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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los principales problemas comunes que comparten los sistemas 

educativos de todos los países, incluido el nuestro radica en hecho de qué 

hacer con tanta información que existe, como producto de la sociedad del 

conocimiento, la sociedad de la información y el mundo globalizado; 

problema que en nuestro caso se agudiza aún más, debido a que las 

instituciones educativas del contexto poco hacen por dotar de las 

herramientas necesarias que permitan al alumno procesar ese cúmulo de 

información que se encuentra en medios escritos y electrónicos; esto, 

quizá se deba a la promoción de un aprendizaje memorístico por parte de 

los maestros, limitando que el alumno aplique estrategias de aprendizaje 

para organizar su información y así promover la capacidad de aprender a 

aprender y la consolidación de un aprendizaje significativo; además, a 

ello, se agregaría la despreocupación de los maestros por capacitarse en 

el manejo de estilos y/o estrategias de aprendizaje. El presente estudio, 

tiene muchas similitudes a los ya realizados en otros lugares.  

Con el fin de llevar adelante este proyecto, en su forma se ha dividido en 

tres capítulos los mismos que abordan lo siguiente: 

El Capítulo I; está referido al marco teórico, en el cual destacan los 

conceptos básicos y primordiales, además de aquellos términos 

desconocidos en el ámbito del aprendizaje. 

En el Capítulo II; desarrollamos el proceso metodológico, donde nos 

ocupamos del planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, sus 
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variables, el tipo de investigación, la población, la muestra, técnicas e 

instrumentos. 

En el  Capítulo III, Se presenta la descripción del proyecto de solución 

propuesto, para la mejora de los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Finalmente, se presentan conclusiones, sugerencia, las fuentes 

bibliográficas consultadas y los anexos de la presente investigación. 
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RESUMEN 

Actualmente, una serie de investigaciones están difundiendo y resaltando 

la importancia de reconocer que nuestra manera de aprender es diversa, 

que cada uno posee características individuales, particulares, para captar 

la información, procesarla y utilizarla; en otras palabras, cada uno tiene 

su propio estilo de aprender. 

Tener en cuenta las diferentes formas de aprender nos lleva a 

plantearnos algunas interrogantes: ¿a qué se refieren los estilos de 

aprendizaje?, ¿hay nuevas maneras de enseñar?, ¿cuáles son las 

estrategias didácticas de enseñanza que toman en cuenta los distintos 

estilos de aprendizaje? Interrogantes que todavía no encuentran 

respuestas. 

El test  CHAEA  (Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de 

Aprendizaje). La fiabilidad/validez de este cuestionario ha sido 

demostrado en la investigación realizada con una muestra de 1371 

alumnos de 25 Facultades de las Universidades Autónomas y Politécnica 

de Madrid (Alonso, C.Mª,1994). Conociendo  los Estilos de Aprendizaje 

de cada estudiante va ofrecer al docente  indicadores que ayudaran  a 

guiar las interacciones de la persona con las realidades existenciales.  

Así como también va a facilitar al estudiante  un camino distinto al que 

estaba acostumbrado, aunque limitado, de auto y heteroconocimiento.  
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La mayoría de los autores coinciden  en que los Estilos de aprendizaje 

son como la mente procesa la información  o como es influida por las 

percepciones de cada individuo.  
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CAPÍTULO I 

EL APRENDIZAJE, ESTILOS DE 

APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
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1. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

-Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como resultado 

de una experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en 

la conducta del organismo. (Doman ,2003). 

 -El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 

realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está 

en interacción con su medio socio - cultural. (Reigiluth, 1987) 

Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los 

contenidos nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en 

diferentes situaciones. (Gané, 1987)  

Como investigador (S. Loayza. 2007) consideraría que los aprendizajes 

no son solo procesos intrapersonales, sino también interpersonales. Por 

ello, los alumnos deben aprender tareas de aprendizaje colectivamente 

organizadas. Además deben ser capaces de descubrir sus 

potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. Para ello es necesario 

que identifiquen lo que aprendan y comprendan como lo que aprenden, es 

decir, que ejerciten su metacognición. Esto los permitirá enfrentar con 

mayor éxito los retos que se presenten. Además diremos que el 

aprendizaje refleja la forma que el estudiante responde al medio 

ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender 

la nueva información e incorporarla a las estructuras cognitivas 

construyendo nuevos vínculos. 
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1.2. CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE  

El aprendizaje, puede clasificarse en categorías:  

Algunos psicólogos como Hintzman, (1978) establecen una diferencia 

entre dos grandes tipos de aprendizaje: cognoscitivo- perceptual y 

conductual.  

El aprendizaje cognoscitivo-perceptual abarca una variedad de procesos 

de aprendizaje que dependen de manera directa de operaciones 

mentales. Se observa una nueva flor y se toma su imagen, se memoriza 

un poema. Se lucha por resolver y se soluciona un problema, se adquiere 

información sobre la historia. Es probable que esto sea lo que la mayoría 

de la gente entiende por "aprender” 

 Los psicólogos conductuales definen el aprendizaje conductual como los 

cambios en la conducta con cierta duración generada por la experiencia. 

Gracias a las cosas que les suceden quienes aprenden adquieren nuevas 

asociaciones, información, capacidades intelectuales, habilidades, hábitos 

y aspectos por el estilo, en lo sucesivo, actúan de manera diferentes y 

pueden cuantificarse estos cambios.  

1.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 

 Las  teorías  de  aprendizaje desde el  punto  de  vista  psicológico  han 

estado asociadas  a la realización del método pedagógico en la 

educación. El  escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo 

determina los métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el 

aprendizaje. Desde este punto de vista más orientado a la psicología se 
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pueden distinguir principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y 

el enfoque cognitivista. (Talavera-Rosales., 1999:45-46)  

1.3.1. El enfoque conductista  

Para el conductismo, el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. De esta forma, el aprendizaje 

basado en este paradigma sugiere medir la efectividad en términos de 

resultados, es decir, del comportamiento final, por lo que ésta está 

condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del alumno, con 

objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada una de las 

acciones del mismo. (Bloom, 1956) y los trabajos posteriores de (Gané, 

1985) y también de M. D. Merrill (1980,  1987) la teoría conductista, desde 

sus orígenes, se centra en la conducta observable intentando hacer un 

estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir 

esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada para 

ello analizara el modo de conseguirla. En cuanto a las deficiencias de esta 

teoría podemos destacar que el conductismo prescinde por completo de 

los procesos cognoscitivos. Para él, el conocimiento es una suma de 

información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la 

asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados de 

instrucción. Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los 

deseados despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del 

alumno. 
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1.3.2. El enfoque cognitivista 

 El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya 

que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 

como un proceso de construcción individual interna de dicho 

conocimiento. El nuevo objetivo de esta teoría, es analizar procesos 

internos como la compresión, la adquisición de nueva información a 

través de la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el 

lenguaje. (De la Sota, 2001:68-69) Esta teoría entiende que, si el proceso 

de aprendizaje conlleva el almacenamiento de la información en la 

memoria, no es necesario estudiar los procedimientos de estímulo-

respuesta, sino atender a los sistemas de retención y recuperación de 

datos, a las estructuras mentales donde se alojaran estas informaciones y 

a las formas de actualización de estas. El objetivo del educador o 

terapeuta, según esta teoría, será el crear o modificar las estructuras 

mentales del alumno o paciente, para introducir en ellas el conocimiento y 

proporcionar al alumno de una serie de procesos que le permitan adquirir 

este conocimiento.  

