muestra su gratitud a lo que le fue 

entregado tambien correspondera posteriormente de la misma manera. 

 

• Cooperación: 

 

Trabajo en común de un grupo de personas o entidades mayores para 

alcanzar un objetivo compartido. Corresponde a realizar una actividad en 

equipo, donde el que sabe más, pone a disposición sus conocimientos para 

enseñarlo a los que saben poco. 
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• Interacción: 

 

Corresponde a una mayor comunicación grupal usando un lenguaje sencillo 

para el intercambio de ideas fundamentales. Aplicación de habilidades 

comunicativas con otras personas con el fin de compartir ideas. 

 

• Habilidades: 

 

Termino que detalla la aptitud de los sujetos para lograr realizar acciones de 

manera correcta con simplicidad y comodidad. 

 

• Personalidad: 

 

Hace referencia al conjunto de rasgos individuales que poseen y que 

diferencia a una persona de otra, explica la forma habitual de 

comportamiento y engloba toda la estructura psicológica, es decir todos los 

aspectos intelectuales como los motivacionales y afectivos. 

 

• El estilo activo: 

 

Las personas que tienen predominancia en el estilo activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. 
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• Estilo Reflexivo:   

 

A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. 

 

• Estilo Teórico:   

 

Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas 

y complejas.  

 

• Estilo Pragmáticos:  

  

El punto fuerte de las personas con predominancia en el estilo pragmático 

es la aplicación práctica de las ideas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 

Las diversas sociedades consideran a la educación, como pilares 

fundamentales para el progreso de las naciones, es así que en los acuerdos 

internacionales se promueve la formación de profesionales que contribuyan con 

su actuación en el avance científico, tecnológico y humanístico, asimismo, la 

demanda del desarrollo de competencias profesionales que le permitan la 

solución de diversas adversidades en el índole personal y profesional. 

 

En el Perú,  la educación superior está afrontando diversos cambios, 

promoviendo  un servicio de calidad en los procesos orientados a la formación 

integral de los estudiantes, a través de normativas que promueven la aplicación 

del enfoque por competencias, entendido como procesos complejos que 

implican conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan resolver 

problemas en contextos relacionados a su carrera profesional, para actuar de 

forma idónea, con eficacia, eficiencia y efectividad, en beneficio de la sociedad 

a través de la formación de un ser humano socialmente responsable. 
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Es importante entonces, el rol del docente de educación superior, porque 

asume su función de profesional con amplia experiencia pedagógica, orientado 

a lograr competencias con solvencia académica, así también en su función de 

investigador y promotor en la construcción de conocimientos, a través de la 

gestión de la información para lograr altos niveles de rendimiento académico, 

que permita el reconocimiento social expresado en la destacada labor en sus 

centros de prácticas profesionales e instituciones educativas donde se 

desenvolverá mostrando una actuación destacada en relación con otras 

instituciones formadores de docentes. 

 

Sin embargo existe una preocupación,  el insuficiente nivel de 

desarrollo del  aprendizaje cooperativo, de los estudiantes, la cual se evidencia 

cuando se tiene dificultad de trabajar en equipos, tomar decisiones conjuntas, 

apoyarse mutuamente en situaciones diversas, aportar a las soluciones sin 

fijarse en la proporción, intensidad o dedicación de los demás; siendo sus 

posibles factores asociados, como el desconocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, de la forma que los docentes aún desconocen 

ambos aspectos, los cuales dificultan una planificación efectiva, reconociendo 

las características, necesidades e intereses de los estudiantes, por lo que la 

presente investigación asume las variables de estilos de aprendizaje y 

aprendizaje cooperativo.  
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2.2. Justificación de la investigación 

 

La investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Teórico, porque la investigación permitirá ampliar los conocimientos teóricos 

respecto a los estilos de aprendizaje y su relación con el aprendizaje cooperativo, 

permitiendo su conocimiento y aplicación adecuada por los docentes de la carrera 

profesional de educación inicial. Asimismo, en el aspecto Científico, porque se 

aplicará los procedimientos del método científico, de forma sistemática, objetiva, 

con los procedimientos estadísticos que permitan la rigurosidad científica, así como 

la aplicación de técnicas e instrumentos validados y confiables, que permitirá 

aplicarlos en futuras investigaciones. 

 

Así también es Relevante, porque en al ámbito actual, la educación es una 

prioridad en las políticas de estado, por lo que el estudio de los estilos de 

aprendizaje, permitirá optimizar el conocimiento y eficiente aplicación de 

metodologías en base al conocimiento de los niveles de aprendizaje cooperativo, en 

beneficio de los estudiantes. Finalmente, es Viable, porque se cuenta con los 

recursos necesarios para efectuar la investigación, asimismo se tiene acceso a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 

2.3. Formulación del problema 
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2.3.1 Problema principal 

 

¿Cuál es la relación existe entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 
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2.4. Objetivos de investigación 

 

2.4.1. Objetivo general  

 

Determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

2.4.2. Objetivos específicos:  

 

Determinar la relación existente entre el estilo de aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Conocer la relación existente entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 
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Analizar la relación existente entre el estilo de aprendizaje teórico y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

2.5. Hipótesis de la Investigación 

 

2.5.1. Hipótesis general  

 

Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

2.5.2.  Hipótesis específicas  

 

Existe relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 
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Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y   el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y   el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

2.5.2.1. Variables de investigación 

 

Variables 1: 

Estilos de Aprendizaje 

 

Un conjunto de características personales, biológicas o del desarrollo, que 

hacen que un método, o estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e 

inefectivo en otros”. (Dianderas, 2016). 

 

Definición operacional  

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Variable 2:  

Definición conceptual 

  

El aprendizaje cooperativo es una técnica educativa para mejorar el 

rendimiento escolar y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales 

de los alumnos (Reyes &  Ayala, 2017, p.24) 

 

Definición operacional  

 

Para la recolección de datos de esta segunda variable de la presente 

investigación se utilizó un instrumento que contiene 28 ítems, presentado a través 

de una escala de Likert de 5 categorías, de los cuales se podrá llegar a un resultado 

de acuerdo por la aplicación de cada una de las 5 dimensiones que son de 

importancia para el desarrollo del aprendizaje cooperativo en las personas. 
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3.4. Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Categoría % Ítems 

 

 

 

 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

un conjunto de 

características 

personales, biológicas 

o del desarrollo, que 

hacen que un método, 

o estrategia de 

enseñar sea efectivo 

en unos estudiantes e 

inefectivo en otros”. 

