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RESUMEN  

  

En el presente trabajo de investigación titulado “Los estilos de aprendizaje y su  

repercusión en el rendimiento académico de los Estudiantes del tercer grado de 

educación  secundaria de la Institución Educativa San  Pedro”  se realizó para precisar 

el objetivo principal de la investigación que es la repercusión de  los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes  del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa San  Pedro, el presente estudio pretende explicar si los 

Estudiantes poseen algún estilo de aprendizaje y si puede trascender en sus logros 

académicos.  

 

Para Sustentar más esta investigación se trabajó con 25 Estudiantes de la institución, la 

presente investigación tiene el método deductivo explicativo, y de un nivel Descriptivo  

con un enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión que los Estilos de aprendizaje 

afectan en su rendimiento académico de los Estudiantes porque ellos tienen distintos 

estilos de aprendizaje, que predomina el estilo más usado que es el teórico, y activo, pero 

si hacemos la relación con sus logros tenemos que los estudiantes han obtenido un logro 

previsto y en proceso y si lo relacionamos veremos que hay varios estudiantes que tienen 

más  de un  estilo, en ese caso el reflexivo es el que tiene mayor rango en el logro 

previsto, le sigue  el activo y el teórico se propone  fortalecer lo  siguiente se puede 

empezar con el estilo teórico , reflexivo activo, y el pragmático para poder  dar  solución 

a los  diversos problemas que  se presenta  en su contexto  social.   

 

Palabras Clave: Estilos de aprendizaje, repercusión, rendimiento académico.   
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 ABSTRACT  

.  

In this research entitled "learning styles and their impact on the academic performance of 

students of the third grade of secondary education of the San Pedro Educational Institution 

was worked to determine the main objective of the research is the impact of the styles of 

learning and the academic performance of the students of the third grade of secondary of the 

San Pedro Educational Institution, the present study tries to determine if the Students possess 

some style of learning and if this one repercute in his academic profits. To further support 

this research we worked with 25 students of the institution, the present research has the 

explanatory deductive method, and a Relational Descriptive level correlate from a qualitative 

approach. Arriving at the conclusion that Students have different learning styles, that the 

most used style is the theoretical one, and active, but if we make the relation with their 

achievements we have that the students have obtained an expected and in process 

achievement and if we relate it will see that there are several students who have two to three 

styles, in that case the reflective is the one that has the highest rank in the expected 

achievement, followed by the active and the theoretical and in terms of the improvement that 

should be done in the proposal you can see that you can start with the reflective style, then 

the active, and the pragmatic. 

 

Keywords: learning styles, repercussion, academic performance.  
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CAPÍTULO I  

1. MARCO TEÓRICO  

  

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. A nivel internacional  

 

Saldaña (2010), en su investigación titulada Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en Estudiantes que Cursaron Genética Clínica en el Periodo de Primavera 

2009 en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Bachiller en Psicología, 

(p.235). En dicha investigación se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso CHAEA a 

los estudiantes, para determinar sus diferentes estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico se evaluó con su promedio general, de esta manera se utilizó estas dos 

fuentes de información para poder hallar la relación entre los estilos de aprendizaje y 

el rendimiento académico. Se llegó a las siguientes conclusiones:   

 

Que el estilo de aprendizaje predominante es el Reflexivo (44%) con una puntuación 

de 16, indicando que está muy próximo a la puntuación máxima de 20.  2. No hubo 

diferencia significativa en el rendimiento académico y su estilo de aprendizaje. 

Tampoco hubo diferencia significativa de estilos de aprendizaje entre sexos.   

 

Se encontró en Internet: página Web:  
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http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/NUM12/Apertura%2012%20HTML/Apertu

ra12_6.html:  de la Universidad de Guadalajara, Preparado por:  Romero Agudelo, 

Luz Nelly; Salinas Urbina, Verónica y Mortera Gutiérrez.  

 

Fernando Jorge (2010), la investigación titulado: “Estilos de aprendizaje basados en 

el modelo de Kolb en la Educación Virtual”, los autores tuvieron como propósitos: la 

primera plantearon como la necesidad de sentar precedentes sobre los estilos de 

aprendizaje que presentan los estudiantes que toman un curso virtual; la segunda, 

identificar los estilos de aprendizaje propios que fomenta la institución para fortalecer 

la calidad de la educación virtual; y la tercera, la necesidad de documentar el proceso 

de aprendizaje que sucede en la educación virtual relacionado con los estilos de 

aprendizaje, debido a la poca literatura especializada al respecto y a la conveniencia 

de construir un estado del arte para futuros análisis.  

  

Arribaron a la siguientes conclusiones: Entre los resultados del inventario de Kolb, 

se encontró que el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes es el 

divergente, caracterizado por su interés hacia el prójimo y capacidad de ver las cosas 

desde diversas perspectivas (Kolb, 1984b); en contraposición, la rejilla de análisis de 

contenido cuantitativo utilizada en la plataforma virtual de Moodle demostró que el 

diseño del curso privilegia el estilo de aprendizaje convergente.   

 

Este antecedente, sirve para fortalecer la parte conceptual y características de los 

estilos, lo cual posibilitará mejorar la investigación.  

  

1.1.2. A nivel nacional  

 

En la Universidad Particular Cayetano Heredia, Se tiene un trabajo de investigación 

presentado: EGOAVIL ARNAÉZ, Edgardo Julián Thelmo (2005), investigó sobre 

“Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” de Sicaya - Huancayo”, 

estableciendo como problema ¿Qué asociación existe entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico de los estudiantes del I semestre del ISPT “José María 

Arguedas” de Sicaya?, con el propósito de Analizar la asociación que existe entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en las asignaturas de Matemática 
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I y el Lenguaje I en los estudiantes del I semestre de las diferentes carreras 

profesionales del ISTP “José María Arguedas” de Sicaya. Establecen como hipótesis: 

“Existe una relación positiva entre estilos de aprendizaje y rendimiento escolar en los 

estudiantes del ISTP “José María Arguedas” de Sicaya – Huancayo”. La metodología 

que adoptaron fue el método científico como método general y el método descriptivo 

como método específico.   

 

Arribando a las siguientes conclusiones:  

 

 No se identifica correlación ni asociación entre las variables estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico,  

 Se encuentran presentes todos los estilos de aprendizaje planteados por Kolb, sin 

embargo se observa que predomina el tipo asimilador con un 31.30 %, seguido 

del Convergente con 27.5 %. Los estudiantes escogen carreras profesionales que 

exigen estilos diferentes a los que predominan en ellos,  

 El rendimiento académico predominante es el Bajo, en la asignatura de Lenguaje 

I 59.40 % y en la asignatura de Matemática I con 48.10 %, seguido del medio 

con 25 % y 24.40 %. Respectivamente,  

 Se observa una relación moderada entre los estilos de aprendizaje asimilador y 

convergente y el rendimiento académico,  

 No se observa una relación significativa entre los estilos de aprendizaje 

divergente y acomodador y el rendimiento académico,  

 Nuestro estudio mostró que existe una asociación en la muestra entre los estilos 

de aprendizaje y la edad; estos cambian significativamente de acuerdo a la edad. 

En el intervalo de los 23 a 25 años, se encuentran la mayoría de estilos de 

aprendizaje Convergente con 54.5 %, seguido del Divergente con 48,6 %; no se 

encuentra diferencias significativas esto puede deberse a los intervalos cortos 

entre las edades,  

 Se encuentra diferencias moderada entre el los estilos de aprendizaje divergente 

18.4% convergente 15.2 % y el sexo y el sexo femenino; en el sexo masculino 

no se encuentran diferencias significativas,   
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 Se encuentra diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje y la 

procedencia urbana.  Esta investigación sirve para fortalecer el aspecto 

conceptual de los estilos de aprendizaje, además posibilita identificar la 

predominancia en porcentajes lo que en el presente estudio se avocará y 

demostrará referente a las características de los diversos de estilos de 

aprendizaje.   

  

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrolló una tesis presentada 

por: LUJAN, E. (1999),  titulada: “Estilos de aprendizaje considerando la inteligencia 

y el rendimiento escolar en estudiantes del quinto año de Secundaria de Colegios de 

Educación Tradicional y de Educación Alternativa”, en la que arribó a las siguientes 

conclusiones: Se indaga acerca  de la influencia de la metodología de enseñanza 

tradicional y alternativa en el aprendizaje de los estudiantes a través de la exploración 

de los estilos de aprendizaje de Kolb, así como las variables de rendimiento escolar 

e inteligencia; no se observa relaciones significativas debido a los estilos de 

aprendizaje divergente, acomodador, convergente y asimilador en los colegios de 

educación tradicional ni alternativa, no se aprecian relaciones significativas, debido 

a que los estilos de aprendizaje de Kolb no están asociados significativamente en los 

colegios de educación tradicional y alternativa, se encontraron diferencias 

significativas en el coeficiente intelectual entre los colegios de educación tradicional 

y alternativa, siendo mayor el coeficiente intelectual en los estudiantes de colegios 

alternativos, no se encontraron diferencias significativas en lo referente a rendimiento 

escolar de colegios de educación tradicional y alternativa,  no se encontraron 

relaciones significativas entre la inteligencia y el rendimiento escolar en los colegios 

de educación tradicional ni alternativa finalmente el estilo de aprendizaje que más 

prevalece en los colegios de educación tradicional y alternativa es el divergente con 

un 32% y el de menor porcentaje es el convergente con un 17%. La presente 

investigación es importante para la educación tradicional y alternativa, que sirve 

como referencia para la presente investigación que se realiza en otro contexto 

empleando indicadores específicos de los estilos de aprendizaje de Kolb.   

 

 Casimiro Sumar, Helen y Zevallos Baldeón, Rubén (2002), investigaron acerca de 

“Estilos de aprendizaje en estudiantes del tercer grado del Colegio Estatal de Menores 

“17 de Setiembre” el Tambo-Huancayo, Educación Secundaria, 2002”, en la que 

formularon como problema: ¿Cuál es el estilo de aprendizaje predominante según la 
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teoría del aprendizaje experiencial propuesto por D. Kolb en estudiantes del Tercer 

Grado del Colegio Estatal de Menores “17 de Setiembre” El Tambo – Huancayo?, 

como objetivo: Identificar el estilo de aprendizaje predominante según la teoría del 

aprendizaje experiencial propuesto por D. Kolb en estudiantes del Tercer Grado del 

C.E.M. “17 de Setiembre” El Tambo – Huancayo”. La Hipótesis que establecieron 

fue: “El estilo de aprendizaje predominante según la teoría del Aprendizaje 

Experiencial propuesto por David Kolb en los estudiantes del Tercer Grado del 

Colegio Estatal de Menores “17 de Setiembre” El Tambo – Huancayo es el Estilo 

Asimilador”. El método que empleó fue: el método descriptivo. Arribando a las 

siguientes conclusiones: 1. El estilo de aprendizaje asimilador, se constituye como 

estilo de aprendizaje de mayor predominio dentro del grupo investigado, pues alcanzó 

una media del grupo de 2,01 para la dimensión abstracto-concreto y 2,30 para la 

dimensión activa-reflexiva; que a la vez constituye el 24% del total de la muestra. 2. 

Los estilos de aprendizaje convergente, divergente, y acomodador curiosamente han 

alcanzado valores porcentuales iguales, es decir cada uno de ellos está representado 

por el 21% de la muestra estudiada. 3. De la investigación realizada se ha comprobado 

que las capacidades de mayor predominio en los estudiantes son: la observación 

reflexiva, la conceptualización abstracta, lo que evidencia de algún modo, que el 

Centro Educativo no cuentan con laboratorios, que no se hacen excursiones, visitas 

guiadas, etc. Que podrían permitir el desarrollo de las otras capacidades como la 

experimentación activa, muy importante para consolidar el aprendizaje.   

 

Esta investigación sirve para orientar la estructura conceptual y características de los 

estilos de aprendizaje, además de identificar la predominancia dentro del grupo de 

investigación.    

 

Delgado (2004), analizó la relación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de 

pensamiento en estudiantes de maestría considerando las especialidades 

profesionales y el tipo de universidad. Usó una muestra de 334 estudiantes de la 

UNMSM y 180 estudiantes de la URP. Las conclusiones dan a conocer que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias de los estilos de 

aprendizaje ni en el total de estudiantes de maestría, ni al considerar cada universidad 

de manera independiente. Además, afirman que los estilos de aprendizaje de los 
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estudiantes de maestría de ambas universidades y el tipo de especialidad profesional 

se encuentran asociados de manera significativa.    

 

Según Quinallata Valencia, (2010) concluye que existe una relación significativa 

entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes del 4to y 5to 

de Educación Secundaria de la institución Educativa. Existe una relación significativa 

entre el Estilo Teórico y el rendimiento académico de los estudiantes del 4to y 5to de 

Educación Secundaria de la institución Educativa. El estilo de aprendizaje Reflexivo 

tuvo la media aritmética más alta seguido el Teórico, el Pragmático y finalmente el 

Activo. El 56% de los estudiantes presenta un rendimiento académico 

correspondiente al nivel medio seguidamente y el 6.7% presenta un rendimiento 

académico bajo.  

  

Según Ortiz Ojeda, (2013) concluye que el estilo de aprendizaje predominante, de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la puntuación media, fue el reflexivo, lo que 

permite considerar que los estudiantes de la institución educativa estudiada tienden a 

ser receptivos y analíticos, tienen facilidad para aprender y expresarse en lo relativo 

a análisis, tratamiento de datos, etc., lo que implica que el profesor debe tomar en 

cuenta para decidir los métodos de enseñanza a utilizar, materiales didácticos y 

estrategias de aprendizaje las cuales pueden enfocarse en actividades donde se le 

pidan a los estudiantes que primero reflexionen sobre los temas del contenido de 

programa de la asignatura y después actúen para que se apropien del conocimiento. 

Además, con base en los resultados obtenidos utilizando los baremos que propone 

Alonso, se concluye que los estudiantes de ingeniería de Motul mostraron un nivel 

moderado de preferencia en todos los estilos de aprendizaje, lo que se puede traducir 

en que existe poca diferencia en los niveles de preferencia de los estudiantes y que 

algunos de ellos tienen más de un estilo de aprendizaje predominante. Por otra parte, 

dando respuesta al segundo objetivo y considerando los resultados obtenidos respecto 

a las correlaciones entre los diferentes estilos de aprendizaje, se concluye que 

mientras más alto sea el nivel de preferencia por el estilo pragmático y por el estilo 

teórico, mayor será el nivel de preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo. 