2.  ESTILOS DE APRENDIZAJE 

2.1. DEFINICIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

De acuerdo a los estudios realizados no se puede precisar lo que es un 

estilo de aprendizaje, porque existen múltiples definiciones sobre el 

concepto de estilos de aprendizaje y resulta difícil una definición única 

que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todos los 

estilos de aprendizaje descritos en la literatura. Esta dificultad se debe a 

que se trata de un concepto que ha sido elaborado desde perspectivas 
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muy diferentes. En general, la mayoría de autores aceptan en que el 

concepto de aprendizaje se refiere básicamente a rasgos o modos que 

indican las características y las maneras de aprender un alumno. A causa 

del crecimiento de número de teorías de aprendizaje de manera 

proporcional ha aumentado los modelos de estilos de aprendizaje, así por 

ejemplo Honey y Mumford, describió los estilos de aprendizaje Activos, 

Reflexivos, Teóricos y Pragmáticos en base a la teoría de Kolb. Alonso et 

al (1994: 104). 

Martinez (1999), define estilos de aprendizaje como el modo personal en 

que la información se procesa. Tiende a centrarse en las fortalezas de la 

persona y no en sus debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de 

aprendizaje. Ningún modo de aprender es mejor que otro y que la clave 

para un aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo cuando se 

requiera. Duna et Duna (1985), Dice que Estilo de Aprendizaje es la 

manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 

información nueva y difícil, la trata y la retiene.  

RETAMOZO, S. (2005:67) Sostiene que “un Estilo de Aprendizaje es 

simplemente el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se 

enfrenta a una tarea de aprendizaje y refleja las estrategias preferidas, 

habituales y naturales del estudiante para aprender”. 

CARRANZA, J. (2003:124) Afirma que “Estilo de Aprendizaje es una 

forma consistente de responder y utilizar los estímulos en un contexto de 

aprendizaje”. 
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Alonso, C.M. y Gallego, D. (2002:45) Guiad P. Definen “los Estilos de 

Aprendizaje como las características estables de un individuo, expresadas 

a través de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad 

cuando realiza una tarea de aprendizaje”.  

Cazau, P (2001:42). Concluye que los Estilos de Aprendizaje “son los 

modos característicos por los que un individuo procesa la información, 

siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje”. 

 VILLALOBOS, .R. (1999:73) Sostiene que: “los estilos de aprendizaje 

son aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo interaccionan y responden a 

sus ambientes de aprendizaje”. 

UBILLUS, M. (1998:63), Alude que: “los estilos de aprendizaje son modos 

relativamente estables con los cuales un individuo percibe, conceptualiza 

y organiza la información de que dispone”.  

De la Torre, S (2001:55), Considera que: “los estilos de aprendizaje son 

el conjunto de estrategias del sujeto, para procesar la información”. 

CIELO, M. (2204:75), Nos dice: “los estilos de aprendizaje son los 

comportamientos distintivos que sirven cómo una persona aprende y se 

adapta a su ambiente”.  

Una de las definiciones más acertadas es la de Keeje (1988:75) y que 

también asumen C. Alonso y D. I. Gallego (1994:89-92), “los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven 
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como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden y a sus ambientes de aprendizaje”  

FELDER-SILVERMAN (1988:81-82), recalca que se debe exponer a los 

estudiantes frente a diferentes experiencias de aprendizaje para que ellos 

ganen confianza, muestren interés en aprender, desarrollen destrezas de 

razonamiento, análisis, solución de problemas y desarrollen otros estilos 

de aprendizajes. Una buena experiencia de aprendizaje reta las 

capacidades del aprendiz, por lo tanto, se debe establecer un balance al 

propiciar maneras alternas para aprender.  

CAPELLA, MONZON & OTROS., (2003:34-35), los estilos, son las 

conclusiones a las que llegamos acerca de la forma cómo actúan las 

personas., pueden resultar útil para clasificar y analizar los relativamente 

estables de cómo interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”.  

CURIBANCO, A (2001:58), afirma que el centrarse en el estilo de 

aprendizaje, implica un cambio básico en el enfoque de los problemas 

educativos. Sin embargo, el número de variables a estudiar es muy 

elevado y difícil de controlar. Por eso hay quienes trabajan los estilos de 

enseñanza y los estilos de aprendizaje, conceptos que tienen menor 

alcance pero que resulta más cercano y concreto.  

Para el investigador los estilos de aprendizaje, son las diferentes maneras 

de aprender donde influyen diferentes factores tales como el modo en que 

se recibe la información, la manera en que se organiza la información que 

reciben y la forma como se interpreta dichas informaciones. Si la meta del 
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educador es que el estudiante aprenda a aprender, el que este último 

identifique su propio estilo de aprendizaje, por tanto le permitirá: controlar 

su propio aprendizaje, diagnosticar sus puntos fuertes y débiles, identificar 

las condiciones en que aprende mejor, aprender de la experiencia de 

cada día y superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

2.2. MODELO DE KOLB:  

Modelo de estilo de aprendizaje basado en el procesamiento y 

utilización de la información 

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

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. 

Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 

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

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

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

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman 

en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

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

pragmático. 

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

trabajar la información en cuatro fases: 
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En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en 

una, o como mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden 

diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que 

prefieran trabajar: 

1) Alumno activo 

2) Alumno reflexivo 

3) Alumno teórico 

4) Alumno pragmático 
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En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el 

mismo contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de 

cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 

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

conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos 

actividades que cobran todas las fases de la rueda de Kolb. 

Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, 

cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a 

potenciar las fases con los que se encuentran más cómodos. 
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2.3. MODELO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER Y 

SILVERMAN 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a 

partir de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las 

respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas: 
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1) Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 

procedimientos; les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos 

muy bien establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de 

trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos 

con facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones 

inmediatas con el mundo real (Alonso P. , 1992). 

Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; 

no gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos 

rutinarios. 
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2) Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones 

visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 

3) Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información 

cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, 

explicándosela a otros). 

Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando 

y reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y 

trabajando solos (Andrade, 2000). 

4) Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 

siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 

ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a 

seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al 

azar y “de pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas 

complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. 

Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 
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5) Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan 

hechos y observaciones y luego se infieren los principios o 

generalizaciones. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y 

aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE 

HONEY Y MUMFORD  

P. Honey y A. Munford (1986) han partido de una revisión y reflexión de la 

propuesta de David Kolb, y señalan que los estilos de aprendizaje son la 

interiorización, por parte de cada sujeto, de una etapa determinada del 

proceso circular de aprendizaje señalado por Kolb. En consecuencia, 

plantean que los estilos de aprendizaje para procesar y utilizar la 

información son también cuatro: 

1. Estilo activo (experimentar) 

2. Estilo reflexivo (reflexionar) 

3. Estilo teórico (formar conceptos) 

4. Estilo pragmático (aplicar) 

Como podemos observar, este enfoque de los estilos de aprender 

explicita más que otros el proceso de aprendizaje de los estudiantes; lo 

que facilita identificar y elaborar las estrategias de enseñanza más 

adecuadas para cada uno de los estilos. 
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2.4.1. ESTILOS DE APRENDIZAJE ACTIVO  

El estilo de aprendizaje activo es el estilo diligente o ágil, donde impera la 

dinamicidad y la participación plena de los estudiantes que son personas 

de grupo y de mentes abiertas. 

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

arriesgado y espontáneo.  

Características.- Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una 

experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia de invención 

de ideas en falta de contradicciones de estructura. 

2.4.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE REFLEXIVO  

Estilos de aprendizaje reflexivo, es el estilo de razonamiento donde 

predomina la observación y el análisis de los resultados de las 

experiencias realizadas. 

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

analítico y exhaustivo.  