(Dianderas, 2016) 

 

 

 

 

 

Los estilos de aprendizaje 

son los rasgos cognitivos 

afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores 

relativamente estables, de 

cómo los alumnos perciben 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Estilo de aprendizaje 

activo 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

25%  

 

 

 

 

 

 

 

Absoluta 

cerrada 

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

25% 

Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Metódico Lógico 

Objetivo Crítico 

estructurado 

25% 

Estilo de aprendizaje 

teórico 

 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

25% 
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Realista 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

El aprendizaje 

cooperativo es una 

técnica educativa para 

mejorar el 

rendimiento escolar y 

potenciar las 

capacidades tanto 

intelectuales como 

sociales de los 

alumnos (…).(Reyes 

&  Ayala, 2017, p.24). 

Para la recolección de datos 

de esta segunda variable de 

la presente investigación se 

utilizó un instrumento que 

contiene 28 ítems, 

presentado a través de una 

escala de Likert de 5 

categorías, de los cuales se 

podrá llegar a un resultado 

de acuerdo por la 

aplicación de cada una de 

las 5 dimensiones que son 

de importancia para el 

desarrollo del aprendizaje 

cooperativo en las 

personas. 

Interdependencia 

positiva 

Sentimiento de necesidad mutua. 

Vinculación para realizar tareas. 

Compromiso para el éxito de los 

demás. 

 

 

 

21.4% 

 

1,2,3,4,5,6 

 

Responsabilidad y 

valoración individual 

Responsabilidad de conseguir las 

metas. 

Motivación hacia las tareas. 

 

 14.3% 
7,8,9,10 

 

Interacción cara a cara 

Trabajo en equipo. 

Interacción con los demás 

miembros del grupo. 

Nominal  

28.6% 

15,16,17,1

8,19,20,21,

22. 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

Armonía en el grupo. 

Liderazgo. 

Respeto a las opiniones de los 

demás. 

Mediación de conflictos. 

   

Procesamiento de 

equipo 

Evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Evaluación individual dentro del 

grupo. 

 

21.4% 
23,24,25,2

6,27,28. 
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2.6. Indicadores de investigación 

2.6.1. Variable: Estilos de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores 

Estilo de aprendizaje activo Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Metódico Lógico 

Objetivo Crítico 

estructurado 

Estilo de aprendizaje teórico 

 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 
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2.6.2. Variable: Aprendizaje cooperativo 

Dimensión Indicadores 

Interdependencia positiva 

Sentimiento de necesidad 

mutua. 

Vinculación para realizar 

tareas. 

Compromiso para el éxito de 

los demás. 

Responsabilidad y valoración 

individual 

Responsabilidad de 

conseguir las metas. 

Motivación hacia las tareas. 

Interacción cara a cara 

Trabajo en equipo. 

Interacción con los demás 

miembros del grupo. 

Habilidades interpersonales y 

de equipo 

Armonía en el grupo. 

Liderazgo. 

Respeto a las opiniones de 

los demás. 

Mediación de conflictos. 

Procesamiento de equipo 

Evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Evaluación individual dentro 

del grupo. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Corresponde al enfoque cuantitativo. 

 

2.7.2. Tipo de investigación  

 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar 

el grado de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente por 

medio de la correlación de la información (Hernández,2006). 

 

2.7.3. Diseño de investigación 

 

 El diseño de investigación adecuado es no experimental, correlacional.  Está 

orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables 

de interés en una misma muestra de sujetos a través de técnicas estadísticas de análisis 

de correlación (Hernández, R. 2010: 152). 

 

   El esquema es el siguiente: 

 

          

 

 

          

                0x 

M 

                 0y             
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Dónde: 

M: Representa la muestra del estudio 

0x: Representa los datos de la primera variable 

0y: Representa los datos de la segunda variable 

 

2.7.4. Instrumentos de investigación 

Variable 1: Cuestionario de Estilos de aprendizaje 

 

Ficha técnica 1 

 

Denominación: Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). 

Autores: Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y Peter Honey. 

Administración: Individual y colectiva 

Duración: 30 -40 minutos. 

Niveles de aplicación: Desde el nivel secundario en adelante. 

Finalidad: Identificar los estilos de aprendizaje (activo, 

reflexivo, teórico y pragmático). 

Tipificación: Baremos de interpretación para cada estilo (preferencia 

muy alta, alta, moderada, baja y muy baja). 

Material de prueba: El cuestionario consta 80 ítems. 20 para 

cada estilo. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Activo Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

3,5,7,9,13 

20,26,27,35,37 

41,43,46,48,51 

61,67,74,75,77 

Muy baja     

Baja            

Moderada  

Alta          

Muy alta   

(0-6)  

(7-8)  

(9– 12) 

(13 - 14)  

(15 – 20) 
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Reflexivo Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo Analítico 

Exhaustivo 

10,16,18,19,28 

31,32,34,36,39 

42,44,49,55,58 

63,65,69,70,79 

 

Muy baja       

Moderada 

Alta        Muy 

alta  

(0 - 10)  

(11 - 13)  

(14–17)  

(18 -  20  ) 

Teórico Metódico Lógico 

Objetivo Crítico 

Estructurado  

2,4,6,11,15 

17,21,23,25,29 

33,45,50,54,60 

64,66,71,78,80 

Muy baja  

Baja 

Moderada  

Alta   

Muy alta  

(0 -6 )  

(7-9) 

(10–13) (14-15) (16 – 

20) 

Pragmático Experimentador 

Práctico 

Directo Eficaz 

Realista 

1,8,12,14,22 

24,30,38,40,47 

52,53,56,57,59 

62,68,72,73,76 

Muy baja  

Baja  

Moderada  

Alta     

Muy alta  

(0- 8)  

(9-10) 

(11–13) (14-15) (16 – 

20) 

 

Variable 2: Aprendizaje Cooperativo 

Ficha técnica 2: 

 

Autor(es) :Ysabel Ruth Moreno Azaña 

Procedencia : Investigación tesis doctoral 

Fecha de Construcción : 02 de Julio 2016 

Edad de aplicación : mayores de 16 años 

Administración  : Individual 

Duración   : 15 minutos aproximado 

Dimensiones   : Se compone de 5 dimensiones 

    Interdependencia positiva 

    Responsabilidad y valoración individual 

    Interacción cara a cara 

    Habilidades interpersonales y de equipo 

    Procesamiento de equipo 
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Objetivo : Evaluar el nivel de Aprendizaje cooperativo 

Instrumentos de investigación: “Cuestionario para medir el aprendizaje cooperativo” 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 
Niveles / rango 

Interdepende

ncia positiva 

Sentimiento de 

necesidad mutua. 

Vinculación para 

realizar tareas. 

Compromiso para el éxito 

de los demás. 