Asimismo, no obstante que no se encontró relación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico, al analizar los resultados por carrera se 

encontró relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico en dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que permite 
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concluir que existen factores de contexto o de personalidad que están promoviendo 

que estudiantes con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje 

pragmático estén obteniendo rendimientos académicos altos. Faltaría realizar mayor 

investigación al respecto. Finalmente, en vista de que sólo se obtuvo diferencia 

significativa entre hombres y mujeres en el promedio de rendimiento académico y 

que fueran las mujeres quienes tuvieran el mayor rendimiento académico permite 

concluir que en el contexto de la institución estudiada, existen factores que inciden 

en el desempeño de las mujeres. Es posible que en el marco contextual en el que la 

institución se encuentra, ubicada en el interior del estado, a cierta distancia de la 

capital del estado, con características medio rural que rodean a la mayoría de las 

familias de los estudiantes, y en una situación de cierta marginación hacia las 

mujeres, este produciendo que ellas estén aprovechando mejor la oportunidad de 

estudiar una carrera de ingeniería.  

  

1.1.3. A nivel local  

 

La tesis titulada “Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del 4to de secundaria de la I.E. Glorioso colegio nacional de la 

Independencia Americana en el área de Historia, Geografía y Economía.”  

             

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  

1.2.1. Aprendizaje  

  

Según Ausubel (1983); Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista 

de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 

humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, 

sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita 

al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor 

educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso 

educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos 

que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social 
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en el que se desarrolla el proceso educativo. Lo anterior se desarrolla dentro de un 

marco psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos 

fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los profesores 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar 

descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto 

innecesariamente difícil y antieconómico. En este sentido una "teoría del aprendizaje" 

ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, 

¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del 

aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra 

el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el 

docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien 

establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 

efectividad de su labor. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en 

este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para 

el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose 

en un marco teórico que favorecerá dicho proceso.  

  

Según Garza y Leventhal (2006, p.53), mencionan que para Vygotsky (1977), “El 

aprendizaje se da por restructuración: el sujeto de aprendizaje no sólo recibe los 

inputs y los organiza de acuerdo con una correspondencia, sino que los transforma, 

les imprime significado y una interpretación que genera cambios en las misma 

realidad”. De acuerdo a esto podemos mencionar que, para Vygotsky, todos los 

individuos reciben información de su medio el cual lo transforma para volverlo en 

conocimiento, es decir, el aprendizaje es como un proceso de internalización: del 

exterior del sujeto hacia el interior.  

  

Para Pineda (2003, p.21), el aprendizaje es un “proceso de modificación de pautas 

de conducta, por medio del cual se adquiera, retienen y utilizan conocimientos, 

habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tantos simples como 

complejos en las respuestas reacciones, pensamientos, actitudes y, en general, en el 

comportamiento del que aprende”. Como en gran parte de conceptos de aprendizaje, 

el aprendizaje es tomado como un desarrollo que permitirá un cambio de la conducta 

y que cambiará nuestro comportamiento para aprender.  
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1.2.1.1. Procesos de aprendizaje 

 

En cuanto a los procesos de aprendizaje, la psicología cognitiva ha dado una 

mejor explicación de cómo se produce el aprendizaje, conforme la cual se 

plantea que la información que recibimos del medio es procesada y asimilada 

en nuestros esquemas cognitivos, y que cada individuo tiene diferente manera 

de adquirir sus conocimientos y la vez también dependerá del contexto en que 

se encuentre el sujeto.   

  

a. La necesidad: Gran parte de nuestro aprendizaje es iniciado por un 

estado de necesidad, un estado de querer conocer, pero esta necesidad 

dependerá de la intensidad con que se manifiesten aquellas en el 

organismo, “a menudo las carencias son atendidas de un modo autónomo. 

Las que requieren de las condiciones externas siguen acumulando la 

intensidad suficiente para organizar una actividad voluntaria para este 

fin” (Martel, 2006, p.128).   

  

b. La valoración subjetiva: La necesidad que alcanza la intensidad 

requerida adquiere un estado de conciencia que le asigna una valoración 

subjetiva, esta influye en que las personas tengan la necesidad de 

aprender y permite una diferenciación entre ellas.  

  

c. La intensidad del objeto: Cuando el sujeto es consciente de su necesidad 

busca un objeto con que satisfacer esa necesidad. Desde luego que el 

objeto debe reunir una serie de propiedades para tal fin, y que el sujeto 

conoce por sus experiencias anteriores.   

  

d. La valoración subjetiva del objeto: “La valoración no solo se encuentra 

subordinada no sólo al contexto donde se encuentre, sobre todo influye 

en estos los estados de necesidad que se experimentan en dos o más 

ocasiones distintas”. La valoración del objeto está en relación con la 

necesidad a satisfacer. En el caso del contexto en donde se encuentra el 

sujeto, está expuesto a muchas variaciones de índole cultural, cada 

contexto dependerá de su ubicación y de la época en la que se encuentre.    



10 

 

 

 

  

e. Elaboración de una estrategia: Es la búsqueda de un objeto con que 

satisfacer la necesidad, la búsqueda de este objeto podría resultar exitosa 

o ser un fracaso.   

  

f. La ejecución de estrategias: Una estrategia ejecutada, que sea bien 

elaborada es acompañada Por una mejor disposición del organismo.   

 

g. El resultado: La aplicación de la estrategia puede tener como resultado 

la obtención del aprendizaje o por el contrario no se habrá producido el 

aprendizaje, en caso que el aprendizaje no se haya logrado el organismo 

buscara una nueva estrategia hasta conseguir satisfacer la necesidad.    

h. Las aferentaciones en retorno: “Se refieren a la evaluación que hace el 

sistema nervioso, no solo a los resultados que obtenga, más bien a todo 

el proceso: puede asociarse a la satisfacción o frustración que 

experimenta por lo actuado” Anojín (1987), citado por (Martel, 2006, 

p.130).   

  

1.2.1.2.  Teorías del aprendizaje  

  

a. Teorías Conductistas   

 

El paradigma Conductista recibe influencia del Positivismo que estaba 

vigente en el siglo XX, con la cual determino que la única manera de que se 

lograran los aprendizajes es que estos fueran observables. En este sentido “la 

teoría conductista consideran que el aprendizaje es un cambio en la forma o 

la frecuencia del comportamiento” (Schunk, 1997, p.388).   

 

El aprendizaje basado en el conductismo, tiene como meta que el aprendiz 

responda ante un estímulo con la conducta esperada. La instrucción basada en 

este paradigma utiliza una serie de criterios que permiten llevar un registro de 

las conductas adoptadas por los estudiantes a medida que participan en un 

proceso educativo.  Los objetivos de aprendizaje debían contar con tres 
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elementos, según Robert Mege (Woolfolk, 1990), citado por (Garza y 

Leventhal, 2006, p.35):   

 

1. La conducta del estudiante.  

2. Las condiciones de actuación.  

3. El criterio mínimo de aceptación.   

 

Pozo (1993), citado por Garza y Leventhal (2006, p.35), menciona que “un 

rasgo del conductismo… es la equiparación de aprendizaje con conducta”. 

Para que se dé el aprendizaje en los estudiantes, dentro del esquema 

conductista es importante que no solo el diseño de objetivos esté orientado a 

ello, sino que el mismo diseño institucional cuente con ciertos elementos 

básicos:    

  

 Suficientes estímulos para generar las respuestas esperadas: combinación 

de condicionamiento clásico E-R y el condicionamiento operante R-E, 

donde E = estímulo y R = respuesta. Una cadena de estos constituye el 

aprendizaje.   

 Un ambiente adecuado: Pozo (1993), citado por Garza y Leventhal (2006, 

p.35), menciona que para el conductismo “el aprendizaje siempre es 

iniciado y controlado por el ambiente”.   

 Desde este punto de vista el aprendizaje depende más de lo externo al 

individuo que de lo interno.   

 Un aprendiz pasivo: él se limita a responder a los estímulos que se le 

presenten. Aunque en el condicionamiento operante se le da un matiz de 

iniciativa con el esquema R-E, siempre se maneja que la respuesta del 

sujeto es motivada por un cierto tipo de reforzamiento; nuevamente todo 

inicia con un estímulo. De hecho, el reforzamiento es así un requisito del 

aprendizaje.    

 Un contenido que no ejerce influencia sobre la posibilidad de ser 

aprendido o no: su factibilidad de aprendizaje no depende de su grado de 

complejidad o abstracción, sino más bien de la forma en cómo se presenta 

en una cadena de E-R.   
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b. Teorías Cognoscitivas   

 

A diferencia de los teóricos conductistas que estaban más interesados en que 

hacen los estudiantes para aprender, “los teóricos de la cognición se 

concentran en la forma en que los estudiantes reciben, procesan, almacenan y 

recuperan  información de la memoria” Ertmer y Newby  (1993), citado por 

(Schunk, 1997, p.388).   

 

Se sustenta que todo cambio de la conducta producido por el aprendizaje tiene 

un trasfondo interno al sujeto, y que el sujeto que aprende ya no es un ser 

pasivo que recibe estímulos y responde a los mismos de manera mecánica, 

que gran parte de su éxito o fracaso depende de factores externos a él, sino 

que ahora es concebido como una persona que puede tener logros de 

aprendizaje en la medida que lo desee y se entrene para ello.   

 

c. Teorías Constructivistas   

 

En cuanto a las teorías constructivistas a diferencia de las otras teorías 

“presumen que la subjetividad es crucial porque cada estudiante toma la 

información y la procesa de maneras únicas que reflejan sus necesidades, 

disposiciones, actitudes, creencias y sentimientos” (Schunk, 1997, p.388).    

 

Para los constructivistas los aprendizajes dependerán de los estudiantes y el 

contexto, destaca la interacción de ambas influencias. Los estudiantes en 

interacción con el medio construyen y reconstruyen sus propios 

conocimientos.   

 

Sus postulados son los siguientes, tomado de (Quintana y Cámac, 2007, 

p.120):   

 

 El aprendizaje es un proceso activo.   

 Los estudiantes y alumnas en interacción con el medio elaboran sus 

propios aprendizajes.   
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 El aprendizaje es un proceso social que genera procesos psicológicos 

como la comunicación, el lenguaje y el razonamiento.    

 Los estudiantes y alumnas con mayor experiencia pueden lograr 

mayores niveles de aprendizaje.   

 Los conocimientos nuevos producen relaboración o restructuración de 

los conocimientos anteriores o saberes previos.     

 La educación es un proceso de socialización, culturización y 

humanización.   

 Aprender no es copiar, reproducir o repetir. Es elaborar nuestras propias 

representaciones y significados en el pensamiento.   

  

1.2.1.3. Aprendizaje significativo  

  

 

Es necesario tomar en cuenta la teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel, debido a que su propuesta teórica tiene un alto grado de aplicacidad 

en la enseñanza expositiva que es, por otra parte, el modelo más generalizado 

en la educación formal.  

   

El Aprendizaje Significativo basado en la recepción propuesta por David 

Ausubel, supone que para que se logren los aprendizajes esperados es 

necesario que se den ciertas condiciones; Una de las condiciones que influye 

en el aprendizaje es la actitud del estudiante, que es la disposición que tiene 

para aprender, “el interés personal en el aprendizaje orienta y mantiene la 

actividad del estudiante, ya que un estudiante motivado se encuentra en una 

disposición favorable para comprender los nuevos conocimientos” Cubero 

(2005, p.45). Otra condición es la presentación al estudiante de un material 

potencialmente significativo, es decir que “el propio material de aprendizaje 

se pueda relacionar de una manera no arbitraria (plausible, razonable y no 

aleatoria) y no literal con cualquier estructura cognitiva apropiada y pertinente 

(esto es, que posea un significado lógico)” Ausubel (2002, p.25). Y la última 

condición son los conocimientos previos, “que la estructura cognitiva de la 

persona concreta que aprende contenga ideas de anclaje pertinentes con las 

que el nuevo material se pueda relacionar” (Ausubel, 2002, p.45).  El 

aprendizaje es un proceso dinámico e interactivo en el cual, a través de la 
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actividad del profesor y el estudiante, se pueden alcanzar grandes logros 

académicos. Para dichos logros es importante considerar los efectos que 

tienen las diferentes características que muestran los estudiantes durante el 

proceso enseñanza y aprendizaje, es decir, sus estilos de aprendizaje.   

  

1.2.1.4. Metacognición   

  

A pesar que los estudiantes cuenten con el conocimiento de diversas 

estrategias de aprendizaje, estas no serán efectivas sino se desarrollan en los 

estudiantes el conocimiento y conciencia acerca de sus propias competencias, 

sus enfoques y estilos de aprendizaje, propiciando enfoques profundos y 

estratégicos.    

 

La Metacognición “es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e 

incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del 

pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los seres humanos 

en general y de las características de personas especificas (en especial, de uno 

mismo) en cuanto a individuos conocedores y pensantes”. Nickerson (1994) 

citado por (Garza y Leventhal, 2006, p.123).   

 
La Metacognición es la habilidad de la persona para:   

 

• Plantear una estrategia.  

• Producir la información que sea necesaria.   

• Estar conscientes de sus propios pasos y estrategias durante la resolución 

de problemas.   

• Reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento.   

Variables o modalidades sobre las que se da el meta conocimiento según 

Flavell (1978) citado por (Garza y Leventhal, 2006, p.123):   

  

a. Sobre la persona: Conocerse uno mismo, con sus limitaciones y 

posibilidades.    
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b. Sobre la tarea: Saber identificar el grado de abstracción y complejidad de la 

tarea es una habilidad que genera mejores resultados entre los estudiantes.   

c. Sobre la estrategia: Seleccionar la mejor estrategia de las ya conocidas para 

la solución de un problema o diseñar una nueva estrategia es una habilidad 

que solamente podrá ser aplicada por una persona que conozca muy bien la 

tarea y sus habilidades personales.   

  

1.2.2. Estilos 

 

Estilo fue definido por García Cué (2006), citado por Gutiérrez, García, Vivas, 

Santizo, Alonso y Arranz (2011, p.5), “como un conjunto de aptitudes, preferencias, 

tendencias y actitudes que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a 

través de un patrón conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse de 

las demás personas bajo una sola etiqueta en la manera en que se conduce, viste, 

habla, piensa, aprende, conoce y enseña”.   

 

El estilo es el conjunto de características personales para realizar una labor y que lo 

distinguen de otras, en el plano educativo se expresaría como la manera particular 

que tiene el estudiante de aprender.  