Características.- Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 

contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la 

distancia tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado 

por la prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión 

para actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar 

una opinión. 
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2.4.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE TEÓRICO  

Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación 

dentro del campo de la teoría y poco en ámbito de la práctica El estilo 

teórico es propio de personas que integran las percepciones de la 

realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los problemas con 

estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionista y huyen de lo subjetivo y 

de lo ambiguo. 

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

estructurado. Características.- Se caracteriza por la investigación de 

lógica y coherencia en la organización de las informaciones acumuladas, 

por el gusto del análisis y de la síntesis, un interés para las predicciones 

de base y los principios subyacentes, una valorización del racional y de la 

objetividad (Munford, 1986). 

2.4.4. ESTILOS DE APRENDIZAJE PRAGMÁTICO  

Es el estilo de orden, donde pregona más la práctica, aplicación de juicios 

o de intuición y poco la teoría.  

Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, 

eficaz y realista. 

Características.- Se caracteriza por un interés para la puesta en 

aplicación de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el 

funcionamiento. Por la preferencia de resolución de problemas para 

encontrar beneficios concretos y prácticas. Se caracteriza también por 
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una preferencia marcada para las soluciones realistas y prácticas 

(Albuerne, 1994). 

2.5. EVALUACIÓN DEL ESTILO DE APRENDIZAJE.  

Los estilos de aprendizaje deben ser evaluados para su respectiva 

aplicación en el campo educacional. Desde una concepción cognitiva de 

la realidad la respuesta que damos a esta cuestión u otras similares 

depende de nuestra visión de esta realidad, es decir, del prisma con el 

que miramos. La respuesta dependerá entonces del papel que asignemos 

al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si partimos desde 

concepciones mecanicistas la importancia será menor que si lo hacemos 

desde cognitivas. Carrascosa (1991), sitúa la evaluación del estilo de 

aprendizaje en paralelo con las técnicas de evaluación de la competencia 

curricular, proponiendo lo que se describe a continuación: 

 -Observación, presenta la ventaja de obtener información que no es fácil 

conseguir con pruebas formales.  

-Pruebas estructuradas adecuadas, cuando la conducta a observar no se 

da frecuentemente de forma espontánea y es necesario provocarla en el 

alumno.  

-Entrevista, útil para obtener datos de la familia, para contrastar la 

información o realizar el seguimiento. 

 -Otras técnicas, se puede acudir a informes de los padres, compañeros o 

al análisis de trabajos realizados por el alumno. La propuesta más 

elaborada en cuanto a la construcción minuciosa del instrumento a 
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utilizar, es la de Alonso (1992), la autora propone, y posteriormente 

desarrolla, considerando las diferentes cuestiones que el profesor toma 

en cuenta como: descripción de la situación de observación, descripción 

de la actividad del grupo clase dentro de esto se encuentra tipo y proceso 

de la actividad, el alumno frente a la actividad, interacciones, análisis y 

reflexión final. Hablando de evaluación de estilos de aprendizaje e 

instrumentos se resume, que es necesario evaluar el estilo de aprendizaje 

para profundizar el conocimiento del alumno, dando el papel importante 

que se le asigna en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de 

conocer su perspectiva, ventajas y desventajas de su aplicación y el 

sentido que otorga a los elementos de ese proceso por un lado y por otro 

lado el instrumento de Alonso que aporta una visión amplia del estilo de 

aprendizaje teniendo en cuenta las características del estilo de enseñanza 

a pesar que no profundiza en todas las dimensiones del estilo de 

aprendizaje.  

2.6. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los 

procesos de aprendizaje.  

De Natale (1990) afirma que: “Aprendizaje y Rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre si”. 
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2.7. TEST CHAEA 

Utilizaremos como instrumento de diagnóstico el cuestionario de   Honey 

y Alonso de estilos de aprendizaje, adaptado a la realidad peruana y con 

términos apropiados para la edad de las estudiantes del nivel primario. 

Catalina Alonso en 1992 recogió las aportaciones de Honey y Mumford y 

adaptó el cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles 

Questionaire, LSQ) al ámbito académico con el nombre Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA (Alonso y otros, 1994). 

La investigación, en la que se apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los 

enfoques cognitivos del Aprendizaje y acepta, propedéuticamente, una 

división cuatripartita del Aprendizaje en línea con Kolb, Juch, Honey y 

Mumford. Estos autores proponen un esquema del proceso de 

aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro (Honey, Manual de 

estilos y lectura, 1992): 

• Vivir la experiencia: Estilo Activo.  

• Reflexión: Estilo Reflexivo.  

• Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico.  

• Aplicación: Estilo Pragmático.  

El CHAEA consta de ochenta ítems (veinte referentes a cada uno de los 

cuatro Estilos) a las que hay que responder con un signo más (+) si se 

está de acuerdo y con un signo menos (-) si se esta en desacuerdo. 

Además, contiene una serie de preguntas socioacadémicas que permiten 

relacionar variables (edad, género, número de años de experiencia, entre 



 

25 
 

otras) con las respuestas de los cuatro Estilos de Aprendizaje (Alonso y 

otros, 1994). 

El proceso que siguió Catalina Alonso para la adaptación del LSQ a la 

construcción del CHAEA fue el siguiente(Alonso y otros, 1994:80-90): 

• Se definieron cada uno de los Estilos de Aprendizaje según las 

conceptualizaciones de Peter Honey añadiendo a cada uno de ellos una 

lista de características.  

• Se hizo la traducción de acuerdo a las líneas marcadas por Honey 

y adaptadas al contexto educativo Español. Además, se compararon cada 

uno de los veinte ítems correspondientes a los Estilos de Aprendizaje 

para asegurarse de que medían las características que pretendían 

asignar de acuerdo a cada estilo. Asimismo, se añadió una página de 

datos socioacadémicos, se cambiaron las instrucciones de aplicación y se 

agregó una página con instrucciones, columnas de ítems pertenecientes a 

cada estilo para poder sumar las respuestas positivas mas un eje de 

coordenadas donde cada sujeto puede plasmar su propio perfil de 

aprendizaje numérico y gráfico.  

• Se experimentó el cuestionario con dieciséis jueces y se aplicó el 

cuestionario a un grupo piloto de noventa y un alumnos.  

• Se llevaron a cabo pruebas de fiabilidad utilizando el coeficiente 

Alfa de Cronbach para medir la consistencia Interna de la escala y se 

aplicó a cada grupo de 20 ítems que corresponden a cada uno de los 

cuatro Estilos de Aprendizaje.  
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• Se hicieron análisis factoriales del total de los 80 ítems, de los 20 

ítems de cada uno de los 4 factores teóricos (Estilos) y otro a partir de las 

medias totales de sus 20 ítems. Consta de ochenta preguntas de fácil 

comprensión (veinte ítems referentes a cada uno de los cuatro estilos) y 

de respuesta dicotómica. 

Es importante señalar que el cuestionario fue sometido por Alonso (1997) 

a los requerimientos de fiabilidad y validez. 

 

2.7.1 INSTRUCCIONES DEL TEST CHAEA PARA  SER 

DESARROLLADO 

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 

aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. Pero seguramente 

no le ocupara más de 30 minutos. 
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No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 

sincero/a en sus respuestas. 

Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo 

más (+), si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, 

ponga un signo menos (-). 

2.7.2 PERFIL DE APRENDIZAJE DEL TEST CHAEA 

ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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2.8. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Los estudiantes aprenden de forma distinta, cada uno tiene una tendencia 

o disposición a utiliza determinadas estrategias, es decir tienen diferentes 

estilos de aprendizaje. Sin embargo, estas preferencias no son inmutables 

y no tienes un estilo u otro en exclusiva, sino que comparten en mayor o 

menor grado los distintos estilos (Andrade, 2000).  

Las recomendaciones se dirigen a los alumnos, tanto a aquellos que 

tienes preferencia alta en un determinado estilo, como a los que tienen un 

preferencia moderada y baja y desean mejor en ese estilo. 