 

1 – 2 

Nunca = 1 

 

Casi nunca = 2 

 

A veces = 3 

 

Casi siempre = 

4 

 

Siempre = 5 

ORDINAL 

 

Malo 

[28 - 65] 

 

Regular 

[66 - 102] 

 

Bueno 

      [103 - 

140] 

3 – 4 

5 - 6 

Responsabili

dad  y 

valoración 

individual 

Responsabilidad de 

conseguir las metas. 

Motivación hacia las 

tareas. 

 

7 – 10 

Interacción 

cara a cara 

Trabajo en equipo. 

Interacción con los 

demás miembros del 

grupo. 

 

11 – 14 

Habilidades 

interpersona

les y de 

equipo 

Armonía en el grupo. 

Liderazgo. 

Respeto a las 

opiniones de los 

demás. 

Mediación de 

conflictos. 

 

15 – 22 

Procesamiento 

de equipo 

Evaluación del 

proceso de 

aprendizaje. 

Evaluación individual 

dentro del grupo. 

23 - 28 
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4.4.3. Validez y confiabilidad 

 

La validez de contenido se realizó a través de jueces expertos, que fueron 

docentes especializados, quienes evaluaron los ítems basados en su experiencia 

profesional en el campo de estudio. 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó para la variable 

aprendizaje cooperativo el Alfa de Crombach, obteniéndose 0,9. Asimismo para la 

variable estilos de aprendizaje con el estadístico Kuder Richardson fue 0, 916, los 

cuales se interpretan según los niveles de aceptación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Escala de Alfa de Cronbach - Kuder Richardson 

-1  a  0 No es confiable 

0,01  -  0,49 Baja confiabilidad 

0,50  -  0,69 Moderada confiabilidad 

0,70  -  0,89 Fuerte confiabilidad 

0,90  -  1,00 Alta confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Población 

 

La población estuvo constituida por las estudiantes de la carrera profesional de 

Educación Inicial, que ascienden a 216 estudiantes. 
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Semestre académico Población 

II 30 

IV 35 

VI 35 

VIII-A 21 

VIII-B 17 

VIII-C 23 

X-A 19 

X-B 18 

X-C 18 

TOTAL 216 

 

4.3.2.        Muestra 

 

 La muestra estuvo conformada por 58 estudiantes   de la carrera profesional de 

educación inicial, correspondiente al VIII semestre académico el muestreo es no 

probabilístico, como se detalla a continuación: 

 

Ciclo académico Población 

VIII-A 20 

VIII-B 16 

VIII-C 22 

TOTAL 58 

 

2.9. Plan de análisis de la información 
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Se aplicará la estadística descriptiva, a través de tablas y figuras de frecuencias 

porcentuales. Asimismo, se aplica la estadística inferencial, para determinar la 

normalidad de variables Z de Kolmogorov-Smirnov. Para verificar las hipótesis R de 

Pearson, Rho de Spearman  y T de Student. 

  

      Técnica para la prueba de hipótesis   

 

Paso 1. Formulación de hipótesis  

Paso 2. Alfa=5%  

Paso 3. Elección del test estadístico  

Paso 4. Diseño de prueba  

Paso 5. Cálculo del estadístico de prueba  

Paso 6. Decisión  

Paso 7. Conclusión  

   

2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

A continuación, se presentan los resultados:  
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2.10.1. Análisis de la variable “Estilos de aprendizaje” 

Tabla 1. Predominio de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. 

Predominio de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. 

Estilo f % 

Estilo activo 4 6.9 

Estilo reflexivo 31 53.4 

Estilo teórico 11 19.0 

Estilo pragmático 9 15.5 

Indeterminado 3 5.2 

Total 58 100.0 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

 

Figura 1. Predominio de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 1 
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En la tabla y figura 1 se presenta la frecuencia y porcentaje del predominio de 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes, el cual, se obtiene considerando el nivel 

más alto de estilo de aprendizaje que presentan. Como se puede observar, el 53.4% de 

estudiantes encuestados tiene un predominio del estilo de aprendizaje reflexivo, el 

18.97% un predominio del estilo de aprendizaje teórico, el 15.52% un predominio del 

estilo pragmático, el 6.9% un predominio del estilo activo, mientras que el 5.17% de 

estudiantes presenta más de un estilo de aprendizaje predominante en ellos, por lo que 

se considera indeterminado.  
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Tabla 2. Nivel de estilo de aprendizaje activo de los estudiantes. 

Nivel de estilo de aprendizaje activo de los estudiantes. 

Niveles f % 

Muy bajo 3 5.17 

Bajo 7 12.07 

Moderado 22 37.93 

Alto 11 18.97 

Muy alto 15 25.86 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 2. Nivel de estilo de aprendizaje activo de los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 2. 
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En la tabla y figura 2 se presenta la frecuencia y porcentaje del nivel del estilo 

de aprendizaje activo que se halló en los estudiantes encuestados.  

 

Como se puede observar, en el 37.93% de los estudiantes el estilo de 

aprendizaje activo se encuentra en un nivel moderado, en el 25.86% en un nivel muy 

alto, en el 18.97% en un nivel alto, en el 12.07% en un nivel bajo y el 5.17% en un 

nivel muy bajo.  
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Tabla 3. Nivel de estilo de aprendizaje reflexivo de los estudiantes.  

Nivel de estilo de aprendizaje reflexivo de los estudiantes. 

Niveles f % 

Muy bajo 3 5.17 

Bajo 7 12.07 

Moderado 22 37.93 

Alto 11 18.97 

Muy alto 15 25.86 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 3. Nivel de estilo de aprendizaje reflexivo de los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 3. 
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La tabla y figura 3 muestran la frecuencia y porcentaje del nivel del estilo de 

aprendizaje reflexivo que presentan los estudiantes encuestados.  

Los resultados del análisis de los cuestionarios indican que el 12.07% de los 

estudiantes encuestados tienen un nivel bajo de estilo de aprendizaje reflexivo, el 

37.93% presentan un nivel moderado del estilo reflexivo, el 5,17% un nivel muy bajo, 

el 18,97% un nivel alto y el 25,86% presentan un nivel muy alto del estilo de 

aprendizaje reflexivo.  
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Tabla 4. Nivel de estilo de aprendizaje teórico de los estudiantes.  

Nivel de estilo de aprendizaje teórico de los estudiantes. 

Niveles f % 

Muy bajo 3 5.17 

Bajo 7 12.07 

Moderado 22 37.93 

Alto 11 18.97 

Muy alto 15 25.86 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

 

Figura 4. Nivel de estilo de aprendizaje teórico de los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 4. 
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En la tabla y figura 4 se presenta la frecuencia y porcentaje del nivel del estilo 

de aprendizaje teórico de los estudiantes encuestados.  