 

1.2.2.1. Conceptos de estilos de aprendizaje  

  

Diversos autores han dado su definición acerca de los estilos de aprendizaje, 

de la manera particular que tienen los individuos de pensar, razonar, captar e 

interactuar con la información, lo que lleva a determinar que los individuos 

tienen diferentes formas de tener acceso al aprendizaje. Entre las definiciones 

de estilo de aprendizaje tenemos los siguientes:  

 

 En cuanto a David Kolb (1981), citado por Know How 2 Lear (2007, 

p.33), “los estilos de aprendizaje representan las preferencias por un 

modo de adaptación sobre otros; pero estas preferencias no funcionan 

excluyendo los otros modos de adaptación y varían de vez en cuando y 

dependiendo de la situación”. Nos muestra que el estilo de aprendizaje es 

un modo de adaptación elegido por un sujeto, será a elección de la propia 
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persona el modo de aprender que este más acorde con ellas pero que no 

excluye a los otros modos y a la vez este modo de adaptación no es 

estable, ya que con el tiempo tiende a sufrir modificaciones. 

 

 Para Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28), “los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. En 

este caso es tomado en cuenta una serie de rasgos en las cuales se 

manifiestan las diferencias de los estilos de aprendizaje, lo cognitivos es 

referido a la forma particular que se tiene para procesar la información, 

lo afectivo vendrá a ser como lo social y emocional afecta en el 

aprendizaje y lo fisiológico es el funcionamiento de la mente de los 

individuos que permitirán el interacción y el responder al ambiente de 

aprendizaje.    

 

 Por su parte Hernández (2004), citado por Manzano (2007, p.63) opina 

que “los estilos de aprendizaje son características personales con una base 

interna, que a veces no son percibidas o utilizadas de manera consciente 

por el estudiante y que constituyen el fundamento para el procesamiento 

y comprensión de información nueva”. Este concepto al igual que los 

anteriores los estilos de aprendizajes siguen siendo construcciones 

individuales, formando una serie de características que son particulares 

en cada individuo que le permitirán procesar y utilizar la información que 

obtiene del medio que les rodea.      

   

 Según Dunn y Dunn (1993), citado por Lago, Colvin y De Cacheiro 

(2008, p.3) define al estilo de aprendizaje “como la forma en la que los 

estudiantes se concretan, procesan, internalizan y recuerdan información 

académica nueva. Los estudiantes forman sus propios estilos de 

aprendizaje, es decir buscan la manera más adecuada que les permita 

aprender, formaran una serie de características únicas que le facilitaran la 

adquisición de los aprendizajes.    
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 Así también según Talavera (2001), citado por Bertel y Torres (2008, 

p.20) los estilos de aprendizaje son “la predisposición de la persona a 

actuar de una determina manera a los nuevos aprendizajes”. Nuestra 

forma de adquirir, procesar y guardar la información están predispuestas 

en cada uno de los individuos, esto es debido a nuestros estilos de 

aprendizaje, los estilos de aprendizaje es producto de la búsqueda de las 

personas de la mejor manera aprender.   

   

Para esta investigación concepto más conveniente es el planteado por Keefe 

(1979) relacionado a los estilos de aprendizaje, es el más adecuado para la 

investigación, que lo conceptualiza de la siguiente manera: “son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”. Los estilos de aprendizaje son las 

fortalezas que cada individuo tiene, que lo diferencia de otros, es la manera 

como el individuo utiliza todos sus recursos para obtener un mejor 

desempeño. El concepto planteado por Keefe, nos permitirá diferenciar a los 

estilos de aprendizaje, de otros términos que guardan alguna similitud con él.    

   

En el aspecto educativo los estilos de aprendizaje dan a los docentes y a los 

estudiantes datos significativos sobre el aprendizaje individual, el 

conocimiento de los aprendizajes de cada miembro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, permitirá a los docentes una mejor elaboración estrategias de 

enseñanza.  

  

1.2.2.2. Modelos de estilos de aprendizaje  

  

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen 

un marco conceptual que nos permita entender los comportamientos diarios 

en el aula, como se relacionan con la forma en que están aprendiendo los 

estudiantes y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento 

dado. Se presentan los siguientes modelos de estilos de aprendizaje:    
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 Herman Witkins (Santos, 1992),citado por Garza y Leventhal (2006, 

p.63),llegó a interesarse en como las personas separan un factor del 

campo visual. Con base en sus investigaciones, identifico estilos 

cognitivos de dependencia e independencia de campo:   

   

a. Dependientes de campo: Tiende a percibir los patrones como un todo. 

Tienen problemas para concentrarse en un solo aspecto de alguna 

situación o para analizar las partes que forman un patrón. También 

tienen más al trato personal y a las relaciones sociales.   

   

b. Independientes de campo: Perciben las partes separadas de un patrón 

total y son capaces de analizarlo de acuerdo con sus distintos 

componentes. Ponen más atención a las actividades o tareas 

impersonales.   

   

 Carl Jung (Santos, 1992), citado por Garza y Leventhal (2006, p.64), 

exploró las diferencias en que las personas perciben y procesan la 

información. Definió cuatro categorías:   

   

a. Sensación: Se refiere a la percepción por medio de los cinco sentidos. 

Las personas orientadas a la sensación centran su atención en 

experiencias inmediatas y desarrollan características asociadas con el 

placer de disfrutar el momento presente. Adquieren mayor agudeza en 

sus observaciones, memoria para los detalles y practicidad.   

   

b. Intuición: Es la percepción de significados, relaciones y posibilidades 

que el individuo tiene mediante sus propios mecanismos mentales. La 

intuición permite ir más allá de lo visible por los sentidos, incluyendo 

posibles eventos futuros.   

  

Sin embargo, las personas orientadas a la intuición en la búsqueda de 

diferentes posibilidades de resolución de un problema, puede omitir 

situaciones del presente.  
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Tienden a desarrollar habilidades imaginativas, teóricas-abstractas, creativas 

y orientación al futuro.   

   

c. Pensamiento: Se refiere al procesamiento de la información de 

manera objetiva y analítica. El pensamiento se escuda en los principios 

de causa y efecto y tiende a ser impersonal. Las personas orientadas 

hacia el pensamiento desarrollan características orientadas con el 

pensar: habilidad analítica, objetividad, preocupación por la justicia, 

sentido crítico y orientación hacia el tiempo en cuanto a conexiones 

del pasado al presente y de éste hacia el futuro.   

   

d. Sentimiento: Se refiere al procesamiento subjetivo de información 

basado en los valores asignados a dicha información y a las reacciones 

emocionales que provocan. Ya que los valores resultan subjetivos y 

personales, las personas que utilizan este estilo se ajustan 

(generalmente) a los valores de otras personas como a los propios. Las 

personas orientadas al sentimiento toman decisiones considerando a 

otras personas, muestran comprensión por la gente, preocupación por 

la necesidad de afiliación, calor humano, flujo de armonía y 

orientación hacia el tiempo en relación con la conservación de valores 

del pasado.   

   

 El Dr. David Merrill (Santos, 1992), citado por Garza y Leventhal 

(2006, p.65). Se centra en una teoría acerca “del efecto social de los 

patrones de conducta” que maneja una gama de posibles respuestas. 

De su constructo desarrolló las cuatro dimensiones:   

   

a. Amigable: Conforme, inseguro, flexible, dependiente, difícil, que 

brinda apoyo, respetuoso, confiable, con disponibilidad y agradable.   

   

b. Analítico: Crítico, indeciso, chapado a la antigua, difícil, moralista, 

industrioso, persistente, serio, severo y metódico.   
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c. Conductor: Insistente, severo, rudo, dominante, de recia voluntad, 

independiente, práctico, concluyente, decidido y eficiente.   

   

d. Expresivo: Manipulador, emocional, indisciplinado, egoísta, 

ambicioso, estimulante, entusiasta, dramático, amigable.    

   

 Bernice McCarthy (1987) citado por Garza y Leventhal (2006, p.65), 

clasifica también cuatro estilos de aprendizaje:   

   

a. Imaginativos: Perciben la información concreta y la procesan 

utilizando la reflexión. Integran las experiencias a su persona y 

aprenden escuchando y compartiendo ideas, tienen mucha 

imaginación y creen firmemente en sus propias experiencias. Trabajan 

por la armonía y necesitan involucrarse personalmente en las 

actividades que llevan a cabo. Se interesan por le gente y la cultura. 

Disfrutan observando a la gente y tienden a buscar el significado y 

calidad de las cosas.  

Respeten a la autoridad siempre y cuando se lo merezca.   

   

b. Analíticos: perciben la información de forma abstracta y procesan 

mediante la reflexión. Desarrollan sus propias teorías integrando las 

observaciones a sus conocimientos. Aprenden utilizando el 

razonamiento de ideas. Necesitan saber la opinión de los expertos. 

Valoran el pensamiento                                

  

Secuencial. Tienden a profundizar en su trabajo y necesitan detalles 

para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. En ocasiones, 

prefieren trabajar más con ideas que con personas. Buscan 

competencias y desarrollo personal.   
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c. Sentido Común: perciben la información abstracta y la procesan 

activamente. Integran la teoría a la práctica mediante la comprobación 

de teorías y el uso del sentido común. Por lo regular son pragmáticos, 

creen que si algo funciona se debe utilizar. Son realistas y objetivos en 

la resolución de problemas y no les gusta que se les den respuestas. 

Necesitan trabajar directamente con las cosas para saber cómo 

funcionan; buscan utilidad y resultados. Tienen una fuerte necesidad 

de trabajar con problemas reales. Necesitan saber la aplicación directa 

de lo que aprenden. Ven a la autoridad como necesaria.   

   

d. Dinámicos: perciben la información concreta y procesan de manera 

activa. Integran la experiencia y la aplicación práctica mediante 

ensayo y error.  Se interesan por cosas nuevas, lo que los hace muy 

adaptables a los cambios. Llegan a conclusiones acertadas sin utilizar 

justificaciones lógicas. Les gustan los riesgos y no tienen problemas 

para adaptarse a los demás, aunque pueden manipularlos o ser muy 

directivos. Tienden a hacer caso omiso a la autoridad.  

  

1.2.2.3. Modelo de estilo de aprendizaje según David Kolb  

  

De acuerdo con David Kolb, citado por Von Chrismar (2005, p.19) define el 

aprendizaje como “el proceso de crear conocimientos mediante la 

transformación de la experiencia”…, una experiencia que puede ser concreta 

o abstracta, y propone al “proceso de aprendizaje como el comienzo en una 

experiencia subjetiva de los hechos que tienen lugar a nuestro alrededor y el 

procesamiento de esa experiencia para generar aprendizaje, de acuerdo a un 

patrón de conducta que es natural e instintivo en los seres humanos”...    

   

El estilo de aprendizaje para Kolb, vendría a ser el resultado de la influencia 

de vivencias personales en ambientes determinados sobre la conducta de la 

persona en el medio. Así cada persona tendrá su particular formas de adquirir 

y transformar con la información la información obtenidas de nuestras 

experiencias, lo que nos lleva a diferentes formas de aprender.   
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El proceso de aprender para David Kolb, pasa por cuatro etapas necesarias y 

a la vez complementarias, las cuales son:     

   

a. Experiencia concreta: Se experimenta el mundo a través de los 

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

sentidos los que generan el aprendizaje.   

   

b. Observación reflexiva: Se reflexiona sobre las experiencias 

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

   

c. Conceptualización abstracta: A medida que se integra y se sintetiza 

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

son como son.   

   

d. Experimentación activa: Cuando “se ponen a prueba” las teorías en 

la realidad diaria, se genera un nuevo conocimiento y entendimiento 

que se puede aplicar en la vida.   

   

Figura 1. . El modelo de aprendizaje por experiencias de David Kolb (1984), 

 citado por (Jimeno y Rodríguez, 2009, p.5). 

   

Según el modelo de los estilos de aprendizaje de David Kolb, para que un 

individuo aprenda se debe partir: “a) una experiencia directa y concreta, o b) 

una experiencia abstracta” Escurra (2011, p.73), la experiencia directa es 

  

  

Experiencia  
concreta 1   

( Hacer tener una  
experiencia)   

Observación  
reflexiva   
Revisar  ( 

reflexión sobre la  
experiencia)   

Experimentación 
 activa   

( planificar probar  
lo aprendido)   

Conceptualización  
abstracta   

( Concluir  
aprender  de la  
experiencia)   



23 

 

 

 

cuando el sujeto está en interacción con el objeto y la experiencia abstracta es 

por ejemplo la que se tiene cuando se lee alguna información acerca de algo 

o cuando la información es contada. Estas experiencias, sea concretas o 

abstractas, se transforman en conocimiento cuando es: “a) reflexionando y 

pensando sobre ellas, o b) experimentando de manera activa con la 

información recibida” (p.73).   

   

La combinación del proceso de aprendizaje planteado por David Kolb, da 

como resultado cuatro estilos diferentes de aprendizaje y que presenta las 

siguientes características, citado por (Urdaneta y Arrieta de Meza, 2012, 

p.195):   

   

1. Divergentes: Se basan en experiencias concretas y la observación 

reflexiva. Tienen habilidad imaginativa, es decir, observan el todo en 

lugar de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas. 

Este estilo es característico de las personas dedicadas a las 

humanidades, artes y ciencias sociales.   

  

2. Asimiladores: Usan la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva. Se basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por 

el uso práctico de las teorías. Son personas que planean 

sistemáticamente y se fijan metas. Se caracterizan por estudiar ciencias 

básicas.   

   

3. Convergentes: Utilizan la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. Son deductivos y se interesan en la aplicación 

práctica de las ideas. Generalmente se centran en encontrar una sola 

respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Se caracterizan por 

estudiar ingeniería, licenciatura en informática y computación.   

   

4. Acomodadores: Se basan en la experiencia concreta y la 

experimentación activa. Son adaptables, intuitivos y aprenden por 

ensayo y error. Se dedican a estudiar negocios, ventas y mercadeo.   
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Figura 2. Los Estilos de Aprendizaje según David Kolb,  

tomado de (Jimeno y Rodríguez, 2009, p.5). 