2.8.1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE ACTIVO 

El autor se adscribe a las recomendaciones de Alonso y Gallegos 

(1994:71,74), que las personas que tiene predominancia en es tilo activo 

se implica plenamente  y sin perjuicios en nuevas experiencias. Son 

personas de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo, 

les encanta vivir nuevas experiencias, sus días están llenos de actividad. 

Para mejorar este estilo de aprendizaje las recomendaciones son: 

 Haz algo nuevo, intenta nuevas formas de estudio, al menos una vez 

por semana. 

 Lee temas con opiniones contrarias a las tuyas. 

 En conferencias y reuniones, intenta conversar con personas 

desconocidas. 
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 Varía las actividades que se realiza durante el día; por ejemplo, 

después de una actividad mental, haz algo rutinario o mecánico. 

 Trata de ocupar el primer plano; por ejemplo ofrecerte 

voluntariamente, siempre que sea posible, para dirigir reuniones o 

hacer presentaciones, hablar en clase, etc. 

 En las reuniones de trabajo o grupos de estudio, trata de hacer 

aportaciones sustanciales. 

 Participa en la organización y desarrollo de actividades académicas o 

culturales; por ejemplo: coloquios de estudiantes, juegos florales, 

olimpiadas, etc. 

 Organiza tus actividades  con tiempo, combinando actuaciones 

improvisadas con actuaciones previstas. 

 Conoce a otras personas y trata de interactuar con ellas en diversos 

momentos de tu vida. 

 Participa en la resolución de un problema sea de índole familiar, 

amical o académica, no solo besándote en la intuición sino tratando de 

conocer los hechos a fondo y mirando hacia el futuro. 

 Trata de comunicar tus sentimientos empezando por las personas más 

cercanas. 

 Procura estar informando o actualizando de los acontecimientos que 

suceden a tu alrededor. 
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 Mira los problemas con optimismo y busca hacer mejor las cosas sin 

desanimarte. 

 Disfruta de los momentos lindos de tu vida. 

 Participa en actividades espontáneas y divertidas. 

2.8.2. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE REFLEXIVO 

Según Alonso y Gallego (1994); los estudiantes que presentan 

preferencia por el estilo reflexivo de aprendizaje son personas receptivas, 

analíticas, observadoras, pacientes, cuidadosas en las actividades que 

realizan. Para mejorar este estilo de aprendizaje las recomendaciones 

son: 

 Ejercita tu capacidad de observación de fenómenos, hechos y 

reflexiona sobre ellos; por ejemplo: ve con atención una película o 

video sobre un tema. 

 Busca oportunidades para participar en actividades académicas 

grupales tales como coloquios de estudiantes, seminarios, a fin de que 

puedas intercambiar opiniones con otros alumnos, sobre la base de 

temas comunes. 

 Desarrolla las tareas previamente establecidas para ello, programa su 

desarrollo con la suficiente anticipación y procede a  realizarlas 

concienzudamente. 

 Estudia relacionando conceptos aprendidos y reflexiona sobre ellos. 
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 Recopila la información necesaria para realizar los trabajos e 

investigaciones con profundidad, analizando datos y situaciones en 

forma detallada. 

 Aprovecha todo momento de clases y actividades sociales para 

ejercitarte en realizar una escuela activa: con interés y atención, 

procurando analizar y asimilar los conceptos antes de comentarlos. 

 Elabora los informes de forma detallada y concienzuda. 

 Lee por adelantado el desarrollo de las clases, para poder entenderlas 

mejor sobre la base de la exploración ya realizada del tema. 

 Participa de grupos discusión a fin de oír puntos de vista distintos. 

 Elabora esquemas, cuadros, mapas conceptuales, tablas, para lograr 

comparar, clasificar, ordenar, interpretar, sintetizar datos e información 

de clases. 

 Estudia el comportamiento de las personas y anota detalles que 

observes es ellas, tales como gestos, ademanes, interrupciones, etc. 

Para ejercitar tu capacidad de observación. 

 Cuenta con una agenda personal para que anotes los acontecimientos 

del día y te ejercites en registrar información. 

 Escribe ensayos sobre diferentes temas de tu interés  
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2.8.3  RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE TEÓRICO 

Según Alonso y Gallego(1994); los estudiantes que presentan preferencia 

por el estilo teórico de aprendizaje, se caracterizan por la racionalidad y 

objetividad, así como por su inclinación hacia lo estructurado como 

pueden ser actividades y tareas plenamente planificadas y organizadas. . 

Para mejorar este estilo de aprendizaje las recomendaciones son: 

 Lee temas que reflejen ideologías, escuelas, tendencias, teorías 

distintas y realiza un análisis comparativo de las diferencias y 

semejanzas en sus puntos de vista. 

 Practica la detección de incoherencias o puntos débiles en los 

argumentos de otros compañeros, en informes, en artículos, 

exposiciones, etc. 

 Lee, con cierta regularidad, algo denso durante 30 minutos. Puede ser 

del área de Lógica, Lingüística, Filosofía, etc. Después trata de 

resumir lo que has leído buscando la lógica del discurso: idea central, 

argumentos a favor, en contra, conclusiones a las que llegó el autor. 

 Toma una situación compleja y analízala. Señala cómo fue que se 

desarrolló de esa manera, lo que pudo haberse hecho de una manera 

diferente y en qué momento. Pueden ser situaciones de tu vida 

cotidiana o de tipo académico. 
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 Ejercítate en el análisis, por ejemplo: analiza cómo has utilizado tu 

propio tiempo, analiza a las personas con las que te relacionas 

durante una jornada o analiza una decisión que debas tomar. 

 Trata de resolver un problema siguiendo un método que te permita 

examinar el problema desde diferentes perspectivas; luego, evalúa 

qué estrategias de resolución puedes aplicar, escoge y aplica la mejor 

estrategia. Al final, evalúa los resultados logrados. 

 Haz un resumen de teorías, hipótesis y explicaciones de temas y 

acontecimientos que provienen, por ejemplo, de la Ecología, 

Sociología, Ciencias Naturales, Psicología, etc. 

 Escoge un tema con muchas teorías diferentes y contradictorias. Trata 

de comprender y procura agrupar las teorías similares. 

 Practica la estructuración de situaciones. Es decir, organiza tus 

horarios, las tareas de tus cursos, las sesiones de trabajo en equipo, 

una reunión, actividades sociales y culturales. Establece una finalidad 

clara y planifica las acciones que se deben llevar a cabo. 

 Para ayudarte en la estructuración, lleva un registro de las actividades 

cotidianas. Puedes usar una agenda. Registra la secuencia de 

acciones, las condiciones de tiempo y lugar, quiénes participan, 

finalidad u objetivo, etc. 

 Durante las clases toma notas e inmediatamente después, repásalas y 

mejora la organización de éstas. 
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 Inventa procedimientos para resolver problemas, que sigan un orden 

lógico. 

 Práctica la manera de hacer preguntas exigentes que vayan al fondo 

de las cuestiones, que estén encaminadas a averiguar por qué ha 

ocurrido algo. Rechaza respuestas vagas y que no sean concretas. 

2.8.4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE PRÁGMATICO 

Según Alonso y Gallego (1994); los estudiantes  que presentan 

preferencia por el estilo pragmático, presentan características como 

experimentadores, prácticos, directos, eficaces, y realistas. Para mejorar 

este estilo de aprendizaje las recomendaciones son: 

 Piensa en modos prácticos de hacer las cosas, por ejemplo: ensaya 

cómo presentar un trabajo o tema en una clase, busca formas de 

ahorrar tiempo en lo que haces. 