Como puede observarse en los datos analizados, el 37,93% de estudiantes que 

fueron encuestados presentan un nivel moderado del estilo de aprendizaje teórico, el 

25,86% presentan un nivel muy alto de este estilo, el 18,97% un nivel alto, el 12.07% 

un nivel bajo y el 5.17% un nivel muy bajo del estilo de aprendizaje teórico.  
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Tabla 5. Nivel de estilo de aprendizaje pragmático de los estudiantes. 

Nivel de estilo de aprendizaje pragmático de los estudiantes. 

Niveles f % 

Muy bajo 3 5.17 

Bajo 7 12.07 

Moderado 22 37.93 

Alto 11 18.97 

Muy alto 15 25.86 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 5. Nivel de estilo de aprendizaje pragmático de los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 5. 
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En la tabla y figura 5 se puede observar la frecuencia y porcentaje del nivel del 

estilo de aprendizaje pragmático de los estudiantes encuestados.  

Como se aprecia, el análisis de datos permite establecer que el 18,97% de 

estudiantes encuestados presenta un nivel alto de estilo de aprendizaje pragmático, el 

25,86% un nivel muy alto de este estilo, otro 37,93% un nivel moderado, el 5,17% un 

nivel muy bajo y el 12,07% un nivel bajo del estilo de aprendizaje pragmático.  
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2.10.2. Análisis de la variable “Aprendizaje cooperativo” 

Tabla 6. Nivel de aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

Nivel de aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

Niveles f % 

Moderado 4 6.90 

Alto 16 27.59 

Muy alto 38 65.52 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

 

Figura 6. Nivel de aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 6. 
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La tabla y figura 6 muestra la frecuencia y porcentaje del nivel de aprendizaje 

cooperativo que se halló en los estudiantes encuestados.  

 

El análisis de los cuestionarios permite establecer que el 65.52% de los 

estudiantes encuestados tiene un nivel muy alto de aprendizaje cooperativo, el 27.59% 

un nivel alto y el 6.90% un nivel de aprendizaje cooperativo moderado.   
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Tabla 7. Nivel de interdependencia positiva en los estudiantes. 

Nivel de interdependencia positiva en los estudiantes. 

Niveles f % 

Moderado 5 8.62 

Alto 18 31.03 

Muy alto 35 60.34 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 7. Nivel de interdependencia positiva en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 7. 

 

 

 

8.62%

31.03%

60.34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Moderado Alto Muy alto

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 (
%

)



111 
 

La tabla y figura 7 muestra la frecuencia y porcentaje del nivel de la dimensión 

de interdependencia positiva de la variable aprendizaje cooperativo que se encontró 

en los estudiantes investigados.  

 

Como se puede apreciar en los datos expuestos, el 60.34% de estudiantes 

presentan un nivel muy alto de interdependencia positiva, el 31.03% un nivel alto y el 

8.62% un nivel moderado de interdependencia positiva.   
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Tabla 8. Nivel de responsabilidad y valoración cultural en los estudiantes. 

Nivel de responsabilidad y valoración cultural en los estudiantes. 

Niveles f % 

Bajo 2 3.45 

Moderado 4 6.90 

Alto 13 22.41 

Muy alto 39 67.24 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 8. Nivel de responsabilidad y valoración cultural en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 8. 
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La tabla y figura 8 muestra la frecuencia y porcentaje del nivel de la dimensión 

de responsabilidad y valoración cultural de la variable aprendizaje cooperativo que se 

encontró en los estudiantes investigados.  

 

El análisis de los datos recopilados en campo permite establecer que el 67.24% 

de estudiantes tienen un nivel muy alto de responsabilidad y valoración cultural, el 

22.41% tienen un nivel alto, el 6.90% un nivel moderado y el 3.45% un nivel bajo de 

responsabilidad y valoración cultural.   
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Tabla 9. Nivel de interacción cara a cara en los estudiantes. 

Nivel de interacción cara a cara en los estudiantes. 

Niveles f % 

Bajo 1 1.72 

Moderado 5 8.62 

Alto 10 17.24 

Muy alto 42 72.41 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 9. Nivel de interacción cara a cara en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 9. 
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La tabla y figura 9 muestra la frecuencia y porcentaje del nivel de la dimensión 

de interacción cara a cara de la variable aprendizaje cooperativo que se encontró en 

los estudiantes investigados.  

 

Como se puede observar, los datos tabulados muestran que el 72.41% de 

estudiantes tiene un nivel muy alto de interacción cara a cara, el 17.24% presentan un 

nivel alto, el 8.62% un nivel moderado y el 1.72% un nivel bajo de interacción cara a 

cara.   
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Tabla 10. Nivel de habilidades interpersonales y de equipo en los estudiantes. 

Nivel de habilidades interpersonales y de equipo en los 

estudiantes. 

Niveles f % 

Moderado 4 6.90 

Alto 13 22.41 

Muy alto 41 70.69 

Total 58 100.00 

Nota: Elaborado a partir del análisis de los datos de campo. 

 

Figura 10. Nivel de habilidades interpersonales y de equipo en los estudiantes. 

Elaborada a partir de los datos de la tabla 10. 
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La tabla y figura 10 muestra la frecuencia y porcentaje del nivel de la dimensión 

de habilidades interpersonales y de equipo de la variable aprendizaje cooperativo que 

se encontró en los estudiantes investigados.  

 

El resultado del análisis de los cuestionarios permite establecer que el 70.69% 

de estudiantes tiene un nivel muy alto de habilidades interpersonales y de equipo, el 

22.41% un nivel alto y el 6.90% presenta un nivel moderado de habilidades 

interpersonales y de equipo.   

 

2.10.3. Prueba de hipótesis general 

 

En vista de que el instrumento de estilos de aprendizaje es polinómico, es que 

la hipótesis se contrastará a través de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, para ello 

se plantea la siguiente hipótesis nula de la hipótesis general: 

 

Hi: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 
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a. Nivel de significancia y estadístico de prueba 

 

El nivel de significancia (alfa) que se ha considerado para determinar si se 

acepta o rechaza la hipótesis de investigación es α = 5% (0.05). Debido a que los 

instrumentos utilizados para recolectar datos son categóricos se utilizará la fórmula de 

la prueba de Chi-cuadrado para probar la hipótesis. 

𝑋2(𝑑𝑓) = ∑
(𝑂 − 𝐸)

𝐸

2

 

Donde: 

df     =    Grados de libertad.  

O    =    Valores observados 

E    =    Valores esperados.  

 

Para el desarrollo de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se tendrá en cuanta 

la matriz de continencia de la tabla 11. 

Tabla 11. Tabla de contingencia de la hipótesis general.  

Tabla de contingencia de la hipótesis general. 