 

1.2.2.4. Modelo de estilo de aprendizaje según Peter  Honey, Alan 

Mumford  y Catalina Alonso  

  

Honey y Mumford, fundamentan su modelo en la teoría y cuestionario de 

Kolb Learning Style Inventory, los que aplica a la formación de directivos en 

el Reino Unido. Una de las observaciones que los motiva a plantear unos 

nuevos estilos de aprendizaje se debe a que, si dos personas comparten un 

texto y contexto de aprendizaje, una logra el objetivo mientras la otra no. Los 

que les lleva a comprender que la respuesta a estas diferencias no está en el 

medio externo si no en la persona misma, lo que genera diferentes reacciones 

frente al aprendizaje. Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por 

parte de cada sujeto, de una etapa determinada del ciclo de aprendizaje. Los 

estilos de aprendizaje, en consecuencia, son cuatro, que a su vez son un 

proceso cíclico de aprendizaje:    

   

a) Estilo de Aprendizaje Activo: Las personas que poseen 

predominantemente este estilo se implican plenamente y sin prejuicios 

en las experiencias nuevas. Son de mente abierta, entusiastas y para 

nada escépticos. Se crecen ante los desafíos. Son personas de grupo y 

centran a su alrededor todas las actividades.   
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b) Estilo de Aprendizaje Reflexivo: Consideran las experiencias y las 

observan desde distintas perspectivas. Reúnen datos y los analizan con 

bastante detalle antes de llegar a una conclusión; son prudentes. 

Disfrutan observando y escuchando a los demás y no se involucran 

hasta que se hayan apropiado de la situación.   

   

c) Estilo de Aprendizaje Teórico: Enfocan los problemas de manera 

vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 

Son profundos en su sistema de pensamiento. Les gusta analizar y 

sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad. Para ellos, si es 

lógico es bueno.   

   

d) Estilo de Aprendizaje Pragmático: Su punto fuerte es la aplicación 

práctica de las ideas. Descubren lo positivo de las ideas y apenas 

pueden las experimentan. Actúan rápidamente ante aquellos proyectos 

que les atraen. Se impacientan con las personas que teorizan.    

  

El Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, ha sido 

basado en el instrumento de Honey y Munford, Learning Styles 

Questionnaire, Alonso realiza un análisis exhaustivo del cuestionario que 

implico demostrar la fiabilidad y validez de éste, para lo cual se aplicó la 

prueba alfa de Cronbach en cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje, la 

segunda parte implica un análisis de los datos obtenidos del estudio de una 

población de estudiantes de diferentes universidades españolas.   

 

Alonso divide las diferentes características de los estilos de aprendizaje en dos 

niveles, a las cinco primeras características las nombra “características 

principales” y citándolas por el mismo orden de prioridad con que aparecieron 

en el estudio estadístico, el resto aparece con el nombre de “otras 

características”.    

Los estilos de aprendizaje, evidencia la existencia de cuatro fases (estilos) en 

un proceso cíclico, destacando que vivimos en medio de experiencias (estilo 

activo) que podemos convertir en oportunidades de aprendizaje, que 
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analizamos (estilo reflexivo), para llegar a conclusiones (estilo teórico) y 

planificar su implementación (estilo pragmático).   

 

Cuadro 1. Taxonomía de los Estilos de Aprendizaje según Alonso, tomado de 

 (Capella, Coloma, Manrique, Revilla, Tafur y Vargas, 2003, p.25) 

  

  

 

   

 

Características  Activo  Reflexivo  Teórico  Pragmático  

Principales  Animador  

Improvisador  

Descubridor  

Espontáneo  

Arriesgado  

  

Receptivo 

Analítico 

ponderado 

Concienzudo 

exhaustivo  

  

Metódico 

Lógico 

objetivo  

Critico  

  

estructurado  

Experimentador  

Practico  

Directo 

Eficaz 

realista  

Otras  Creativo  

Novedoso  

Aventurero  

Renovador  

Inventor  

Lanzado  

Protagonista  

Innovador  

Conversador  

Líder  

Voluntarioso  

Divertido  

Participativo  

Competitivo 

Deseoso de  

aprender  

  

Observador  

Recopilador  

Paciente  

Cuidadoso  

Detallista  

Provisor  

Estudioso  

Registrador  

Asimilador  

Escritor 

Lento 

prudente 

Sondeador  

Distante  

  

Disciplinado  

Sistemático  

Planificado  

Ordenado  

Sintético  

Razonador  

Pensador  

Relacionador  

Perfeccionista  

Pensador 

Buscador de 

hipótesis 

Buscador de  

teorías  

Buscador de 

preguntas 

Buscador de 

respuestas 

Inventor 

Técnico  

Útil  

Rápido  

Decidido 

Positivo  

Concreto  

Objetivo  

Claro  

Seguro de sí  

Organizador  

Solucionador 

Aplicador de lo  

aprendido  
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Figura 3. Estilos de Aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey (1997), 

citado por (Juárez, Hernández y Escoto, 2011, p.81) 

  

1.2.2.5. Clasificación y características de los estilos de aprendizaje   

  

De las investigaciones realizadas por Honey y Mumford, y que 

posteriormente fueron modificado en su contenido por Alonso, dan como 

resultado los siguientes estilos de aprendizaje con sus respectivas 

características:    

   

a. Estilo de Aprendizaje Activo   

  

Énfasis en la experiencia concreta. Se implican plenamente en nuevas 

experiencias. Mente abierta, nada escépticos, entusiastas. Personas de grupo, 

se involucran en los asuntos de los demás. Se crecen ante los desafíos que 

suponen nuevas experiencias. Se caracterizan también por ser animadores, 

improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos. Las personas 

pertenecientes a este estilo de aprender prefieren resolver problemas, competir 

en equipo, dirigir debates, hacer presentaciones. Por su parte, se les dificulta 

exponer temas con mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, 
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trabajar en solitario, repetir la misma actividad, estar pasivos. Escuchar 

conferencias, explicaciones, estar sentados durante mucho tiempo.   

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo activo cuando pueden:   

 Intentar nuevas experiencias y oportunidades   

 Competir en equipo   

 Generar ideas sin limitaciones formales   

 Resolver problemas   

 Cambiar y variar las cosas   

 Abordar quehaceres múltiples  

 Dramatizar. representar roles  

 Poder realizar variedad de actividades diversas   

 Vivir situaciones de interés, de crisis   

 Acaparar la atención  

 Dirigir debates, reuniones  

 Hacer presentaciones  

 Intervenir activamente   

 Arriesgarse   

 Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas   

 Realizar ejercicios actuales  

 Resolver problemas como parte de un equipo  

 Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes  

 Encontrar problemas o dificultades exigentes  

 Intentar algo diferente, dejarse ir  

 Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda dialogar   

 No tener que escuchar sentado una hora seguida  
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b. Estilos de Aprendizaje Reflexivo   

 

Énfasis en la observación reflexiva. Recogen datos y los analizan 

detenidamente. Examinan las distintas alternativas antes de actuar. Observan 

y escuchan, no actúan hasta tanto estar seguros. Se caracterizan por ser 

ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. Las personas 

pertenecientes a este estilo de aprender prefieren observar y reflexionar, llevar 

su propio ritmo de trabajo, tener tiempo para asimilar, oír los puntos de vista 

de otros, realizar análisis detallados y pormenorizados. Por su parte, les es 

dificultoso ocupar el primer plano, actuar de líder, presidir reuniones o 

debates, participar en reuniones sin planificación, expresar ideas 

espontáneamente, estar presionado de tiempo, verse obligado a cambiar de 

una actividad a otra, no tener datos suficientes para sacar conclusiones.   

   

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo reflexivo cuando 

pueden:  

 Observar. Distanciarse de los acontecimientos   

 Reflexionar sobre actividades   

 Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo  

 Decidir a un ritmo propio   

 Trabajar sin presiones ni plazos  

 Revisar lo aprendido  

 Investigar con detenimiento  

 Escuchar, incluso las opiniones más diversas   

 Hacer análisis detallado  

 Ver con atención un film sobre un tema   
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c. Estilos de Aprendizaje Teórico   

   

Énfasis en la conceptualización abstracta. Adaptan e integran las 

observaciones de teorías lógicas y complejas. Son perfeccionistas. Integran 

los hechos en teorías coherentes. Analizan y sintetizan. Buscan la racionalidad 

y objetivad huyendo de lo subjetivo y ambiguo. Se caracterizan por ser 

metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Las personas 

pertenecientes a este estilo prefieren sentirse en situaciones claras y 

estructuradas, participar en sesiones de preguntas y respuestas, leer u oír sobre 

ideas y conceptos sustentados en la racionalidad y la lógica, tener que analizar 

una situación completa. Por su parte, se les dificulta verse obligados a hacer 

algo sin una finalidad clara, tener que participar en situaciones donde 

predominen las emociones y los sentimientos, participar en la discusión de 

problemas abiertos.  Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

teórico cuando pueden:   

 

 Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara    

 Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría  

 Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 

situaciones  

 Tener la posibilidad de cuestionar  

 Participar en una sesión de preguntas y respuestas  

 Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo   

 Sentirse intelectualmente presionado   

 Participar en situaciones complejas   

 Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual  

 Llegar a entender acontecimientos complicados   

 Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo inmediato  

 Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica   
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 Tener que analizar una situación completa   

 Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes   

 Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle  

 Estar con personas de igual nivel conceptual   

   

d. Estilos de Aprendizaje Pragmático   

Énfasis en la experimentación activa. Aplicación práctica de las ideas. Les 

gusta actuar rápidamente. Descubren aspectos positivos de las nuevas ideas y 

trata de experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 

teorizan demasiado. Se caracterizan por ser experimentadores, prácticos, 

directos, eficaces y realistas. Las personas pertenecientes a este estilo de 

aprender prefieren aprender técnicas inmediatamente aplicables, percibir 

muchos ejemplos y anécdotas, experimentar y practicar técnicas con 

asesoramiento de un experto, recibir indicaciones precisas. Por su parte, se les 

dificulta aprender cosas que no tengan aplicabilidad inmediata, trabajar sin 

instrucciones claras, comprobar que hay obstáculos que impiden aplicación.   

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo pragmático cuando 

pueden:   

 

 Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes  

 Estar expuesto ante un modelo al que puede emular  

 Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo   

 Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de experimentar  

 Elaborar planes de acción con un resultado evidente  

 Dar indicaciones, sugerir atajos   

 Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de retorno de alguien 

experto   
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 Ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema u oportunidad 

para aplicarlo    

 Ver la demostración de un tema de alguien con historial reconocido   

 Percibir muchos ejemplos y anécdotas  

 Visionar films que muestran cómo se hacen las cosas   

 Concentrarse en cuestiones prácticas  

 Comprobar la validez inmediata del aprendizaje   

 Vivir una buena simulación de problemas reales   

 Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas  

  

1.2.3. Rendimiento Académico 

 

1.2.3.1. Definición  

 

El rendimiento académico de los estudiantes es el reflejo de sus capacidades 

desarrolladas y está en función de los requisitos académicos que corresponden 

a determinado grado o nivel educativo.    

 

De acuerdo con Pizarro (1985), citado por Rojas (2005, p. 25), el rendimiento 

académico vendría a ser como una “medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción y formación”. El 

rendimiento es concebido como los resultados que obtienen los estudiantes 

gracias a sus capacidades desarrolladas, este resultado es de acuerdo a lo 

esperado que se busca que obtenga un estudiante en su proceso de instrucción 

y formación.   

   

Por su parte Requena (1998, p.18), citado por De Mola (2010, p.54), “El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para 

la concentración”. Las capacidades bien desarrolladas es resultado del 
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esfuerzo realizado por los estudiantes, de estudiantes que podríamos decir que 

tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro 

y muestran confianza en sí mismos.    

   

De acuerdo a Tonconi (2010), citado por Montes y Lerner (2010, p.12), define 

el rendimiento académico como el “nivel demostrado de conocimientos en un 

área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente 

expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo 

el supuesto que es un grupo social calificado el que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 

específicos o para asignaturas”. Los estudiantes muestran su nivel de 

rendimiento académico en relación al conocimiento que poseen de uno o de 

varias materias, materias que se les enseñan en su formación educativa, 

cumpliendo una serie de exigencias requeridas en cada materia.   

   

Para Manzano (2007), citado por Maquilón y Hernández (2011, p.90). el 

rendimiento académico se define como el “resultado del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la expresión de sus 

capacidades cognoscitivas o competencias adquiridas a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje”.   

   

En este sentido creemos conveniente tomar al rendimiento académico como 

el nivel de logro obtenido de los aprendizajes esperados, a través del esfuerzo 

y la capacidad de los estudiantes que se da en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Que a la vez se tiene una serie de factores que influyen en los 

resultados de los estudiantes como son: la evaluación académica, que vendría 

a ser un proceso constante; el contexto, la posición socioeconómica permitirá 

al estudiante obtener los recursos necesarios o por lo contrario carecerá de 

ellos para continuar de manera adecuada en su vida académica; lo personal 

familiar, que tiene una gran influencia en el estudiante en su formación 

personal, permitiéndole un mejor desenvolvimiento con los demás miembros 

de su sociedad y la institución que le brindara lo necesario para desempeñarse 

en  alguna puesto laboral.   
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1.2.3.2. Características del rendimiento académico 

  

Las características fundamentales son:   

 

 Adaptación: Toda sociedad tiene a exigir que la escolaridad, en 

general, logre la adaptación de los estudiantes en las formas usuales de 

convivencia: por ello, al lograr rendimientos óptimos el estudiante va 

aprendiendo a adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas de su 

medio social: es decir, en el nivel de educación superior, a la 

universitaria y sus proyecciones.   

   

 Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de 

práctica constante de un conjunto de aptitudes para avanzar 

cualitativamente; por ello es que la reflexión y la autorreflexión sobre 

el avance académico son valiosas en la educación superior. En razón de 

ello los rendimientos intelectuales, prácticos, artísticos y otros deben 

estimularse constantemente en todos los niveles educativos y más aún 

en la educación universitaria.   

 

 Capacidad Forjadora: En el rendimiento académico, la capacidad 

forjadora se logra después de adquirir un pensamiento crítico ante el 

mundo, la sociedad y los conocimientos en general. Desde luego, esta 

capacidad se conserva cuando el estudiante de nivel superior desarrollo 

trabajos creativos o inventivos en todos los aspectos que de su 

responsabilidad.  

 

1.2.3.3. Factores del rendimiento académico  

 

En base a la revisión de las fuentes bibliográficas sobre el Rendimiento 

Académico, se ha podido establecer que existen una serie de factores que 

podrían ser consideradas como determinantes de la misma. Esta investigación 

científica plantea una serie de factores con sus respectivas fuentes 
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bibliográficas, como factores determinantes del Rendimiento Académico, las 

cuales son las siguientes:   

   

a. Factor académico   

   

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del 

ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino 

porque administradores, educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad en 

su conjunto, son más conscientes que nunca da importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor 

consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad 

educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los 

esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las 

instituciones también es mayor. En cuanto a las definición de evaluar tenemos 

la siguiente “Evaluar es el proceso que tiene por finalidad valorar en qué 

medida se han conseguido los objetivos que se habían previsto o en otros 

términos, valorar el cambio ocurrido como efecto de la formación” Cabrera 

(2003) citado por (Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón, 2005, p.38).   