 Solicita ayuda de profesores que tengan experiencia comprobada en 

alguna materia para que te asesoren en la práctica de los contenidos 

del curso. 

 Concéntrate en la elaboración de planes de acción en las reuniones y 

discusiones de todo tipo. Estos planes de acción deben ser concretos 

y con un tiempo límite. Evita salir de una reunión, debate o clase sin 

una lista de acciones para ti mismo. 
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 Busca oportunidades para experimentar algunas de las técnicas recién 

halladas, ensáyalas en la práctica. 

 Invita a alguien capacitado para que observe mientras intervienes en 

una clase o en una presentación y pide una apreciación e información 

de retorno de lo observado para mejorar tu actuación. 

 Estudia las técnicas que utilizan otras personas y luego trata de 

ponerlas en práctica. Cuando descubras que alguien hace algo bien, 

trata de imitarlo. 

 Emprende actividades que te ayuden a desarrollar una perspectiva 

práctica, aprende un nuevo idioma, aprende un nuevo programa para 

la computadora, etc. 

 Después de una clase, piensa en la forma cómo podrías aplicar lo 

aprendido. 

 Asiste a la presentación de videos y/o películas que muestren cómo se 

hacen las cosas. 

 Trata de expresarte siempre de manera clara y sin rodeos, 

centrándote en el punto principal de un tema. 

 Trata de estar siempre atento a las nuevas técnicas, novedades e 

ideas y piensa cómo experimentarlas. 

 Después de hacer algo, piensa cómo lo podrías hacer mejor. 
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2.9. SUGERENCIAS DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El docente debe ser capaz de utilizar distintas estrategias de enseñanza 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con distintos estilos de 

aprendizaje y a la vez debe fomentar la flexibilidad de los estudiantes en 

el uso de los estilos. De esta forma los ayudará a prepararse para el 

futuro capacitándolos para adaptarse y aprehender significativamente 

cualquier tipo de información que se les presente. (Alonso P. , 1992) 

2.9.1 SUGERENCIAS PARA EL ESTILO DE APRENDIZAJE ACTIVO 

El docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo siguiente: 

 Presentar diferentes puntos de vista en relación con la orientación del 

curso y analizar cada uno de ellos.  

 Organizar el cronograma general del curso con la participación del 

alumnado, motivando así el compromiso personal.  

  Proponer actividades dinámicas, plantear novedades y emplear 

variadas estrategias de enseñanza que posibiliten una participación 

activa del alumno.  

  No emplear métodos expositivos en forma prolongada, pues los 

alumnos permanecerán sentados escuchando, sin hablar.  

 Utilizar técnicas de representación de roles, de dramatización, así 

como de resolución de problemas.  
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 Tener en cuenta que los alumnos aprenden más lo que experimentan 

que lo visto o escuchado.  

 Proponer trabajos en grupo, formar equipos y propiciar la competencia 

entre ellos por hacer lo mejor posible.  

 Organizar debates y reuniones sobre diversos temas, que sean 

presentados y dirigidos por los alumnos.  

 No proponer trabajos que exijan mucho detalle o donde tengan que 

seguir instrucciones precisas con escaso margen de maniobra.  

  Plantear la resolución de problemas que estén relacionados a sus 

quehaceres profesionales y relacionados a los conceptos generales de 

los cursos en forma individual y grupal.  

 Promover en los alumnos la organización y desarrollo de seminarios 

de curso.  

 Permitir a los alumnos la exposición de temas o contenidos del curso.  

 Ante un problema solicitarles alternativas de solución por escrito para 

compartir con sus compañeros de clase y debatirlas.  

  Devolver los trabajos académicos corregidos y solicitar que lo mejoren 

para una próxima entrega.  

 Permitir que los alumnos participen en las sesiones de 

retroalimentación de sus trabajos y evaluaciones. 
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  Realizar actividades de observación dirigida, empezando por 

aspectos generales y luego continuar con detalles.  

 Promover espacios informales de diálogo antes de iniciar la clase o al 

finalizarla. Ayudará a compartir informaciones de actualidad y así, se 

estará motivando a que los alumnos se interesen en lo que sucede a 

su alrededor.  

2.9.2 SUGERENCIAS PARA EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

REFLEXIVO 

El docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo siguiente: 

 Organizar actividades que involucren, por ejemplo: análisis de textos, 

estudio de casos, video-foros, a fin de que los alumnos observen, 

reflexionen e intercambien opiniones con sus compañeros.  

 Indicar trabajos con la suficiente anticipación para que los alumnos 

establezcan sus tiempos reales sin excederse ni involucrarse en otras 

actividades.  

  Propiciar el desarrollo de trabajos de investigación con temáticas 

afines para que los alumnos reúnan información nueva y establezcan 

relaciones con otros conocimientos e informaciones.  

 Realizar secuencias de trabajo individual y grupal, por ejemplo: que 

cada alumno haga una reflexión personal y luego la comparta en 

pequeños grupos; que en forma individual realicen el análisis de un 

texto y que a continuación enriquezcan el conocimiento con el aporte 
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de otros miembros de un grupo pequeño; así los estudiantes tienen la 

oportunidad de reflexionar individualmente antes de compartir sus 

opiniones y decisiones.  

 Establecer momentos de exposición, fundamentaciones orales o 

escritas, para que los alumnos demuestren lo aprendido. Por ejemplo, 

la sustentación de un trabajo previamente investigado en grupo o 

individualmente.  

 Fomentar la asistencia de los alumnos a coloquios, grupos de trabajo, 

conferencias para que escuchen puntos de vista similares y distintos al 

propio y tengan oportunidad de opinar en forma crítica.  

 Dar oportunidad para que los alumnos aprendan a buscar fuentes de 

información, seleccionar información relevante, establecer criterios para 

la elaboración de informes y. para la organización y presentación de la 

información. Para ello puede dejar trabajos de investigación, de 

elaboración de informes de observación, de informes de visitas, etc.  

 Emplear material audiovisual como medio para que los alumnos 

ejerciten su capacidad de observación y análisis. 

  Organizar reuniones y debates en los que los alumnos tengan la 

oportunidad de intercambiar puntos de vista, escuchar y aceptar 

opiniones distintas, sin ser necesariamente quienes más den su 

opinión.  

 Emplear técnicas de análisis de textos para que los alumnos extraigan 

las ideas importantes, comparen y analicen.  
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  Propiciar la formación de grupos heterogéneos, con el fin de que unos 

aprendan de otros.  

  Emplear el método reflexión-discusión.  

 Introducir actividades que promuevan la reflexión de los alumnos sobre 

sus mecanismos de aprendizaje.  

  Ofrecer la posibilidad de reflexionar y de debatir sobre los procesos y 

tácticas de aprendizaje de otros.  

 Facilitar la aplicación selectiva de estrategias cognitivas eficaces, 

introduciendo su práctica en clase.  

  Hacer reflexionar a los alumnos sobre los procesos de aprendizaje 

implicados en tareas de la vida diaria.  

  Apoyar el desarrollo de nuevas habilidades y estrategias a lo largo de 

todas las áreas curriculares.  

  Plantear problemas y dar las indicaciones necesarias para que los 

alumnos los resuelvan en forma individual o grupal, propiciando la 

reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos por los 

estudiantes para su solución.  

2.9.3. SUGERENCIAS PARA EL ESTILO DE APRENDIZAJE TEÓRICO 

 El docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo siguiente: 
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 Presentar los objetivos y las actividades del curso con una estructura y 

finalidad clara, desde el inicio y a lo largo de éste. El programa del 

curso podría ser un documento que cumpla con este propósito.  

 Elaborar guías o pautas que proporcionen orientación a los alumnos 

sobre los trabajos, las actividades, las exposiciones, etc. que se 

solicitan en el curso.  