 

Estilos de aprendizaje predominantes 

Total Estilo 

activo 

Estilo 

reflexivo 

Estilo 

teórico 

Estilo 

pragmático 
Indeterminado 

f % f % f % f % f % f % 

Nivel de 

aprendizaje 

cooperativo 

Moderado 1 1.7% 0 0.0% 2 3.4% 1 1.7% 0 0.0% 4 6.9% 

Alto 3 5.2% 3 5.2% 0 0.0% 8 13.8% 2 3.4% 16 27.6% 

Muy alto 0 0.0% 28 48.3% 9 15.5% 0 0.0% 1 1.7% 38 65.5% 

Total 4 6.9% 31 53.4% 11 19.0% 9 15.5% 3 5.2% 58 100.0% 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 
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La prueba de Chi-cuadrado de Pearson puede observarse en la tabla 12, como 

se observa el resultado de significación asintótica (bilateral) es inferior 0.05 (p=0.000), 

por tanto, se debe aceptar la hipótesis principal y rechazar la nula. 

 

Tabla 12. Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general.         

Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general. 

 Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 
en el punto 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

42,678a 8 .000 .000   

Razón de 
verosimilitud 

50.002 8 .000 .000   

Asociación 
lineal por lineal 

5,315b 1 .021 .025 .016 .007 

N de casos 
válidos 

58      

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 

 

b. Lectura del p-valor  

 

La tabla 12 muestra la prueba de Chi-cuadrado de Pearson (X2) entre las 

variables estilos de aprendizaje y aprendizaje cooperativo, como puede observarse, la 

prueba indica u p-valor inferior a 0.05 (p=0.00), el cual, al ser inferior que el nivel de 

significancia establecido (α =0.05) entonces se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis general, en consecuencia, se afirma que  existe relación significativa entre 

los estilos de aprendizaje y el  aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 
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A. Prueba de las hipótesis específicas 

La contrastación de las hipótesis específicas requiere que, previamente, se 

establezcan si los datos tienen distribución normal, para ello se utilizará la prueba de 

normalidad de datos de Kolmogorov-Smirnov (Corrección de significación de 

Lilliefors), en vista de que las observaciones son superiores a 50. 

Tabla 13. Prueba de normalidad de datos.         

Prueba de normalidad de datos. 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Puntuaciones del cuestionario Aprendizaje 

cooperativo 
.205 58 .000 

Puntuaciones del estilo de aprendizaje activo .089 58 ,200* 

Puntuaciones del estilo de aprendizaje reflexivo .120 58 .037 

Puntuaciones del estilo de aprendizaje teórico .094 58 ,200* 

Puntuaciones del estilo de aprendizaje pragmático .127 58 .020 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 

Como se observa en la tabla 13, las puntuaciones del estilo de aprendizaje activo 

y teórico tienen distribución normal, sin embargo, las puntuaciones del cuestionario de 

aprendizaje cooperativo no tienen distribución normal, en consecuencia, se debe 

aplicar la prueba de correlación de Spearman (una prueba no paramétrica), pues una de 

las variables no cumple la condición para prueba paramétricas que es que ambas tengan 

distribución normal. 
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Respecto a los baremos para establecer la intensidad de la relación, se utilizará 

la escala propuesta por Hernández y Mendoza (2018) que se puede apreciar en la tabla 

14. 

Tabla 14. Baremos de la intensidad del coeficiente de correlación (Rho). 

Baremos de la intensidad del coeficiente de correlación (Rho). 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa 

considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Tomada de Hernández y Mendoza (2018) 
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Contrastación de la primera hipótesis específica  

La contrastación de la primera hipótesis específica requiere que se plante su hipótesis 

nula: 

 

Hi: Existe relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

. 

H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

a. Nivel de significancia y estadístico de prueba 

 

El nivel de significancia (alfa) que se ha considerado para determinar si se 

acepta o rechaza la hipótesis de investigación es α = 5% (0.05). Debido a que los 

instrumentos utilizados para recolectar datos brindan puntuaciones sumadas, pero al no 

cumplir el requisito de que ambas deben tener distribución normal, es que se utilizará 

el coeficiente de correlación de Spearman para probar la hipótesis, cuya fórmula es la 

siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
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Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 

N = Número de datos. 

 

Tabla 15. Contrastación de la primera hipótesis específica.  

Contrastación de la primera hipótesis específica. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,347 

Sig. (bilateral)  .008 

N 58 58 

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de 

correlación 
,347 1.000 

Sig. (bilateral) .008  

N 58 58 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 

b. Lectura del p-valor y rs 

 

 La tabla 15 muestra el resultado de la prueba de correlación de Spearman entre el 

estilo de aprendizaje activo y el aprendizaje cooperativo, como puede observase, la 

prueba muestra un p-valor (significancia bilateral) inferior a 0.05 (p=0.008), el cual, al 

ser inferior que el nivel de significancia establecido (α =0.05) permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la primera hipótesis específica, así mismo, la prueba de 
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correlación de Spearman también muestra un coeficiente de correlación rs=0.347, el 

cual, se encuentra ubicado en el nivel de Correlación positiva media de la escala 

propuesta por Hernández y Mendoza (2018). En consecuencia, se afirma que existe 

relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje cooperativo, en los 

estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

Contrastación de la segunda hipótesis específica  

 

La contrastación de la segunda hipótesis específica requiere que se plante su hipótesis 

nula: 

 

Hi: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional 

de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

H0: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional 

de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

a. Nivel de significancia y estadístico de prueba 

El nivel de significancia (alfa) que se ha considerado para determinar si se 

acepta o rechaza la hipótesis de investigación es α = 5% (0.05). Debido a que los 
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instrumentos utilizados para recolectar datos brindan puntuaciones sumadas, pero al no 

cumplir el requisito de que ambas deben tener distribución normal, es que se utilizará 

el coeficiente de correlación de Spearman para probar la hipótesis, cuya fórmula es la 

siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 

N = Número de datos. 

Tabla 16. Contrastación de la segunda hipótesis específica.  

Contrastación de la segunda hipótesis específica. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

Coeficiente 

de correlación 
1.000 ,333 

Sig. 