   

La evaluación educativa es entendida como “La emisión de un juicio acerca 

del sistema educativo en su totalidad o de cada unidad dentro de este sistema” 

(Aguilar, 2011,  3).   

   

La evaluación educativa cumple cuatro funciones fundamentales Reátegui, 

Arakaki y Flores (2001) citado por (Burga, 2005, p.2):   

   

 Toma de Decisiones: Están referidas a la marcha del proceso pedagógico. 

Se decide, si un estudiante debe pasar o no un curso, y continuar con su 

proceso de instrucción.   

 

 Retroinformación: Se busca conocer las debilidades y fortalezas del 

estudiante en cuanto a sus logros.   
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 Reforzamiento: Implica convertir a la evaluación en una actividad 

satisfactoria, mediante el reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento.   

 

 Autoconciencia: Se busca que el estudiante reflexione respecto a su 

propio proceso de aprendizaje, como entendiendo, y que elementos le 

están causando dificultades.   

   

b. Factor familiar   

La formación educativa de cada uno de los estudiantes empieza en el contexto 

familiar, es en ese contexto donde el estudiante adquiere sus primeros 

aprendizajes y allí donde adquiere ciertas características académicas que con 

el tiempo desarrollara.   

   

Un elemento importante que influye en la personalidad del estudiante frente 

a la educación es el ambiente familiar, ya que es donde es ahí donde se 

desarrolla y crece el estudiante, el cual puede favorecer o limitar su potencial 

personal y social, además de tener efectos en la actitud que asume frente al 

estudio, la formación académica y las expectativas ante la elaboración de su 

proyecto de vida. “En la familia se gestan patrones de comportamiento, 

valores y sistemas de relación entre sus miembros que son registrados a nivel 

consciente e inconsciente de tal forma que en la dinámica familiar se puede 

constatar que la actitud del niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, 

puede transferirse, asimismo, a personas sustitutas. Estos representantes de 

los padres son principalmente maestros y educadores (….)” (Montes y Lerner, 

2010, p.20).   

   

De acuerdo a Gómez (1992), citado por González (2003, p.137), cuando 

afirma que el poder de la familia para modelar la conducta, incluyendo la 

conducta asociada al aprendizaje instructivo, tiene su origen en:   

   

 La precocidad con la que se manifiesta   

 La extensión del periodo de tiempo durante el cual los individuos reciben 

estímulos familiares  



37 

 

 

 

 El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en el seno de 

la familia  

 La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar (un ejemplo 

de ello es la elección del centro escolar donde van a asistir los hijos)  

 El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una buena parte 

de los estímulos que provienen de los padres   

 La variedad de factores que alcanza la acción familiar (directamente, a 

las características personales del estudiante y las características del centro 

escolar; indirectamente la conducta del docente, del discente, la 

capacidad del estudiante, etc.)   

 La contundencia con la que media en el influjo que ejercen los factores 

que condicionan la efectividad de la conducta discente   

 

En la educación se debe tomar en cuenta el estudio de la familia, ya que la 

familia tiene un alto grado de influencia en la formación de los estudiantes, 

mucha de las manifestaciones de su personalidad de los estudiantes son 

producto de su vida familiar, de la relación que mantiene con los miembros 

de su familia y también en muchos casos el grado de desarrollo intelectual 

familiar influirá en la educación de los estudiantes.   

   

c. Factor personal   

Los aprendizajes que se dan primero en el contexto familiar y que luego se 

irán desarrollando son únicos para cada estudiante, con respecto a ello 

tenemos que "El aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser único, 

irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de escuchar, 

percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo 

que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos 

con el otro y los otros con los cuales se relaciona en la búsqueda del 

saber”(Montes y Lerner, 2010, p.22).     
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d. Factor socio-económico   

De acuerdo a Piñero y Rodríguez (1998), citado por Navarro (2003, p.4), 

postulan que “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del 

mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad 

y la escuela en el proceso educativo”.   

 

Esta dimensión contextual juega un papel importante en el desarrollo 

académico de los estudiantes, si el nivel socioeconómico le fuera favorable al 

estudiante le permitiría vivir en un ambiente adecuado para su aprendizaje, en 

el cual solo se dedicaría a su vida académica. Los estudiantes necesitan 

satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa su 

programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material 

de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son 

favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con 

solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios.   

 

e. Factor institucional   

 

La institución es importante en la formación académica del estudiante, aquella 

tendrá que ofrecerle las herramientas necesarias para su ingreso en el mundo 

del trabajo, facilitándole el conocimiento científico, tecnológico, técnico, 

ético y estético.   

 

“Los factores institucionales pueden definirse como características 

estructurales y funcionales que difieren en cada institución, y su grado de 

influencia confiere a la Universidad peculiaridades propias” Latiesa (1992), 

citado por (Montero, Villalobos, y Valverde, 2007, p.218).   
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En el factor institucional podremos encontrar dos elementos importantes que 

permitan al estudiante lograr un desempeño satisfactorio. Los elementos son:   

   

• Potencial humano   

 

El potencial humano que está compuesto por todos aquellos miembros que 

forman parte de la institución educativa, principalmente entre ellos podemos 

citar a la administración educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y los 

docentes que deben contar con un alto nivel de conocimientos, que tengan la 

capacidad de comunicarse adecuadamente con sus estudiantes y la actitud que 

adoptan los estudiantes hacia él, jugaran un papel importante en el 

comportamiento y el desempeño de los estudiantes.   

 

Tal como lo señala Valdez (2000) citado por Torres M., Lajo R., Campos E. 

y Riveros M. (2007, p.72), hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que 

“el fracaso o el éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente 

de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes 

de estudio, programas, textos; construirse magníficas instalaciones; obtenerse 

excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener 

lugar el perfeccionamiento real de la educación”.   

   

De acuerdo con Torres M., Lajo R., Campos E. y Riveros M. (2007, p.73), 

define a la calidad de la docencia como el “lograr la formación de un 

profesional o técnico de nivel superior”. No obstante para ser considerada de 

calidad, la docencia deberá satisfacer los siguientes requerimientos:   

   

o La docencia será de calidad si logra cumplir con las expectativas del 

egresado sea éste técnico, profesional, licenciado, graduado o 

posgraduado. Las expectativas están referidas a desarrollo intelectual, 

mayor status, movilidad social y mejores ingresos.   

 

o La docencia será de calidad si logra mejorar el desempeño laboral del 

egresado a través del desarrollo de competencias requeridas por las 

organizaciones y empresas.   
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o La docencia será de calidad si el egresado es capaz de efectuar un aporte 

efectivo a la sociedad contribuyendo a su desarrollo y crecimiento 

económico y social.   

   

• Potencial de recursos   

Los medios y materiales educativos son considerados como un nivel de 

tecnología educativa, son aquellos elementos naturales pre fabricados y/o 

acabados que permiten que el hecho educativo se transmitido o retransmitido, 

en una realidad concreta y a la vez, educadores y educandos encuentren al 

término de su trabajo una satisfacción como es el haber realizado la tarea de 

enseñar por el educador y el de aprender por parte del educando.   

 

1.2.3.4. Tipos de rendimiento académico  

  

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el 

Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en 

el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”, 

(p. 25). De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento 

Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante 

pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica.  

 

 Este mismo autor, clasifica el Rendimiento Académico en dos tipos, éstos se 

explican en el siguiente esquema:   

 

INDIVIDUAL Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo 

que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 Puede ser:   

 

1. GENERAL: Es el que se manifiesta mientras el estudiante asiste a una 

Institución Educativa, en el aprendizaje de las diferentes asignaturas, 

hábitos culturales y en su conducta.   

2. ESPECÍFICO: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se 

les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del estudiante, se 

considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el docente, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.   

3. SOCIAL La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia 

social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, 

el campo demográfico constituido por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa.   

 PRIMARIO: Referente a la situación actual.  

 SECUNDARIO: Referente a la situación futura.  

   

1.2.3.5. Rendimiento académico en el Perú  

  

Se observan importantes avances en el logro de la equidad en términos de 

acceso, estos no están acompañados de un progreso en la reducción de las 

brechas en los logros de aprendizaje de los estudiantes. De manera específica, 

si bien es cierto que la proporción de estudiantes que logran los aprendizajes 

establecidos en el currículo ha aumentado, la situación aún es crítica en el 

caso de niños provenientes de zonas rurales o estudiantes de escuelas públicas.   

   

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes, realizada el 2012 por 

el Ministerio de Educación, revelan que hemos empezado a revertir el retraso 

tradicional en los logros del aprendizaje de la educación rural y reducida el 

número de estudiantes Debajo del Nivel 1.   

   

El Ministerio de Educación dio a conocer que en la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2012 (ECE 2012) que se aplicó en diciembre del año pasado a los 
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estudiantes de segundo grado de primaria en todo el país, el 30,9% y el 12,8% 

de los estudiantes a nivel nacional alcanzó el nivel satisfactorio en 

Compresión lectora y Matemática, respectivamente.   

   

La Evaluación Censal de Estudiantes consiste en la aplicación de pruebas 

estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles de logro. En el 

Nivel 2, se ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para 

el grado. En el Nivel 1, están quienes responden solamente las preguntas más 

fáciles de la prueba. Debajo del Nivel 1, están aquellos estudiantes con 

dificultades incluso para responder las preguntas más fáciles.   

   

A nivel de las regiones hay importantes logros emergentes en Huancavelica, 

Apurímac, Pasco, donde a pesar de la pobreza y la pérdida de horas de clase 

sufridas el 2012, han conseguido importantes mejoras. Otro resultado de la 

evaluación es que Moquegua y Tacna se distinguen nítidamente en la 

evaluación. El logro que ha conseguido Moquegua especialmente es 

sobresaliente porque es consistente con su esfuerzo de los últimos cinco años 

en que ha duplicado el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio de 

desempeño tanto en Comprensión lectora como en Matemática.   

 

 En Comprensión lectora, la Evaluación Censal de Estudiantes 2012 revela 

que a escala nacional un 30,9% alcanzó el Nivel 2 (Satisfactorio) y el 49,3% 

se ubica en el Nivel 1 (en Proceso) y mientras que el 19,8% está todavía 

Debajo del Nivel   De acuerdo al tipo de escuela a la que asisten los 

estudiantes, los resultados señalan que el 24% de los estudiantes que asisten 

a escuelas estatales alcanzó el Nivel 2 (Satisfactorio), mientras que el 51,4% 

de los estudiantes de escuelas no estatales se ubicó en el mismo nivel.   

 

En el caso de Matemática, la Evaluación Censal de Estudiante 2012 muestra 

que a escala nacional sólo el 12,8% logró el nivel satisfactorio, lo que significa 

que por cuatro años consecutivos este resultado prácticamente no ha variado.   

Los resultados demuestran que en el tema educativo se ha dado grandes 

avances, principalmente en la comprensión lectora de los estudiantes, pero 

que todavía son insuficientes para alcanzar un nivel satisfactorio, por 
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consiguiente es importante el interés y participación del estado y de todos los 

agentes que intervienen en el aspecto educativo de nuestro país.     

  

Cuadro 2. Escala de calificación según el DCN 

  

Nivel  

Educativo Tipo 

de  calificación  

Escala   de 

calificación  

Descripción  

Educación  

Secundaria  

Numérica y  

Descriptiva  

  

Logro  

Destacado 18  

– 20  

  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas.  

Logro  

Previsto 14 –  

17  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes  

previstos en el tiempo programado  

Proceso   11 –  

13  

  

  

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

Inicio 00 – 10   

  

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo  y estilo  de  aprendizaje.   

Fuente: DNC  
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CAPÍTULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

  

2.1. PROBLEMA  

 

 

Se considera, que nuestro estudio se centró en los Estilos de Aprendizaje y su repercusión  

en el Rendimiento Académico, y que existiendo un  desconocimiento de las diferencias 

individuales de cómo un estudiante percibe e interactúa en un ambiente de aprendizaje, es 

decir, cómo aprende, lo cual representa uno de los elementos constituyentes más importantes 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  En los últimos años se manifiesta una 

preocupación por brindar una educación de calidad, donde el estudiante desarrolle una serie 

de competencias, así mismo, en nuestra Institución Educativa existen estudiantes muy 

diversos con habilidades y destrezas distintas por lo que hay la necesidad de atender los 

estilos de aprendizaje de cada estudiante para poder desarrollar las competencias que 

propone el Diseño Curricular y alcanzar los logros esperados.  

 

Es un hecho que los estudiantes son distintos, que poseen variados tipos de personalidad y 

que no todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo por cuanto cada uno utiliza su 

propio estilo y estrategia de aprendizaje.   

 

Las tendencias pedagógicas actuales muestran un creciente interés entre los docentes y 

psicólogos de la educación por alejarse cada vez más de los modelos puramente instructivos 
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para centrarse en el estudio y comprensión del propio proceso de aprendizaje.  La idea detrás 

de este movimiento es bien clara: cualquier intento por perfeccionar la enseñanza en aras de 

lograr mayor  efectividad en la misma, tiene que transitar irremediablemente por una mejor, 

más clara y exhaustiva comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido, en el 

marco de estas tendencias expresan la necesidad de tomar en cuenta el conjunto de variables 

individuales que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes (capacidades, aptitudes, 

actitudes, el contexto, el potencial humano, estilos de aprendizaje, entre otras) forma parte 

de los retos a los cuales nos enfrentamos los educadores en el marco del proceso de 

perfeccionamiento que vive la escuela en la mayoría de nuestros países.   

   

En este proceso de aprendizaje un instrumento adecuado para el estudio de los estilos de 

aprendizajes preferidos de los estudiantes, es el cuestionario de Honey-Alonso (CHAE), que 

se inscribe dentro de los enfoque cognitivos del aprendizaje, se basa en la visión del 

aprendizaje en línea con los estudios realizados por: Kolb, Honey y Mumford, estos autores 

proponen un  esquema del proceso de aprendizaje por la experiencia, dando como resultado 

cuatro estilos de aprendizaje: Activo, Pragmático, Teórico y Reflexivo.   

 

El estudio de los estilos de aprendizaje en esta investigación está relacionado al rendimiento 

académico de la siguiente manera, en que el rendimiento académico siendo el nivel de 

aprendizaje que ha alcanzado el estudiante y que es resultado de diferentes factores (contexto, 

personal familiar, institución, evaluación académica), tiende a tener un mejor resultado 

cuando el estudiante aplica de manera correcta su (s) estilo de aprendizaje.   