 Organizar trabajos en grupos homogéneos donde el alumno pueda 

sentirse en un mismo nivel intelectual.  

  Dar oportunidades para que participen en una sesión de preguntas y 

respuestas, y que tengan la posibilidad de cuestionar. Se puede 

proponer la realización de debates o foros de discusión.  

  Dar oportunidad para que encuentren ideas y conceptos, establezcan 

relaciones y puedan organizados en un modelo, teoría o sistema. Por 

ejemplo, en las lecturas incluir preguntas de tipo inferencial, de 

categorización o pedir que elaboren mapas conceptuales.  

 Utilizar métodos o procedimientos para realizar discusiones, 

argumentaciones o análisis de teorías o modelos. Enseñar a los 

alumnos estos procedimientos.  

  Proponer trabajos que les permitan explorar metódicamente las 

asociaciones y las relaciones entre ideas, acontecimientos y 

situaciones.  
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 Plantearles situaciones y problemas complejos para que los analicen y 

luego establezcan generalizaciones.  

 Darles oportunidad para recibir, captar ideas y conceptos interesantes, 

aunque no sean inmediatamente pertinentes.  

 Proponer lecturas o exponer sobre temas, ideas o conceptos que 

insisten en la racionalidad o la lógica. 

  Proponer actividades estructuradas, que tengan una finalidad clara.  

 Trabajar o desarrollar los temas con profundidad, haciendo evidente 

para los alumnos los niveles de profundidad en que pueda trabajarse.  

2.9.4. SUGERENCIAS PARA EL ESTILO DE APRENDIZAJE 

PRAGMÁTICO 

El docente debe considerar en sus estrategias de enseñanza lo siguiente: 

 Explicar las relaciones existentes entre lo que enseña y cómo lo 

enseña, ofreciendo modelos de aprendizaje sobre cómo aprender los 

temas y qué pueden hacer con lo que han aprendido. 

 Favorecer el uso estratégico, en diferentes situaciones, de los 

procedimientos de aprendizaje que corresponden al curso.  

  Dar posibilidades a los alumnos para que puedan practicar y 

experimentar.  

 Dar suficientes indicaciones prácticas y concretas.  
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 Abordar problemas reales y ayudarlos a resolverlos.  

 Presentar demostraciones y modelos de actuación adecuada y eficaz 

en relación con la tarea propuesta (realizarlas ante los alumnos).  

  Dar oportunidad para que los alumnos apliquen un procedimiento 

enseñado a un tema distinto, con su constante supervisión, 

favoreciendo el uso del procedimiento aprendido.  

 Orientar a los alumnos para que comprendan en qué circunstancias 

resulta pertinente emplear determinado procedimiento.  

 Facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos, aprovechando 

la competencia demostrada por algunos alumnos y ofreciendo una 

retroalimentación continua.  

  Orientar a los alumnos para que generalicen una estrategia y la 

apliquen en otros temas y tareas de mayor complejidad con ayuda 

mínima, promover la práctica autónoma de la estrategia en entornos 

reales de aprendizaje.  

  Proporcionar técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas y 

evidentes, que las puedan aplicar inmediatamente en su trabajo, darles 

la oportunidad de aplicar lo aprendido.  

  Solicitar la presentación de planes de acción con resultados evidentes.  

 Asesorar y retroalimentar la realización de experiencias y la práctica de 

técnicas. 
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  Utilizar siempre muchos ejemplos y anécdotas.  

 Desarrollar un tema y proponer que establezcan los nexos con algunos 

problemas, de manera que puedan aplicar lo aprendido.  

 Presentarles películas o videos que muestren cómo se hacen las 

cosas.  

 Estimular la concentración de los alumnos en cuestiones prácticas.  

 Dar oportunidad para que los alumnos relacionen lo aprendido con la 

realidad, que puedan percibir que tiene una importancia inmediata o un 

beneficio práctico.  

  No partir de teorías y principios generales.  

  Hacer preguntas, dar oportunidades para que los alumnos puedan 

expresarse.  

 Plantear interrogantes acerca de cómo podrían hacer mejor las cosas.  

 Dar ideas a los alumnos para que piensen cómo ponerlas en práctica.  

 Invitar a personas con experiencia a las aulas para realizar 

demostraciones, presentaciones prácticas y concretas.  

  Investigar acerca de las últimas técnicas y novedades y ponerlas en 

práctica.  
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2.10. DESCRIPCIÓN DE OTROS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

2.10.1. Estilo Legislativo: Atiende a la creación, formulación, 

imaginación y planificación de ideas. Al enfrentarse a un problema o 

tarea, las personas con estilo legislativo lo definen, seleccionan una 

estrategia coherente, precisan los recursos necesarios para resolverlo y 

representan mentalmente toda la información. Disfrutan creando y 

planificando la solución de problemas. Se sienten cómodos produciendo 

sus propias normas y haciendo las cosas a su manera. Prefieren las 

actividades no estructuradas y se interesan por los ejercicios de desarrollo 

libre y las actividades constructivas. 

2.10.2.  Estilo Ejecutivo: Es el "hacedor". El discente con este estilo 

procura hacer su trabajo lo mejor posible. Prefiere que se le dé todo 

planificado, poner en práctica las ideas utilizando procedimientos ya 

conocidos. Prefiere seguir las normas, realizar tareas estructuradas y con 

objetivos bien definidos. Además, con frecuencia sienten agrado por el 

trabajo cooperativo (Busta, 2004).  

2.10.3.  Estilo Judicial. Es propio de los estudiantes a los que les gusta 

evaluar reglas y procedimientos, disfrutan analizando y juzgando ideas y 

acciones que han emprendido otros, prefieren trabajar con problemas 

cuya solución exige analizar y evaluar hechos e ideas. A los alumnos con 

este estilo les gustan las tareas en las que hay que contrastar diferentes 

puntos de vista (la valoración, evaluación y comparación son sus 

fortalezas). Se inclinan a trabajos de tipo analítico, realizan con soltura la 

corrección y control de sus propios errores. Son críticos y rigurosos al 
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opinar o emitir juicios. Según el ámbito del autogobierno mental (el 

contexto, según Sternberg; referido por Rosa Ma. Hervás, en M. D. Prieto, 

1997, págs. 105-111), o según la valoración pedagógica o las 

características emocionales (a partir del criterio de Gayle y Guerra, 2001, 

págs. 8, 10-11), se pueden identificar dos tipos básicos de estilos:  

2.10.4. Estilo interno Es propio de los estudiantes reservados, 

introvertidos, con inclinación hacia aquellos problemas cuya solución 

exige la aplicación aislada e individual de la inteligencia. Los alumnos con 

este estilo son menos sensibles desde el punto de vista social. Les gusta 

trabajar solos, prefieren aplicar su inteligencia a situaciones, sin el 

concurso de otras personas. Disfrutan trabajando por su cuenta cualquier 

actividad escolar, pero tal vez se sientan incómodos cuando tengan que 

trabajar en grupo, en tareas de aprendizaje cooperativo. Coincide este 

estilo en gran medida con el denominado independiente de campo, que 

sigue más los referentes internos, responde mejor a las motivaciones 

intrínsecas. El alumno con independencia de campo tiene capacidad para 

asumir roles activos; desarrolla habilidades de planificación, autocontrol y 

auto evaluación de sus trabajos (aun en ausencia de otros). Prefiere 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje, puede monitorear sus 

propios objetivos si conoce los propósitos de la actividad docente y 

demuestra dominio y posibilidades de transferir conocimientos y 

habilidades (Busta, 2004). 