(bilateral) 
 .011 

N 58 58 

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente 

de correlación 
,333 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.011  

N 58 58 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 
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b. Lectura del p-valor y rs 

 

  La tabla 16 muestra el resultado de la prueba de correlación de Spearman entre 

el estilo de aprendizaje pragmática y el aprendizaje cooperativo, como puede 

observase, la prueba muestra un p-valor (significancia bilateral) inferior a 0.05 

(p=0.011), el cual, al ser inferior que el nivel de significancia establecido (α =0.05) 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la segunda hipótesis específica, así mismo, 

la prueba de correlación de Spearman también muestra un coeficiente de correlación 

rs=0.333, el cual, se encuentra ubicado en el nivel de Correlación positiva media de la 

escala propuesta por Hernández y Mendoza (2018). En consecuencia, se afirma que 

existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna 2019, de tal forma que la mejora 

del estilo de aprendizaje pragmático mejoraría, en una intensidad media, el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes investigados.   
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Contrastación de la tercera hipótesis específica  

 

La contrastación de la tercera hipótesis específica requiere que se plante su hipótesis 

nula: 

 

Hi: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y   el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

H0: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y   el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

a. Nivel de significancia y estadístico de prueba 

 

El nivel de significancia (alfa) que se ha considerado para determinar si se acepta o 

rechaza la hipótesis de investigación es α = 5% (0.05). Debido a que los 

instrumentos utilizados para recolectar datos brindan puntuaciones sumadas, pero 

al no cumplir el requisito de que ambas deben tener distribución normal, es que se 

utilizará el coeficiente de correlación de Spearman para probar la hipótesis, cuya 

fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 − 
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
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Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 

N = Número de datos. 

Tabla 17. Contrastación de la tercera hipótesis específica.  

Contrastación de la tercera hipótesis específica. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,597 

Sig. 

(bilateral) 
 .000 

N 58 58 

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente 

de 

correlación 

,597 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.000  

N 58 58 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 

b. Lectura del p-valor y rs 

 

  La tabla 17 muestra el resultado de la prueba de correlación de Spearman 

entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el aprendizaje cooperativo, como puede 

observase, la prueba muestra un p-valor (significancia bilateral) inferior a 0.05 

(p=0.000), el cual, al ser inferior que el nivel de significancia establecido (α =0.05) 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la tercera hipótesis específica, así 

mismo, la prueba de correlación de Spearman también muestra un coeficiente de 
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correlación rs=0.597, el cual, se encuentra ubicado en el nivel de Correlación 

positiva considerable de la escala propuesta por Hernández y Mendoza (2018). En 

consecuencia, se afirma que existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y   el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019, de tal forma que la mejora del estilo de aprendizaje reflexivo 

mejoraría, en una intensidad considerable, el aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes investigados.   

 

Contrastación de la cuarta hipótesis específica  

 

La contrastación de la cuarta hipótesis específica requiere que se plante su hipótesis 

nula: 

 

Hi: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y   el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

H0: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y   el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

a. Nivel de significancia y estadístico de prueba 

 

El nivel de significancia (alfa) que se ha considerado para determinar si se acepta o 

rechaza la hipótesis de investigación es α = 5% (0.05). Debido a que los 

instrumentos utilizados para recolectar datos brindan puntuaciones sumadas, pero 



130 
 

al no cumplir el requisito de que ambas deben tener distribución normal, es que se 

utilizará el coeficiente de correlación de Spearman para probar la hipótesis, cuya 

fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 − 
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 

N = Número de datos. 

 

Tabla 18. Contrastación de la cuarta hipótesis específica.  

Contrastación de la cuarta hipótesis específica. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rho de 

Spearman 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,388 

Sig. 

(bilateral) 
 .003 

N 58 58 

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente 

de 

correlación 

,388 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.003  

N 58 58 

Nota: Elaborada en base al análisis de los datos levantados en campo. 

 



131 
 

b. Lectura del p-valor y rs 

 

  La tabla 18 muestra el resultado de la prueba de correlación de Spearman 

entre el estilo de aprendizaje teórico y el aprendizaje cooperativo, como puede 

observase, la prueba muestra un p-valor (significancia bilateral) inferior a 0.05 

(p=0.003), el cual, al ser inferior que el nivel de significancia establecido (α =0.05) 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la cuarta hipótesis específica, así 

mismo, la prueba de correlación de Spearman también muestra un coeficiente de 

correlación rs=0.388, el cual, se encuentra ubicado en el nivel de Correlación 

positiva media de la escala propuesta por Hernández y Mendoza (2018). En 

consecuencia, se afirma que existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje teórico y   el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019., de tal forma que la mejora del estilo de aprendizaje teórico 

mejoraría, en una intensidad media, el aprendizaje cooperativo de los estudiantes 

investigados.   
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE TALLER DE CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO 

DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

3.1. Título 

 

Propuesta de taller de capacitación fortalecimiento de los estilos de 

aprendizajes y aprendizaje cooperativo en los estudiantes del VII semestre de la 

carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” Tacna, 

2019. 

 

3.2. Justificación 

 

La educación, aporta significativamente en la formación de ciudadanos 

conocedores de sus deberes y derechos, por lo que el taller aporta en el 

fortalecimiento del trabajo cooperativo a través de diversas actividades 

pedagógicas, así mismo desde el aspecto social, permite la sociabilidad, dentro del 

cual se encuentran diversas habilidades blandas, las cuales son fundamentales para 

el ejercicio docentes, en el aspecto práctico porque la propuesta permitirá 
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desarrollar las habilidades para un aprendizaje cooperativo, así como el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje.  

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Aplicar el taller de capacitación fortalecimiento de los estilos de aprendizajes y 

aprendizaje cooperativo en las estudiantes del VII semestre del Instituto de 

Educación superior pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, 2020. 

 

3.3.2. Objetivo específico 

 

a. Planificar la aplicación del taller de capacitación fortalecimiento de los estilos de 

aprendizajes y aprendizaje cooperativo en las estudiantes del VII semestre del 

Instituto de Educación superior pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, 

2020. 

 

b. Aplicar las sesiones programadas en el cronograma establecido. 

 

c. Evaluar la aplicación de las sesiones programadas en el taller de capacitación 

“Fortalecimiento de los estilos de aprendizajes y aprendizaje cooperativo en las 

estudiantes del VII semestre. 
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3.4. Beneficiarios 

 

60 estudiantes beneficiarias con la aplicación del taller. 

04 docentes que acompañan a las estudiantes 

 

3.5. Localización 

Región, provincia y distrito de Tacna 

 

3.6. Duración 

-02 meses de duración, agosto setiembre 2020 

 

3.7. Recursos  

Humanos: 

- 01 Psicóloga 

-01 Docente 

 

3.8. Financiación 

Autofinanciada: 

 

3.9 Sesiones programadas 
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N° de 

sesiones 

Denominación de 

la sesión 

Estrategias/Actividade

s 

Ambiente 

virtual del 

taller 

Tiempo/ 

hora 

01 Estilos de 

aprendizajes  
- Concepto 

- Contexto situacional 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

02 Estilos de 

aprendizajes  
- Adquisición de los 

estilos de 

aprendizajes  

 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

03 Teorías de los 

estilos de 

aprendizaje 

Tipos de estilos de 

aprendizajes, según los 

modelos existentes.   