   

Finalmente, considerando las realidades y perspectivas de la educación del siglo XXI, los 

docentes e investigadores coinciden en que ha llegado el momento de valorar en su justa 

dimensión el papel que juega poder conocer en detalle sobre el aprendizaje, aún más sobre 

el estudiante y sus estilos de aprendizaje en relación al rendimiento académico.   

  

2.2. JUSTIFICACIÓN   
 

Cada persona tiene habilidades y destrezas diversas para aprender ya que no todos 

aprendemos un mismo tema de la misma manera en ese contexto resulta imprescindible 

conocer como aprenden nuestros estudiantes clasificándolos de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje de Honey y Mumford para poder diseñar actividades y estrategias de enseñanza 

que le permita al estudiante explotar dichas habilidades y destrezas y por consiguiente lograr 
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un mejor rendimiento académico.  Esta problemática de la diversidad de estilos de 

aprendizaje en nuestros estudiantes se presenta en todas la instituciones educativas, pero 

paradójicamente no se le presta la atención adecuada y se cree erróneamente que todos los 

estudiantes pueden aprender con un mismo método de enseñanza y obtener los mismos 

resultados. La presente investigación tiene como finalidad proveer a los docentes de 

estrategias apropiadas, que sean aplicables en las sesiones de clases, atendiendo a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes en bien de la mejora de su desempeño académico.   

A nivel pedagógico, es preciso entender que los estilos de aprendizaje de cada estudiante 

encaminarán su formación académica, por lo que el estudio permitirá guiar y orientar mejor 

el proceso enseñanza – aprendizaje considerando particularidades individuales.    

A nivel práctico, este trabajo sirve para seguir precisando más los factores intervinientes en 

el desempeño académico de los estudiantes, así mismo fortalecer los estilos de aprendizaje.   

La determinación del estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes del tercer. Grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “San Pedro” es importante, ya que, 

gracias a los resultados obtenidos, los docentes de las Instituciones educativas tendrán la 

posibilidad de tomar decisiones sobre su práctica docente y contribuir con la mejora de la 

calidad educativa.  

 

2.3. FORMULACIÓN   

 

2.3.1. Problema general  

  

¿Cuál es la repercusión   de los estilos de  aprendizaje en  el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Institución Educativa San Pedro, Distrito de Coalaque, 

Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua?  

 

2.3.2. Problemas específicos  

  

 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E San Pedro Distrito de Coalaque, 

Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes  de la I.E San Pedro, Distrito 

de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  
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 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E San Pedro, Distrito de Coalaque, 

Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E San Pedro, Distrito de 

Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

2.4. OBJETIVO  

 

2.4.1. Objetivo general   

 

Determinar la repercusión entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

de los Estudiantes del tercer grado de Educación secundaria de la Institución 

Educativa San Pedro, Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región 

Moquegua.    

  

2.4.2. Objetivo especifico   

   

 Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E San Pedro Distrito de 

Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

 Determinar la relación existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes  de la I.E San Pedro, Distrito 

de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

 Identificar la relación existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E San Pedro, Distrito de 

Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

 

 Conocer la relación existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E San Pedro, Distrito de 

Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  
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2.5. HIPÓTESIS  
 

La   Innovación  de  los  estilos  de  aprendizajes  tendrá  trascendencia  en el rendimiento  

académico  de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa, San 

Pedro Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

   

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.6.1. Variable independiente  

 

Estilos de aprendizaje  

 

Indicadores:  

• Activo   

• Reflexivo  

• Teórico  

• Pragmático  

 

2.6.2. Variable dependiente  

Rendimiento académico  Indicadores: o Inicio o Proceso o Logro previsto  

• Logro destacado   

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

 
VARIABLE  INDICADORES   ÍTEMS  

Estilos de 

aprendizaje  

  

Activo   PREG  

1,2,3,4,5   

 

 Reflexivo  PREG   

6,7,8,9,10  

 

Teórico  

  

PREG    

11,12,13,14,15  

 

Pragmático  PREG   

16,17,18,19,20  

 

Rendimiento 

académico  

 Inicio  0-10   

 Proceso  11-13   

 Logro previsto  14-17   

Logro destacado   18-20   

Fuente: Elaboración propia   
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2.7. METODOLOGÍA  

 

2.7.1. Enfoque de la Investigación  

  

El método a utilizar es el método descriptivo; este consiste en describir e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como 

se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 

estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control 

directo sobre las variables de estudio son mínimas.   

  

 

 

2.7.2. Nivel de Investigación   

  

El trabajo de investigación, es un estudio cuantitativo, no experimental, cuyo alcance 

es correlacionar (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), puesto que se pretende 

determinar el grado de repercusión entre los variables estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico; por otro lado, la forma de recolectar la información del 

estudio es tipo encuesta.  

  

2.7.3. Tipo de Investigación  

 

La forma de recolectar la información del estudio es tipo encuesta.  

 

 

2.7.4. Diseño de Investigación  

 

El trabajo de investigación de los estilos de aprendizaje y su repercusión en el 

rendimiento académico es de tipo cuantitativo.  

  

2.7.5. Técnicas de Investigación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó el uso de la encuesta, que es el 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. 

(Grasso, 2006, 13)  
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2.7.6. Instrumento de Investigación  

  

Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA, 1994). Evalúa 4 

estilos de aprendizaje –teórico, reflexivo, activo, pragmático- mediante 20 ítems 5 

por cada dimensión) de respuesta dicotómica (+ o -) que el examinado debe responder 

según su acuerdo o desacuerdo con cada sentencia.  

Para aplicar la encuesta es un total de 20 preguntas distribuidas de la siguiente 

manera.  

  

 

Cuadro 4. Distribución de preguntas 

  

 

ACTIVO  

REFLEXIVO  TEORICO  PRAGMATICO  

PREG  PREG  PREG  PREG  

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

Fuente: (CHAEA, 1994)  

  

Cuadro 5. Escalas del cuestionario 

  

ESTILOS   ESCALAS  

ACTIVO  >13  -9  

REFLEXIVO  >18  -14  

TEORICO  >14  -10  

PRAGMATICO  >16  -10  

Fuente: (CHAEA, 1994)  
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2.8. POBLACIÓN  

  

La población está constituida por los 50 estudiantes de educación secundaria  de la Institución 

Educativa San Pedro Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región 

Moquegua.  

 

2.8.1. Muestra  

Se tomara como  muestra a los 13 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria sección única de la Institución Educativa San Pedro Distrito de Coalaque, 

Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua.  

  

2.9. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO   

 

El estudio arrojo la siguiente información:  
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Tabla 1. Estilos de aprendizaje obtenidos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 1.  Estilos de aprendizaje obtenidos 

 

Interpretación   

Se observa que de un total de 50 estudiantes el 38% es teórico, un 30% activo, y un 14% 

pragmático, el 12% reflexivo y un 6% no tiene definido ningún estilo está entre activo y 

teórico lo que nos da a entender que los estudiantes tienden a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde distintas perspectivas. Recogen datos y los 

analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es la 

recolección de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones. 

Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar 

desapercibidos (Adaptacion al medio universitario, s.f.), durante el desarrollo del 

cuestionario, se pudo observar que un pequeño porcentaje posee dos a 3 estilos de 

aprendizajes lo cuales no se encuentran completamente definidos.  

 

 

ESTILOS   

I   

FRECUENCIA   

%  

PORCENTAJE  

ACTIVO  2    

REFLEXIVO  2    

TEORICO  4    

PRAGMATICO  2    

NO DEFINIDO  3    

TOTAL  13  100  
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Tabla 2. Escalas de rendimiento académico 

  

ESCALA   FRECUENCIA   

%  

PORCENTAJE  

Logro Destacado  0  0  

Logro Previsto  7  74  

Proceso  13  26  

Inicio  0  0  

TOTAL  50  100  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 2. Escalas de rendimiento académico  

 

  

  

  

Interpretación   

 

En el grafico se puede ver que el 74% de la población encuestada se encuentra en una escala 

de  logro previsto, y un  26%  de la misma  en  proceso, considerando  lo establecido por  

rendimiento, los estudiantes están con un nivel adecuado, pudiendo incrementar a la escala 

más alta de su desarrollo académico.  
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ANÁLISIS BIVARIANTE 

Tabla 3. Estudiantes con un tipo de estilo de aprendizaje 

 con relación a la escala de rendimiento académico 

RENDIMIENT 

O  

 ESTILO DE APRENDIZAJE   

TOTALES  

ACTIV 

O  

REFLEXIV 

O  

TEORIC 

O  

PRAGMATIC 

O  

NO  

DEFINIDO   

Logro Destacado  0  0  0  0  0  0  

Logro Previsto  26  28  16  0  4  74  

Proceso  10  10  4  0  2  26  

Inicio  0  0  0  0  0  0  

TOTAL  36  38  20  0  6  100  

  Fuente: Elaboración propia    

Gráfico 3. Estudiantes con un tipo de estilo de aprendizaje con relación  

a la escala de rendimiento académico 

 

  

Interpretación   

De los encuestados se encuentran en un nivel de logro previsto equivalente a un 74% y un 

26% en proceso con una correlación con un estilo reflexivo equivalente al 38%, 36% activo,  

20% teórico, y un 6% no tiene un estilo definido según los parámetros establecidos. Por lo 

que se debe considerar que los estilos de aprendizaje no influyen en el rendimiento 

académico.  
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Tabla 4. Estilos de aprendizaje para mejorar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

  

Figura 4. Estilos de aprendizaje para mejorar  

 

 

  

Interpretación   

 

De los estudiantes encuestados se pudo llegar a la conclusión que los estudiantes tienen 

desarrollado varios estilos de aprendizaje algunos más altos que otros, dentro de los estilos 

que no se encuentran desarrollados tenemos un 54% en el estilo reflexivo un 22% en el activo 

un 16% en el teórico y un 8% en el pragmático.  

  

    

  

ESTILOS   FRECUENCIA  %  

ACTIVO  11  22  

REFLEXIVO  27  54  

TEORICO  8  16  

PRAGMATICO  4  8  

TOTAL  50  100  
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 CAPÍTULO III   

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA   

 

  

3.1. EL  DOMINIO DE  LOS  ESTILOS  DE  APRENDIZAJE  MEJORAN  EL  

RENDIMIENTO  ACDEMICO   DE LOS  ESTUDIANTES DE LA  I.E  SAN 

PEDRO 

  

En las recientes investigaciones realizadas para atender la diversidad de estilos de 

aprendizaje, subyace el presupuesto de que la reducción de incompatibilidades entre los 

estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje provoca un mejor desempeño académico 

(Hendry et al., 2005; Hervás, 2008; Alonso y Gallego, 2010 en Ventura, 2011). Por lo que es 

prioritario que los programas implementados comprendan no sólo objetivos vinculados con 

el aprendizaje de contenidos conceptuales sino que incluyan explícitamente objetivos 

específicos en cuanto a habilidades cognitivas y formas de pensamiento que sería necesario 

adquirir y desarrollar a partir de los intercambios y mediaciones entre docentes y estudiantes 

(Barrón, 2009).   

Es así que la práctica docente efectiva  estará basada en la toma de conciencia de la 

importancia de introducir en nuestras sesiones de aprendizaje diversas formas de 

presentación de los contenidos y soportes materiales, buscando su simplificación y 

adecuación a las necesidades y preferencias habituales de los estudiantes (Carlos, 2009) o lo 
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que es decir, los estilos de aprendizaje de estos. En este sentido se brindan a continuación 

orientaciones didácticas metodológicas, generales, según los momentos de la sesión de 

aprendizaje y según el perfil del docente, y de este modo podremos abordar la diversidad de 

estilos de aprendizaje existente en nuestra realidad educativa.  

 

3.2. GENERALES 

 

 Para atender la diversidad existente en el aula primero deberemos conocer cuáles 

son los estilos de aprendizaje que poseen nuestros seguidamente del diagnóstico 

inicial de los estudiantes para tomar decisiones y mejorar nuestra práctica 

docente.   

 Las necesidades de los estudiantes son diversas, por lo que en la planificación de 

las sesiones, debe tomarse en cuenta cuales son las necesidades del estudiante y 

el tema a desarrollarse, en este sentido,  se pueden considerar dos tipos de 

sesiones: Tipo 1: Aquella donde se tome en cuenta los 4 estilos de aprendizaje 

en todos los momentos de la planificación de la sesión de aprendizaje.  

 Tipo 2: Aquella donde se tome en cuenta alguno(os) de los 4 estilos de 

aprendizaje en todos los momentos de la planificación de la sesión de 

aprendizaje.  

 Como docentes sabemos que a cada estilo de aprendizaje le corresponde una 

variedad de estrategias de enseñanza, en este sentido, deberemos hacer uso de  la 

mayor cantidad de estas en clase, de esta manera garantizamos el uso de 

diferentes estilos de aprendizaje. Esto no significa que cada uno de los 

estudiantes hará lo que sea, en cualquier momento; lo importante estará en definir 

que se trabajará de manera similar y que de manera diferente (Competencias 

educativas para el siglo XXI, s.f.)  

 Cuando se enseñe con material teórico, el docente debe de presentar primero un 

ejemplo, algún fenómeno, situación real o problema, estableciendo un balance  

entre la información concreta y la información conceptual  

 El docente debe apoyar su enseñanza con material gráfico como diagramas, 

gráficas, mapas conceptuales o cualquier otro organizador visual y ofrecer 

demostraciones físicas además de las explicaciones orales, escritas y las lecturas 

relacionadas.  
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 Se deberá utilizar analogías, demostraciones y experimentos para ilustrar 

conceptos y procesos.  

 El docente debe considerar tiempos para que los estudiantes piensen y procesen 

la información presentada.  

 El docente debe estimular la cooperación y el trabajo en equipo.  

 Se debe demostrar una  secuencia lógica de los temas.  

 

 El docente debe propiciar en el aula la relación entre el material revisado y otro 

material relevante del curso o de otros cursos ya sea en la misma disciplina o con 

otras disciplinas y con la experiencia de la vida diaria.  

 El docente deberá fomentar la participación activa de sus estudiantes generando 

estrategias que permitan que sus estudiantes aprendan de la manipulación de 

materiales, de la observación, de la utilización de equipo, etc. fomentando e la 

acción multisensorial.  

 La evaluación de los estudiantes debe ser basada a través del desempeño en las 

diferentes actividades. Así mismo debe asegurar la  autoevaluación y la 

coevaluación cuando se trabaja en equipo.  