2.10.5. Estilo externo: Es propio de los estudiantes extrovertidos, que 

establecen buenas relaciones y son socialmente más sensibles. Estos 

muestran interés especial por resolver problemas relacionados con el 
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mundo externo y se centran en actividades que requieren de trabajo 

cooperativo, en mantener la amistad y en desarrollar relaciones íntimas. 

Este estilo se asemeja al denominado dependiente de campo, 

caracterizado por una mayor sensibilidad a las claves externas, 

preferencia por aprender en grupos y por la interacción frecuente con 

otros compañeros y con el profesor. Tienen estos alumnos buenas 

habilidades sociales, siguen las pautas dadas, requieren de instrucciones 

y ayudas constantes externas. Aprenden mejor por motivaciones 

extrínsecas, cuando reciben instrucciones explícitas sobre qué estrategias 

utilizar para resolver problemas o tareas y qué tipo de resultados se 

esperan de ellos. Necesitan de constante retroalimentación por parte de 

otras personas. Según la dominancia cerebral, se distinguen los 

siguientes tipos de estilos (Gallego, 1999) 

2.10.6. Estilo impulsivo: Los discentes con predominancia de este estilo 

se inclinan a trabajar rápidamente, aunque la planificación y control de 

sus estrategias suelen ser insuficientes. Se arriesgan para abordar tareas 

por tanteos, en cascada, sin importarles muchas veces los reveses. Su 

atención suele ser difusa y lábil. Aceptan de modo escasamente crítico las 

hipótesis primarias que acuden a su mente, no reexaminan posibles 

soluciones ante respuestas incorrectas. Como generalidad suelen 

alcanzar mayor éxito en tareas que reclaman una visión de conjunto, 

utilizan estrategias más globales y procesan bloques informativos de más 

amplio espectro. El procesamiento de estos sujetos es más difuso y 

simultáneo. La impulsividad aparece relacionada con la disminución de la 

atención y es característica de los escolares con dificultades para 
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aprender. El estilo "derecho" (denominado así porque se vincula a la 

dominancia del hemisferio derecho) caracteriza a los estudiantes que son 

generalmente globales, que aprenden con más facilidad en ambientes 

informales, escuchando música e interrumpiendo la tarea con frecuencia 

para comer o levantarse. El hemisferio derecho parece estar más ligado a 

las emociones y las habilidades espaciales.  

2.10.7. Estilo global: Es propio de los alumnos que prefieren tratar las 

cuestiones relativamente amplias y abstractas, ignorando con esto los 

detalles. Les gusta conceptuar y trabajar en el mundo de las ideas. Su 

abstracción puede llevarles "a contemplar el bosque, pero no siempre los 

árboles"(Rosa Ma. Hervás, en M. D. Prieto, 1997, págs. 108-109). Se 

sienten cómodos resolviendo tareas que requieren considerar una obra de 

gran tamaño (por ejemplo, una teoría científica, una novela en su 

integridad o una época histórica), pero tienen problemas para trabajar con 

unidades menores de la misma novela, con espacios de tiempo reducidos 

de un período de la historia o con parcelas de esa teoría. El estilo global 

es un elemento clave para el pensamiento creativo.  

2.10.8. Estilo local: Los sujetos con esta modalidad de estilo prefieren 

tareas que suponen problemas concretos y requieren cierto trabajo 

minucioso, actividades de detalles. El local se orienta de forma 

pragmática, disfruta con actividades en las que haya que resolver 

múltiples ejercicios sobre pequeños problemas. Las personas locales 

pueden ser creativas, pero en cosas pequeñas. De manera ideal la 

persona creativa debería ser más global que local, aunque sin ser 

totalmente global. Las personas que son muy locales o globales son más 
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efectivas si trabajan con alguien que les complemente. Según Sternberg 

(referido por Rosa Ma. Hervás, en M. D. Prieto, 1997, págs. 110-111), 

existen dos modos fundamentales de afrontar los problemas: flexibilidad 

(o liberalismo) y procedimiento (o conservadurismo). Estos estilos también 

han sido llamados innovador/ creativo/ divergente vs. Reproductivo / 

tradicionalista/ convergente.  

2.10.9. Estilo conservador: Es característico de aquellos alumnos a 

quienes les gusta seguir las reglas y procedimientos establecidos, 

minimizar los cambios y rechazar en lo posible las situaciones ambiguas. 

Tales estudiantes prefieren la familiaridad en la vida y el trabajo. Su 

inclinación a los modos de hacer establecidos puede interferir con las 

posibilidades de encontrar formas creativas.  

2.10.10. Estilo liberal: Es propio de los estudiantes a quienes gusta ir 

más allá de los procedimientos y reglas existentes, que maximizan los 

cambios y aceptan las situaciones ambiguas. Estos prefieren cierto grado 

de novedad en la vida y el trabajo, disfrutan con las situaciones difíciles y 

riesgosas que exigen de la aplicación de procedimientos inusuales. Es un 

estilo creativo (Gallego, 1999). 

2.10.11. Estilo pasivo: El estudiante con este estilo es un "aprendedor 

inactivo", que no utiliza atinadamente su experiencia del fracaso-error 

para adquirir nuevas estrategias de aprendizaje. Son apáticos, retraídos, 

poco comprometidos con sus aprendizajes. Las dificultades para aprender 

de estos discentes, son evidentes. Según las preferencias sensoriales (o 

sistemas representativos dominantes).  



 

50 
 

2.10.12. Estilo visual: Los alumnos con prevalencia de este sistema 

representativo entienden mejor las órdenes si se les dice y les son 

mostradas. Miran atentamente a su interlocutor, siguen con los ojos a su 

maestro mientras se mueve. Recuerdan mejor la información obtenida a 

través de una fuente visual, consideran detalles y son muy refinados en la 

presentación escrita de materiales. Su producción oral tiende a ser más 

limitada. Utilizan repertorios de palabras que evidencian su preferencia 

por la información que llega por un canal visual (por ejemplo: "tienes una 

apariencia brillante", "me gusta cómo me veo", "lo que más llama la 

atención es el contraste de colores", "se observan con toda nitidez tales 

detalles", etc.).  

2.10.13. Estilo auditivo: Los alumnos en los que predomina este estilo 

pueden ser mediocres al escribir pero son brillantes en la obra oral. Saben 

escuchar, charlan, murmuran, son buenos contadores de historias, 

anécdotas y relatos. Son considerados estudiantes agradables y líderes 

de grupos. Retienen y reproducen mejor la información que recepcionan 

por la vía auditiva, por lo que pueden memorizar relativamente bien si 

repiten en voz alta el contenido del material de estudios. Utilizan 

verbalizaciones que evidencian su predilección por el canal auditivo (así, 

"me sorprende escuchar eso", "se oye bonito", "es un problema agudo", 

"habla con un tono agradable").  

2.10.14. Estilo kinestésico: Los sujetos con este estilo prefieren hacer 

para aprender, moverse y vivenciar las cosas. Se favorecen con 

experiencias que los comprometen. Son sensibles, imaginativos y 

vivénciales. Utilizan movimientos, rutinas rítmicas o poner las manos en el 
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trabajo para aprender. Este estilo generalmente integra las "bondades" de 

los estilos táctil, cenestésico, olfativo y gustativo, aunque algunos autores 

diferencian estas cuatro modalidades de estilos. En su repertorio verbal 

emplean frases que denotan su predilección por estos sistemas de 

representaciones (por ejemplo: "su piel es suave como terciopelo", "eres 

áspero como un tronco", "me huele mal la demora en la toma de esa 

decisión", "lo que más siento es su ausencia"). Por último quisiéramos 

aludir a aquella tipología de estilos que guarda relación con la 

personalidad y vincula esta a la cognición. Según esta tipología, los 

educandos aprenden mejor si enfatizan en la aplicación práctica de las 

ideas (experimentación activa), en las teorías abstractas 

(conceptualización abstracta), en la experiencia concreta (sensibles) o en 

la observación reflexiva (reflexivos). Partiendo de estos indicadores, Kolb, 

Rubin y Osland (referidos por María del C. García, s/ a, pág. 6) 

consideraron los siguientes estilos:  

2.10.15. Estilo convergente: Funciona mejor donde la deducción 

conduce a la respuesta correcta. Hace énfasis en la aplicación práctica de 

las ideas, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Los sujetos 

con este estilo prefieren situaciones no emotivas, tales como tareas 

técnicas en lugar de tareas sociales e impersonales.  