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

04 Estilos de 

aprendizajes   
- Activo 

- Reflexivo 

- Pragmático 

- Teórico  

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

05 Estrategias de 

Estilos de 

aprendizajes   

- Técnicas para 

desarrollar los 

estilos de 

aprendizaje 

 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

06 Predominio de los 

estilos de 

aprendizaje 

 

- Test de estilos de 

aprendizaje 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

07 Teoría de los 

aprendizajes 

(experto) 

 

- Activo 

- Teórico 

- Pragmático 

- Reflexivo 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

08 Aprendizaje 

cooperativo 
- Concepto Plataform

a virtual 

1 hora 

sincrónica 
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 - Ambientes de 

aprendizaje 

cooperativo: 

- Ambiente de 

aprendizaje 

competitivo 

- Ambiente de 

aprendizaje 

individualista 

- Ambiente de 

aprendizaje 

cooperativo 

 

(zoom o 

meet 

google) 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

09 Bases científicas 

del aprendizaje 

cooperativo 

 

- La teoría cognitiva 

de Piaget 

- La teoría 

sociocultural de 

Vigotsky 

- Teoría de 

aprendizaje 

significativo de 

Ausubel 

 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 

10 Dimensiones del 

aprendizaje 

cooperativo 

 

- 1er dimensión: 

interdependencia 

positiva 

- 2da dimensión: 

interacción cara a 

cara 

- 3era dimensión: 

responsabilidad y 

valoración 

individual 

- 4ta dimensión: 

habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

- 5ta dimensión: 

procesamiento de 

equipo 

 

Plataform

a virtual 

(zoom o 

meet 

google) 

1 hora 

sincrónica 

Hora: 

5 a 6 p.m. 
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3.10. Cronograma de actividades para el taller 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER - 2020 

Desagregado de las actividades 

en los meses de: 

SETI

EMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Fechas  

Descripción de actividades 

21 30 01 05 12 19 26 02 09 16 23 30 

Solicitar a la EESPP “JJB” 

autorización para la ejecución del 

taller 

X            

Solicitar apoyo de expertos X            

Presentación y aprobación del 

proyecto. 

X X           

Ejecución e inicio del taller   X          

01 Estilos de aprendizajes    X          

02 Estilos de aprendizajes     X         

03 Teorías de los estilos de 

aprendizaje 

    X        

04 Estilos de aprendizajes        X       

05 10 pasos fundamentales 

para educar las habilidades 

sociales 

 

      X      

06 Estilo de aprendizaje 

 

       X     

07 Teoría de los aprendizajes         X    

08 Aprendizaje cooperativo 

 

         X   

09 Bases científicas del 

aprendizaje cooperativo 

 

          X  

10 Dimensiones del 

aprendizaje cooperativo 

 

           X 

Conclusión del taller            X 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Los estilos de aprendizaje se relaciona significativamente con el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de la 

carrera profesional de educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019.  

  

SEGUNDO: El estilo de aprendizaje activo se relaciona directamente y en una 

intensidad media con el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del 

VIII semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019, de tal forma que la mejora del 

estilo de aprendizaje activo mejoraría, en una intensidad media, el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes investigados.   

 

TERCERO: El estilo de aprendizaje pragmático se relaciona directamente y en una 

intensidad media con el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del 

VIII semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019, de tal forma que la mejora del 

estilo de aprendizaje pragmático mejoraría, en una intensidad media, el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes investigados.   

 

CUARTO: El estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona directamente y en una 

intensidad considerable con el aprendizaje cooperativo, en los 
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estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de educación 

inicial en el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019, de tal forma 

que la mejora del estilo de aprendizaje reflexivo mejoraría, en una 

intensidad considerable, el aprendizaje cooperativo de los estudiantes 

investigados.   

 

QUINTO: El estilo de aprendizaje teórico se relaciona directamente y en una 

intensidad media con el aprendizaje cooperativo, en los estudiantes del 

VIII semestre de la carrera profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019, de tal forma que la mejora del 

estilo de aprendizaje teórico mejoraría, en una intensidad media, el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes investigados.   

 



RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:   A los docentes, promover el estudio de los estilos de aprendizaje como 

parte del desempeño profesional permitiendo el conocimiento de las 

características y necesidades de los estudiantes, siendo el trabajo 

cooperativo una alternativa viable, pertinente y adecuada para 

cualquier estilo de aprendizaje. 

 

SEGUNDO: A LOS ESTUDIANTES participar del trabajo cooperativo como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

 

TERCERO: A los directivos, promover la aplicación de talleres de estilos de 

aprendizajes y trabajo cooperativo en beneficio de los estudiantes. 

 

CUARTO: Al Ministerio de educación, incluir estrategias que permitan el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje y la aplicación del trabajo 

cooperativo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES VARIABLES METODOLOGÍ

A 

GENERAL 

¿Cuál es la relación existe entre los estilos de 

aprendizaje y el aprendizaje cooperativo, en los 

estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José 

Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

GENERAL 

Determinar la relación existente entre los 

estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 

GENERAL 

Existe relación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y el aprendizaje cooperativo, en los 

estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

V. 1:  Los Estilos 

de Aprendizaje 

 

 V. 2: Aprendizaje 

cooperativo 

TIPO: 

Básico –No 

experimental 

NIVEL 

Descriptivo 

correlacional 

 

DISEÑO 

Correlacional 

Transversal 

 
POBLACIÓN 

340 

MUESTRA 

181 

 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de 

aprendizaje activo y el aprendizaje cooperativo, en 

los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José 

Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de 

aprendizaje pragmático y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre de 

la carrera profesional de educación inicial en el 

IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y el aprendizaje cooperativo, 

en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José 

Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de 

aprendizaje teórico y el aprendizaje cooperativo, en 

los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP “José 

Jiménez Borja” en Tacna, 2019? 

 

•  Determinar la relación existente entre el 

estilo de aprendizaje activo y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 

• Establecer la relación existente entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes 

del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 

• Conocer la relación existente entre el 

estilo de aprendizaje reflexivo y el 

aprendizaje cooperativo, en los estudiantes 

del VIII semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 2019. 

• Analizar la relación existente entre el 

estilo de aprendizaje teórico y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII 

semestre de la carrera profesional de 

educación inicial en el IESPP “José Jiménez 

Borja” en Tacna, 201 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Existe relación significativa entre el 

aprendizaje activo y el aprendizaje cooperativo, 

en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

• Existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje pragmático y el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre 

de la carrera profesional de educación inicial en 

el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

• Existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y   el aprendizaje 

cooperativo, en los estudiantes del VIII semestre 

de la carrera profesional de educación inicial en 

el IESPP “José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

• Existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje teórico y   el aprendizaje cooperativo, 

en los estudiantes del VIII semestre de la carrera 

profesional de educación inicial en el IESPP 

“José Jiménez Borja” en Tacna, 2019. 