 Se debe promover la investigación  

 Evite: el sarcasmo, la ironía, la burla, el rechazo, ignorar, los prejuicios, el 

hostigamiento, el regaño público, la divulgación de información confidencial, 

etc.  

 Conozca los objetivos personales de sus estudiantes y considérelos para el diseño 

de sus clases.  

 Facilite la construcción de conocimientos y habilidades por medio de la 

resolución de problemas reales y la realización de proyectos.  

 Enseñe a sus estudiantes a analizar su propio progreso e identifique formas para 

mejorarlo.  
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3.3. LOS MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

a. Apertura  

 El tipo de información que se presente a los estudiantes debe corresponderse 

con hechos concretos y acordes a su realidad, para generar aprendizajes 

significativos.  

 La información debe ser presentada preferiblemente en forma visual (por 

ejemplo mediante imágenes, diagramas, etc.). Por lo tanto, es recomendable 

acompañar la explicación con esquemas, diagramas de flujos o diagramas 

lógicos, o bien utilizarse software apropiados a la asignatura.  

 Para el inicio de la sesión se puede preparar una actividad estándar o general 

y enseguida darles la oportunidad a los estudiantes que la resuelvan según sus 

estilos de aprendizaje. Por ejemplo; presentar un video y darles la oportunidad 

a los estudiantes que demuestren la comprensión de éste de acuerdo a su estilo.  

b. Desarrollo  

 Dependiendo del estilo de aprendizaje, se podría reforzar mejor en el 

momento de la construcción del aprendizaje.  

 Buscar espacios individuales dentro de la sesión para ayudar a estudiantes de 

los ritmos lento y moderado.  

 Plantear actividades adicionales para los estudiantes con ritmo rápido (trabajo 

complejo y/o adicional, asesorías, consultorías)  

 Intentar agrupar a los pares para que puedan apoyarse entre compañeros según 

el ritmo de aprendizaje (Ritmo lento/moderado+Ritmo rápido)  

 Se debe considerar que hay estrategias que garantizan la atención de más de 

un estilo de aprendizaje, por ejemplo el panel y debate en equipos 

colaborativos, por consiguiente se recomienda trabajar con equipos 

colaborativos cuantas veces sea necesario.  
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 En las sesiones es conveniente incentivar tanto la participación activa El 

docente debe considerar tiempos para que los estudiantes piensen y procesen 

la información presentada.  

 El docente debe estimular la cooperación y el trabajo en equipo.  

 Se debe demostrar una  secuencia lógica de los temas.  

 El docente debe propiciar en el aula la relación entre el material revisado y 

otro material relevante del curso o de otros cursos ya sea en la misma 

disciplina o con otras disciplinas y con la experiencia de la vida diaria.  

 El docente deberá fomentar la participación activa de sus estudiantes 

generando estrategias que permitan que sus estudiantes aprendan de la 

manipulación de materiales, de la observación, de la utilización de equipo, 

etc. fomentando e la acción multisensorial.  

 La evaluación de los estudiantes debe ser basada a través del desempeño en 

las diferentes actividades. Así mismo debe asegurar la  autoevaluación y la 

coevaluación cuando se trabaja en equipo.  

 Se debe promover la investigación  

 Evite: el sarcasmo, la ironía, la burla, el rechazo, ignorar, los prejuicios, el 

hostigamiento, el regaño público, la divulgación de información confidencial, 

etc.  

 Conozca los objetivos personales de sus estudiantes y considérelos para el 

diseño de sus clases.  

 Facilite la construcción de conocimientos y habilidades por medio de la 

resolución de problemas reales y la realización de proyectos.  

 Enseñe a sus estudiantes a analizar su propio progreso e identifique formas 

para mejorarlo.  



61 

 

 

 

3.4. LOS MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

a. Apertura  

 El tipo de información que se presente a los estudiantes debe corresponderse 

con hechos concretos y acordes a su realidad, para generar aprendizajes 

significativos.  

 La información debe ser presentada preferiblemente en forma visual (por 

ejemplo mediante imágenes, diagramas, etc.). Por lo tanto, es recomendable 

acompañar la explicación con esquemas, diagramas de flujos o diagramas 

lógicos, o bien utilizarse software apropiados a la asignatura.  

 Para el inicio de la sesión se puede preparar una actividad estándar o general 

y enseguida darles la oportunidad a los estudiantes que la resuelvan según sus 

estilos de aprendizaje. Por ejemplo; presentar un video y darles la oportunidad 

a los estudiantes que demuestren la comprensión de éste de acuerdo a su estilo.  

b. Desarrollo  

 Dependiendo del estilo de aprendizaje, se podría reforzar mejor en el 

momento de la construcción del aprendizaje.  

 Buscar espacios individuales dentro de la sesión para ayudar a estudiantes de 

los ritmos lento y moderado.  

 Plantear actividades adicionales para los estudiantes con ritmo rápido (trabajo 

complejo y/o adicional, asesorías, consultorías)  

 Intentar agrupar a los pares para que puedan apoyarse entre compañeros según 

el ritmo de aprendizaje (Ritmo lento/moderado+Ritmo rápido)  

 Se debe considerar que hay estrategias que garantizan la atención de más de 

un estilo de aprendizaje, por ejemplo el panel y debate en equipos 

colaborativos, por consiguiente se recomienda trabajar con equipos 

colaborativos cuantas veces sea necesario.  
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 En las sesiones es conveniente incentivar tanto la participación activa  

 del estudiante (opinando, reflexionando, actuando, etc.) como la pasiva 

(viendo y escuchando). Además, es necesario que sean capaces de observar 

reflexivamente un fenómeno e identificar problemas existentes, para lo cual 

se requiere una actitud mayormente pasiva. Sin embargo, también es necesaria 

una participación activa, a la hora de evaluar ideas y soluciones, diseñar y 

desarrollar actividades. Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje 

predominante, es conveniente que el profesor alterne la lectura de material 

bibliográfico y las clases expositivas - demostrativas, tanto con espacios de 

reflexión como con pausas para discusión y resolución de problemas. Cierre  

 Los productos o evidencias de los estudiantes podrían responder a los 

diferentes estilos de aprendizaje.   

c. Evaluación  

 La atención a los estilos de aprendizaje es un medio para desarrollarlos y 

fortalecerlos, más no un fin para evaluarlos. Es aconsejable dejar que los 

estudiantes apliquen sus propios métodos para solucionar problemas, antes 

que forzarlos a seguir estrategias impuestas por el docente. También sería 

importante brindarles  libertad para crear sus soluciones, ello debe ser tomado 

en cuenta para elaborar instrumentos de evaluación pertinentes.  

 La evaluación debe ser diferenciada de acuerdo a los estilos de aprendizaje y 

deben utilizarse diversas metodologías que se orienten logro de las 

capacidades.  

3.5. ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

La estrategias de enseñanza que presentamos a continuación se basan en  un enfoque por 

competencias  lo cual “exige a los docentes ser competentes en el diseño y la 

operacionalización de situaciones didácticas durante la planificación de sus sesiones de 

aprendizaje, para ello, es necesario contar con un amplio bagaje de metodologías y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje” (Pimienta, 2012, p. 1).  



63 

 

 

 

 

Las  estrategias de enseñanza contribuirán a enriquecer la formación en competencias de los 

estudiantes; sin embargo, es importante mencionar que solo se presentan algunas estrategias, 

pues existe un sinfín de ellas que están a disposición de los docentes y que, de hecho, ellos 

utilizan y reconstruyen cada día, la descripción de ellas esta de manera breve, invitando al 

docente a poder ampliarlas mediante otra bibliografía y así enriquecerlas más.  

 

A continuación  describimos las estrategias de enseñanza que hemos visto por convenientes 

que responden a los diferentes estilos de aprendizaje, estas estrategias  en su mayoría se han 

tomado del trabajo de Julio H. Pimienta Prieto, de su obra “Estrategias de enseñanza-

aprendizaje”, Docencia universitaria basada en competencias, 2012.  

Cuadro 6. Estilos de aprendizaje 

   
ESTILOS  DE 

APRENDIZAJE  
ACTIVO  REFLEXIVO  PRAGMÁTICO  TEÓRICO  

 

Juego roles  Juego roles  Juego de roles  Juego de roles  

Métodos 

proyectos cortos  Métodos proyectos  
Método de  

proyectos  

Método de  

proyectos  

Mapas 

conceptuales  

Mapas 

conceptuales  

Mapas 

conceptuales  

Mapas 

conceptuales  

Blogs – wikis – 

google docs  

Blogs – wikis – 

google docs  

Blogs – wikis – 

google docs  
  

Estudio 
 de  

casos  

tudio de casos  
 Estudio 

 de  

casos  

Foro  Foro     

Taller   Taller    

Lluvia de ideas    uvia de ideas    

  
Resumen  
structurado)  

 
Resumen  

Debate  

Planteamientos  

de  problemas  
abiertos  

Exposición  Seminario  

Realización de 

poster  
Video-forum  Ilustraciones   

Relatorías  
  

Preguntas 

intercaladas  
  

Aprendizaje  

basado  en  
problemas  

  

    
Simulaciones 

utilizando TICs  
  

Fuente: Elaboración Propia   
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3.6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECE A TODOS LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE (ACTIVO, REFLEXIVO, PRAGMÁTICO, 

TEÓRICO)  

 

3.6.1. Juego de roles  

 

Esta estrategia es acogida perfectamente por aquellos estudiantes con estilo activo y 

pragmático en primer lugar y dependiendo lo que se vaya a representar;  puede ser 

utilizada muy bien  en aquellos estudiantes con estilo reflexivo, ya que antes de 

realizar el juego de roles se debe de reflexionar y analizar el caso a representar. El 

juego de roles es esencial para el estudiante, al asumir una identidad distinta o ponerse 

en el lugar de otro.  Los estudiantes con estilo teórico pueden participar en la 

elaboración del guión, el planteamiento del problema o la solución.  

 

3.6.2. Métodos proyectos cortos  

 

 Equipo de tres a cinco estudiantes.  

 Buscan solucionar un problema de su entorno.  Plantean una hipótesis.  

 Analizan y realizan el planteamiento del problema.  

 Indagan la problemática presentada.  

 Recopilan,  analizan e interpretan  los resultados.  

 Desarrollan el esquema de investigación.  

 Presentan sus propuestas a la solución del problema.  

 Redactan un informe, en base a los pasos seguidos en el proyecto, así como la 

metaevaluación del mismo.  

 

3.6.3. Mapas conceptuales  

 

Esta estrategia didáctica es un instrumento eficaz para el desarrollo del pensamiento 

científico y crítico en los estudiantes, porque en ellos se ponen de manifiesto el 

carácter jerárquico, integrador y la multiplicidad de descripciones. Favorece a 

desarrollar el estilo activo, porque participa directamente en la elaboración y la 

identificación de conceptos y estimula la colaboración entre los estudiantes; el estilo 

pragmático, porque se realiza de forma práctica a través de la elaboración de diseños; 

favorece al estilo teórico porque el estudiante deberá de manejar la información para 



65 

 

 

 

elaborar el mapa conceptual y finalmente desarrolla el estilo reflexivo porque ayuda 

al estudiante a tener un pensamiento crítico y reflexivo.  

 

3.7. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LOS ESTILOS ACTIVO, REFLEXIVO 

Y PRAGMÁTICO  

 

3.7.1. Blogs 

 

A través del uso de esta estrategia los estudiantes desarrollan los estilos de 

aprendizaje activo, reflexivo y pragmático porque se desarrolla un aprendizaje 

eminentemente práctico, directo y realista a través de la publicación de comentarios 

y sugerencias sobre el tema que se esté tratando en el desarrollo de la sesión, el 

aprendizaje se lleva a cabo en tiempo real mediante internet donde los estudiantes 

pueden observar de forma síncrona los comentarios, sugerencias y aportes que  

realizan.  

Todo comentario debe ser hecho con respeto a la opinión de los demás, utilizando 

lenguaje apropiado, revisando la correcta ortografía antes de ser publicado y dando 

crédito a la fuente en el caso que se aplique.  

 

3.7.2. Wikis  

 

Esta estrategia permitirá desarrollar los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y 

pragmático. Los wikis son ambientes de comunicación que puede ser editado por 

varios usuarios, por su modo de funcionamiento permiten que los estudiantes 

experimenten, sean prácticos, directos, eficaces y realistas. Como resultado, se 

obtiene la producción de ideas por parte de un grupo de personas y el aprendizaje 

mutuo.   

  

El docente podrá utilizar un wiki como instrumento de trabajo cooperativo entre los 

estudiantes, pudiendo desarrollar temas asignados en diferentes áreas logrando que 

los estudiantes se conviertan en autores de un espacio virtual que servirá de guía para 

estudio y repaso de temas tratados durante el año escolar,  

“este instrumento con el fin de ser didáctico debe incluir instrucciones escritas, 

tutoriales en audio e imágenes que apoyen las explicaciones presentadas”   
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3.7.3. Google docs   

 

Esta estrategia permitirá desarrollar los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y 

pragmático, el cual gira en torno a un tema central y los estudiantes participarán a 

través de un trabajo colaborativo en torno a office. Los estudiantes pueden participar 

en tiempo real con sus aportes e ideas en el desarrollo del trabajo, además, se trabaja 

compartiendo documentos con otros usuarios de otras aulas.  

 

3.8. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LOS ESTILOS ACTIVO, REFLEXIVO, 

TEÓRICO  

 

3.8.1. Estudio de casos  

 

Es una estrategia de aprendizaje que consiste en reflexionar la empatía a partir de una 

postura que analiza experiencias desde una perspectiva distinta.  

Al estudiante de estilo reflexivo le permite preguntarse cómo es que se ha producido 

el acontecimiento, analizarlas y dar resultados según las instrucciones dadas por el 

docente.  

  

3.9. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LOS ESTILOS ACTIVO Y 

REFLEXIVO  

 

3.9.1. Foro  

 

Los estudiantes con estilo de aprendizaje activo se involucran rápidamente en temas 

que son de su interés o que captan su atención; en consecuencia, al plantear este tipo 

de herramientas los estudiantes se verán involucrados rápidamente en el proceso, 

desarrollando la expresión oral y argumentación mediante la participación en foros 

virtuales, por ejemplo, en los que deben escribir argumentos coherentes y pertinentes 

sobre un tema propuesto.  

 

El foro es también útil y una herramienta indispensable en el desarrollo del 

pensamiento crítico, análisis, pensamiento hipotético, evaluación y emisión de 

juicios; en consecuencia, los estudiantes con estilo reflexivo, son capaces de 



67 

 

 

 

involucrase en los temas de discusión planteados mediante esta estrategia, puesto que 

estos buscan en su mayoría el análisis concienzudo, siendo precavidos, analizando 

todas las implicaciones de cualquier acción antes de brindar alguna conclusión.  

 

3.10. ESTRATÉGIAS QUE FAVORECEN LOS ESTILOS ACTIVO Y 

PRAGMÁTICO  

 

3.10.1. Taller  

 

El taller como estrategia de enseñanza permite al estudiante con estilo de aprendizaje 

activo ser participe en la construcción de su conocimiento y la del  grupo.  

El docente, que es también participe en esta construcción del conocimiento, debe 

tomar como punto de referencia lo siguiente:  

Cuadro 7. Taller 

 

TRABAJAR:  EN LUGAR DE:  

- Problemas  - Temas  

- Contrastación de hipótesis  - Aceptación pasiva de la 

realidad  

- Debate - Contrastación de 

ideas  

- Memorización  

- Interactividad e interacción  

- Situaciones  de 

experimentación  

- Dictar lecciones  

Fuente: www.emagister.com  

 

3.10.2. Lluvia de ideas 

  

Es una estrategia de aprendizaje que consiste en rescatar los saberes previos de los 

estudiantes.  

 

La lluvia de ideas permite al estudiante con estilo activo y pragmático activar sus 

saberes previos y relacionarlos con el tema que se está tratando,  lo que genera un 

http://www.emagister.com/
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desequilibrio cognitivo, para luego acomodarse y convertirse en aprendizaje 

significativo.  

 

3.11. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LOS ESTILOS REFLEXIVO Y 

TEÓRICO  

 

3.11.1. Resumen estructurado   

 

El resumen estructurado pretende desarrollar al máximo la capacidad de síntesis, de 

una manera estructurada, secuencial y lógica. El resumen alude al desempeño de 

estrategias que disgreguen y simplifiquen las ideas y planteamientos, para lo cual se 

requiere una visión holística.  

 

Elaboran en forma individual resúmenes semanales del avance de sus distintas áreas 

por medio de organizadores y esquemas, y los plasman en cartulinas o papel de color, 

de manera estructurada y sencilla.  

    

3.12. ESTRATÉGIAS QUE FAVORECEN EL ESTILO ACTIVO  

 

3.12.1. Debate  

 

Esta estrategia de enseñanza permite al estudiante con estilo activo analizar un 

problema controversial, buscar información en distintas fuentes, estructurar, 

planificar y organizar el desarrollo de un debate para propiciar el dialogo, la discusión 

del tema en sí, con la finalidad de que el estudiante presente oralmente la información 

procesada con un lenguaje formal y plantee su punto de vista personal sobre el tema 

con argumentos bien definidos que posean coherencia, claridad y seguridad; para 

finalmente llegar a un consenso y conclusión. Se sugiere que el tema para el debate 

sea confrontacional; es decir que debe tener puntos de vista distintos, para generar 

una discusión con argumentos.   
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3.12.2.  Realización de poster  

 

Esta estrategia de enseñanza permite al estudiante con estilo activo exponer de forma 

gráfica sus propias ideas sobre un aspecto concreto antes de recibir instrucciones 

sobre el mismo. El poster debe ser elaborado por pequeños grupos de estudiantes y 

este será el resultado de una tarea especialmente pensada para poner de manifiesto 

dichas ideas. Se primará, ante todo, que las ideas estén expresadas de forma clara y 

que sean fruto del consenso obtenido en los diferentes grupos de trabajo tras la 

reflexión y discusión de la tarea propuesta. Es necesario que la exposición vaya 

acompañada de una retroalimentación y una reflexión (metacognición).   

 

En esta fase, el profesor se limita a motivar el trabajo de los estudiantes y 

proporcionar los materiales necesarios tanto para la realización del poster como para 

la tarea asignada y coordinar la puesta en común.   

 

3.12.3.  Preguntas intercaladas  

 

Las preguntas intercaladas ayudan a los estudiantes de estilo activo a tener un 

aprendizaje significativo ya que estas permiten asegurar la atención gracias a que 

están ubicadas estratégicamente durante la sesión de aprendizaje. Estas preguntas se 

focalizan al entendimiento de información relevante e importante del tema estudiado. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de estilo activo tienen como características 

ser improvisadores, descubridores y arriesgados estás preguntas enriquecen su 

aprendizaje focalizando la atención y decodificando contenido, permitiéndoles 

construir conexiones internas y externas.   

 

El profesor puede preparar dos tipos de preguntas intercaladas; pos preguntas y pre 

preguntas. Las post preguntas están elaboradas para que el estudiante pueda ver más 

allá del contenido literal involucrándose en emociones y experiencias nuevas, 

mientras que las pre preguntas sirven para un aprendizaje intencional, siendo esta 

última una de las características del estudiante activo, el uso de actividades cortas de 

resultado inmediato.  
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3.13. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL ESTILO REFLEXIVO  

 

3.13.1. Planteamientos de problemas abiertos  

 

Esta estrategia de enseñanza permite al estudiante con estilo reflexivo plantearse un 

problema de manera concreta, es decir; observar, recoger datos y analizar el contexto 

del problema para luego plantearse hipótesis y formular variedad de alternativas de 

solución que lo conduzcan a resolver el problema. El estudiante finalmente tendrá 

que pensar cuál de las diferentes propuestas de solución es viable, factible y pertinente 

para llevarse a cabo.  

 

El profesor, por lo tanto, tendrá que plantear los siguientes pasos en la estrategia: 

Planteamiento del problema, formulación de hipótesis, alternativas de solución y 

definición de la propuesta de solución.   

 

3.13.2. Video-fórum  

 

El video fórum permite desarrollar la participación y creatividad rompiendo con 

esquemas tradicionales. Es necesario recalcar que el video fórum es un apoyo muy 

útil y debe ser llevado de manera efectiva por el docente para obtener mejores 

resultados. El uso del video fórum puede ir acompañado de otras técnicas, como por 

ejemplo: trabajo en equipo, debate, discusión entre otros; esto permitirá al estudiante 

con estilo de aprendizaje reflexivo generar mejores ideas, organizar información y 

crear nuevos conceptos.  

 

3.13.3. Ensayo  

 

Esta estrategia permite al estudiante con estilo de aprendizaje reflexivo manifestar 

sus ideas u opiniones de manera libre y personal.  

Para ello el docente debe permitir que el estudiante recoja datos y los analice para así 

poder llegar a una conclusión.  

 

  



71 

 

 

 

3.14. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL ESTILO PRAGMÁTICO  

 

3.14.1. Exposición  

 

Esta estrategia de enseñanza permite al discente con estilo pragmático, sustentar 

posibles soluciones de problemas reales de su entorno, es decir; analiza y da a conocer  

el sustento de conocimientos aprendidos a través de la experiencia y la investigación 

en el campo, no se basa en conocimientos teóricos sino más bien prácticos. Utilizando 

diferentes medios creativos para su exposición.  

 

El profesor, por lo tanto, tendrá que plantear los siguientes pasos en la estrategia: el 

desarrollo de su creatividad, llevar a la práctica las hipótesis planteadas para la 

solución de problemas en el trabajo de investigación de campo.  

 

3.14.2. Ilustraciones   

 

Esta estrategia permite al estudiante de estilo pragmático acercarlos a la realidad en 

la que se desenvuelven, probar y comprobar en la práctica la situación de la cual se 

va a discutir. Es importante que vaya acompañado de un análisis y discusión, y no 

quedarse en la observación.   

 

La imagen escogida por el profesor debe tener estrecha relación con los contenidos 

más relevantes del tema, ser claras, nítidas y sencillas de interpretar, completas y 

realistas o humorísticas. Tener en cuenta los conocimientos previos y el desarrollo 

cognitivo del estudiante.  

 

3.15. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. ABP  

 

El ABP resulta un elemento innovador en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

aumentando su motivación, potenciando el trabajo grupal, incentivando la búsqueda de 

información, estimulando la comprensión y la obtención del conocimiento. La metodología 

ABP pone énfasis en la interdisciplinariedad y consigue aumentar la motivación y el grado 

de responsabilidad por parte del estudiante. La práctica del trabajo grupal en esta 

metodología resulta, a su vez, un valor añadido en el aprendizaje de la cada una de las áreas 
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desarrolladas por los estudiantes, ya que responde a las exigencias de diferentes tipos de 

estudiantes.  

 

El profesor, por lo tanto, tendrá que motivarlos para que actúen con seguridad en la búsqueda 

del conocimiento y dar respuestas a los problemas planteados por el mismo.  

 

3.16. SIMULACIONES UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en la que 

participan los estudiantes actuando roles, con la finalidad de dar solución a un problema o 

simplemente para experimentar una situación determinada. Es especialmente usada en cursos 

de ciencias, pero se pueden aplicar las variaciones que se describen abajo. Para aplicar se 

recomiendan los siguientes pasos:  

 Determinar los contenidos susceptibles de ser ilustrados mediante simulaciones. Como 

aspectos de especial dificultad para los estudiantes, procesos difícilmente imaginables 

pero fácilmente representables u otros elementos que funcionen como criterio de 

decisión.  

 Elegir material previamente existente o producir el propio y considerar que los formatos 

de los archivos tienen que ser compatibles con la velocidad permitida para la conexión 

en línea.  

 Aplicación del formato de archivo adecuado y envío a la ubicación correspondiente en el 

recurso.  

 

3.16.1. Variaciones   

 

Las simulaciones pueden ser narradas textualmente (oral o escritas) o bien representadas 

mediante diagramas basados en el uso de texto e imagen.  

Es posible mostrar procesos ilustrativos reales mediante vídeos como alternativa a la 

imitación de las simulaciones.  

Las simulaciones pueden utilizarse para actividades que exijan la actuación de los 

estudiantes imitando el modelo.  



73 

 

 

 

 

3.17. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL ESTILO TEÓRICO  

 

3.17.1. Seminario  

 

La presente estrategia  se hace propicia para trabajar con el estilo de aprendizaje 

teórico, al ser una estrategia estructurada, en la cual los estudiantes tendrán la 

oportunidad de exponer sus conocimientos, como resultado de su indagación. Para 

realizar esta estrategia, el docente tendrá que planificar con anticipación el seminario, 

así como designar el tema, se recomienda formar grupos reducidos, y dar el tiempo 

necesario para la preparación de los estudiantes, ya que ellos deben dominar el tema  

a presentar; ello permitirá inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto 

o teoría, tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 

situaciones, tener la posibilidad de cuestionar, participar en una sesión de preguntas 

y respuestas y sentirse intelectualmente presionado así como  situaciones complejas.  

  

El rol docente según Díaz Bordenave (1982) es: Establecer el plan de trabajo a seguir, 

provocar el debate de los problemas planteados y de las preguntas que surjan, ejercer 

la dirección pedagógica del seminario, hacer las conclusiones resumidas de los 

resultados de la discusión.  

 

3.17.2. Relatorías  

 

Esta estrategia de enseñanza permite al estudiante con estilo teórico adaptar e integrar 

las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas 

lógicamente.  

 

La relatoría es un portador de texto que se define como el producto escrito de la 

apropiación temática que hace un individuo tras la lectura minuciosa y comprensiva 

de uno o más textos dados. Requiere del análisis y la organización de la información 

sustraída de los textos con el fin de proyectar la lectura mediante las nuevas temáticas 

y las nuevas ideas que van surgiendo a partir del mismo proceso de lectura.  
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Pasos: Entendimiento de la temática de los textos; presenta, organiza y estructura 

ideas sustraídas y la proyección de la lectura en nuevas ideas o sus relaciones con 

otras concepciones.  

  

  

 



 

 

 

 

   

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:    Se llegó a concluir que los estudiantes poseen diferentes estilos de aprendizaje, 

predominando el estilo teórico y activo. Como se muestra en la tabla 4 los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Pedro manejan diferentes estilos de aprendizaje, teniendo más 

de un  estilo al mismo tiempo predominando uno  en  cada  uno de los  

estudiantes.  

 

SEGUNDA:  Los estilos de aprendizaje  tienen repercusión  con el rendimiento académico, 

porque en la   actualidad  es  importante  contar  con el mayor  número de  

evidencias   sobre  el  desempeño  del  estudiante   buscando  que  nuestros  

egresados  sean  competitivos .  

 

TERCERA: Se concluye la existencia de repercusión de los estilos de aprendizaje en el 

rendimiento académico se propone fortalecer en los estudiantes su tipo de 

estilo de aprendizaje mediante la aplicación de estrategias   a  través  del  

desarrollo  del estilo  de  aprendizaje  pragmático.  

 

CUARTA: Se propone considerar sus estilos de aprendizaje de los estudiantes en la 

aplicación de   estrategias en el desarrollo de sesiones de aprendizaje para 

incrementar su rendimiento académico, para ser aplicada en su vida cotidiana 

logrando un aprendizaje significativo.   

  



 

 

 

 

  

RECOMENDACIONES  

  

  

PRIMERA: Se recomienda al MINEDU actualizar a los docentes de las I.E. en ampliar 

nuevos conocimientos sobre “estilos de aprendizaje” para que puedan mejorar 

la calidad educativa.  

 

SEGUNDA:  Se pide a los docentes de la I.E.  San Pedro considerar los tipos de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y aplicar estrategias que permitan fortalecer su 

propio estilo en el logro de aprendizajes significativos para mejorar su 

rendimiento académico. 

 

 TERCERA: Preparar a los estudiantes para la vida, aplicando los diferentes  estilos de 

aprendizaje para mejorar su desempeño académico. 
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ANEXOS 
  



 

 

 

ANEXO 1: Cuestionario Honey-Alonso  de estilos de aprendizaje  

 

En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si estas en más 

desacuerdo con la pregunta correspondiente o anota "1" si estas más de acuerdo que en 

desacuerdo. El único requisito para que obtengas un resultado lo más real posible es ser 

sincero.  

      

No.  CARACTERÍSTICAS  PREFERENCIA  

1  Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 

rodeos.    

2  Estoy seguro de lo que es bueno y es malo, lo que está 

bien y lo que está mal.    

3  Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.    

4  Normalmente trato de resolver los problemas 

metódicamente y paso a paso.    

5  Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación 

libre de las personas.    

6  Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de 

los demás y con qué criterios actúan.    

7  Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan 

válido como actuar reflexivamente.    

8  Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.    

9  Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.    



 

 

 

10  Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia.    

11  Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el 

estudio, haciendo ejercicio regularmente.    

12  Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a 

pensar cómo ponerla en práctica.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