 

DIMENSIONES 

Los Estilos de 

Aprendizaje 

• Estilo de 

aprendizaje 

activo 

• Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

• Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

• Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

Aprendizaje 

Cooperativo 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
ESTILOS DE APRENDIZAJE  Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL VIII SEMESTRE DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL IESPP “JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” TACNA, 2019 



INSTRUMENTO 1: CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

    Carrera:                                                                                                   Ciclo:  

    Sexo:    masculino (   )   femenino (   )                                                     Edad: 

I. Instrucción: 

Estimado estudiante: a continuación le presento un conjunto de expresiones relacionadas con el aprendizaje cooperativo, lee atentamente 

y marca la alternativa que consideras oportuna en cuanto al Aprendizaje cooperativo que vienes realizando en el aula. Mucho te 

agradeceré responder con sinceridad marcando con un aspa (x) en sólo uno de los recuadros correspondientes. No dejes ningún ítem 

sin contestar. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 

Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

N° 
ÍTEMS 

         ESCALA DE VALOR 

1 2 3 4 5 
INTERDEPENDENCIA POSITIVA  

1 Apoyo a los demás sin que alguien me lo pida.      

2 Comparto mis experiencias para realizar los trabajos grupales.      

3 Comunico mis dudas para llevar a cabo las tareas.      

4 Propongo ideas para coordinar la tarea conjunta.      

5 Demuestro compromiso frente a la tarea grupal.      

6 Me preocupo por el aprendizaje de cada uno de los integrantes del grupo.      

 RESPONSABILIDAD Y VALORACIÓN INDIVIDUAL      

7 Cumplo con la tarea asignada a mi persona.      

8 Entrego los trabajos dentro del tiempo establecido.      

9 Mantengo una actitud responsable y positiva dentro del grupo de trabajo.      

10 Me siento motivado para llevar a cabo los trabajos.      

 INTERACCIÓN CARA A CARA      

11 Realizo la tarea grupal con mis demás compañeros.      

12 Apoyo a mis compañeros que tiene dificultades de aprendizaje.      

13 Intercambio opiniones para resolver las dudas referentes a las tareas.      

14 Explico y relaciono lo aprendido en la clase anterior con la tarea actual.      

 HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE EQUIPO      

15 Fomentar un clima de armonía dentro del grupo.      

16 Demuestro respeto y tolerancia frente a los demás.      

17 Dirijo las acciones dentro del grupo.      

18 Lidero positivamente el grupo.      

19 Respeto la opinión de cada uno de los miembros del grupo.      

20 Valoro los aportes de mis compañeros.      

21 Actúo con responsabilidad ante posibles conflictos.      

22 Soy capaz de resolver situaciones adversas.      

 PROCESAMIENTO DE EQUIPO      

23 Me queda claro lo tratado en clase.      



 

  

24 Entiendo mejor los temas difíciles.      

25 Siento que he progresado en mi aprendizaje.      

26 Dedico el tiempo a cumplir la tarea asignada.      

27 Termino el trabajo dentro del tiempo previsto.      

28 Soy consciente de haber cumplido a pesar que otros no me lo digan.      

Gracias por su colaboración 



 

INSTRUMENTO 2 

 
 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
HONEY - ALONSO 

 
Instrucciones: 
Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No es un 
test de inteligencia, ni de personalidad 
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas. 
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione “Mas (+)”. Si, por el contrario, 
estás más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione “Menos (-)”. 
Por favor conteste a todos los ítems. 
El Cuestionario es anónimo.  

 1.- Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   

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 formulismos 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 de lo que hablo.   

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   

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. Crezco 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 mi ambiente de trabajo. 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 mayo número de fuentes de información. Cuantos más 

datos se reúnan 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.   

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 los puntos débiles en las argumentaciones de los 

demás.  

 

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.   

47. A menudo identifico otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.   

48. En conjunto hablo más de lo 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 charlas 

vacías.  

 

56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.   

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   

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 hada 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 principio 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 en 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.   

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. Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo mas 
(+ ).  
  
2. Sume el número de círculos que hay en cada columna.  
  
3. Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cual es su Estilo o Estilos de 
Aprendizaje preferentes. 
 

I ACTIVO    II  REFLEXIVO   III  TEÓRICO   IV  PRAGMÁTICO  

 3  

5  

7  

9  

13  

20  

26  

27  

35  

37  

41  

43  

46  

48  

51  

61  

67  

74  

75  

77   

10  

16  

18  

19  

28  

31  

32  

34  

36  

39  

42  

44  

49  

55  

58  

63  

65  

69  

70  

79   

2  

4  

6  

11  

15  

17  

21  

23  

25  

29  

33  

45  

50  

54  

60  

64  

66  

71  

78  

80   

1  

8  

12  

14  

22  

24  

30  

38  

40  

47  

52  

53  

56  

57  

59  

62  

68  

72  

73  

76   



 

GRÁFICA: ESTILOS DE APRENDIZAJE  
  

 
 
 

 

 

 

 



 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Activo Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

3,5,7,9,13 

20,26,27,35,37 

41,43,46,48,51 

61,67,74,75,77 

Muy baja     

Baja            

Moderada  

Alta          

Muy alta   

(0-6)  

(7-8)  

(9– 12) 

(13 - 14) (15 – 

20) 

Reflexivo Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

10,16,18,19,28 

31,32,34,36,39 

42,44,49,55,58 

63,65,69,70,79 

 

Muy baja       

Moderada Alta        

Muy alta  

(0 - 10) (11 - 

13) (14–17) (18 

- 19) (20) 

Teórico Metódico Lógico 

Objetivo Crítico 

Estructurado  

2,4,6,11,15 

17,21,23,25,29 

33,45,50,54,60 

64,66,71,78,80 

Muy baja  

Baja 

Moderada  Alta   

Muy alta  

(0 -6 )  

(7-9) 

(10–13) (14-15) 

(16 – 20) 

Pragmático Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

 

1,8,12,14,22 

24,30,38,40,47 

52,53,56,57,59 

62,68,72,73,76 

 

Muy baja  

Baja  

Moderada  

Alta     

Muy alta  

(0- 8)  

(9-10) 

(11–13) (14-15) 

(16 – 20) 

 

 

 

 

 



 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

  

Aprendizaje cooperativo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.940 18 

  

  

  

Estilo de aprendizaje 

Estadísticas de fiabilidad 

Kuder 
Richardson 

N de 
elementos 

.916 80 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