2.10.16. Estilo divergente: El énfasis en los discentes con este estilo 

está en la imaginación. Son capaces de analizar situaciones concretas 

desde todos los ángulos y percibir relaciones. Generan alternativas con 

facilidad y les resulta cómodo utilizar la imaginación y los sentimientos.  
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2.10.17. Estilo asimilador: Los alumnos con este estilo agrupan las 

observaciones dentro de las explicaciones integradas y modelos teóricos. 

El énfasis radica en las ideas, conceptos y teorías abstractas, con menor 

interés en el valor práctico.  

2.10.18. Estilo acomodador: Enfatiza en la realización de tareas, la 

implementación de planes y la involucración en situaciones nuevas. Es un 

estilo orientado hacia la acción, que implica riesgos y la búsqueda de 

oportunidades. Los alumnos con este estilo tienen tendencia a la intuición 

y al empleo de métodos para la resolución de problemas de "ensayo y 

error". Son capaces de ajustarse rápidamente al cambio.  

2.10.19. Estilo Profundo: Los alumnos que emplean este estilo tienen 

una concepción cualitativa del aprendizaje (en términos de significado 

personal generado por el alumno).Su intención es comprender los 

contenidos. Por ello tratan de relacionar las nuevas ideas con el 

conocimiento anterior, y de buscar la relación del contenido con la 

experiencia cotidiana. Es, por tanto, una aproximación activa hacia la 

tarea de aprender. Son estudiantes con una motivación intrínseca. 

Encuentran el aprendizaje emocionante y satisfactorio. Muestran interés 

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

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

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

aprendizaje que trata de seleccionar, organizar los contenidos y captar el 

plan general (Almeida, 2001).  
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2.10.20. Estilo Superficial: Son alumnos que están extrínsecamente 

motivados. Su propósito fundamental es evitar el fracaso (entendido como 

el suspenso la mayoría de las veces). Pretenden obtener una calificación 

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

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

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

específicamente y a aprender los contenidos presentados por el profesor. 

Tienen una visión cuantitativa del aprendizaje (en términos de cuánta 

información propuesta por el profesor puede recuperarse), Se aprende 

con la intención de memorizar la información necesaria para pruebas y 

exámenes (se memoriza lo que se cree que el profesor exige). La 

estrategia que los alumnos utilizan es la de concentrarse en lo que 

consideran esencial; en datos precisos que intentan reproducir con la 

máxima fidelidad, esto les lleva a fijarse más en las señales del 

aprendizaje que en su significado, y apenas establecen relaciones entre 

los contenidos.  

2.10.21. Estilo Estratégico: El componente fundamental de esta 

orientación es: métodos de estudio bien organizados y la motivación de 

logro. Los alumnos que adoptan esta orientación están motivados por 

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

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

aprendizaje (comprensión o memorización). Son estudiantes que realizan 

una planificación cuidadosa, utilizan métodos de estudio sistemáticos y 

pueden vincularse a un estilo superficial o profundo dependiendo de la 

finalidad del estudio (Edgen, 2008). 
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3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.1. DEFINICIONES  

Para definir me referiré a Requena (1998), afirma que 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. El rendimiento académico como una forma específica o 

particular del rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de 

los alumnos que se manifiesta en la expresión de sus capacidades 

cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a 

lo largo de un periodo o año escolar. 

 De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí.  

Asimismo, resumiendo la propuesta de ADELL, M. (2002), se tiene que el 

Rendimiento Académico, tiene como indicador más aparente y recurrente 

las notas o los resultados escolares que obtienen los alumnos. Además, 

afirman que se trata de un constructo complejo y que viene determinado 

por un gran número de variables como: inteligencia, motivación, 

personalidad, actitudes, contextos, etc. por último hace hincapié que el 

Rendimiento Académico no sólo quiere decir obtener notas más buenas, 

por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, del bienestar del propio alumnado y del resto de 

elementos implicados: padres, profesores y administración.  
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Pérez (1978), En términos generales el Rendimiento Académico es 

alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo, donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedí mentales.  

Del Río (2001), Define rendimiento académico como el proceso técnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos.  

Castromontes (2003). Considera que el, rendimiento académico es el 

nivel de progreso de las materias objeto de aprendizaje. 

Aranda (1998) Concluye que rendimiento escolar es el resultado del 

aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares hay 

quienes homologan que rendimiento académico puede ser definido como 

el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o 

calificativos. Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de 

habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, 

que constituye el objetivo central de la educación. En el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
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asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto- concepto del 

estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno 

depende de su situación material y social de existencia, que debe ser 

tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. De 

acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento académico verdadero es el 

resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, compensación 

de la perseverancia, respuesta positiva al interés y consagración de uno. 

3.2. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Los factores del rendimiento académico son:  

1. Nivel intelectual.  

2. Personalidad.  

3. La motivación.  

4. Las aptitudes.  

5. Los intereses.  

6. Hábitos de Estudio.  

7. Autoestima.  

3.3. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que existen 

diversos factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes, 

he aquí un listado de manera gruesa, sin explicar sus interrelaciones ni el 

peso relativo que tiene en el mejoramiento de los aprendizajes dado a que 
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es información que se encuentra en investigaciones revisadas una y otra 

vez en diversos estudios de países y regiones. De acuerdo a los estudios 

realizados por BRIONES (1996), éste afirma que “teniendo en cuenta las 

posibilidades de incidencia y manipulación por parte de los actores más 

directamente implicados en las acciones que los potencian en tanto 

posibilitadores de un mejor rendimiento en un corto plazo”. Entre ellos 

figuran los siguientes: La escuela, su organización y administración; los 

profesores; los procesos pedagógicos; los alumnos; la familia; la 

comunidad; la municipalidad y el ministerio. 

Cabe indicar que los factores mencionados anteriormente son diversos; 

sin embargo, en el marco de la presente investigación resulta 

fundamental, al margen de los demás factores, centrarse en los procesos 

pedagógicos, los profesores y los alumnos, por ser aquellos factores que 

más están involucrados en el tema de estilos de aprendizaje. - Profesores 

En este sentido, nos centraremos únicamente en el aspecto de dominio 

de los contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos, al 

margen de otros aspectos, ello debido a que para BRIONES (1996) “es 

obvio que los profesores que tienen dominio de los contenidos 

comprendidos en el proceso de la transmisión y de estrategias 

metodológicas necesarias a su comunicación, obtienen mejores logros en 

sus alumnos”. Esto es crucial destacarlo, puesto que el dominio de los 

contenidos y la metodología son asumidas como especialización 

profesional y responsabilidad del maestro para lograr una mejor dotación 

y comprensión de los conocimientos en los estudiantes. - Alumnos 

Resumiendo lo planteados por BRIONES (1996), se tiene que dentro de 
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esta variable, existen diversos aspectos relacionados con el rendimiento 

académico, así tenemos desde un macro, como es el caso del estado 

nutricional, en el cual se afirma que es la base para asegurar las 

condiciones mínimas en las cuales se da el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Pero también existen otras variables que atacan 

directamente al educando como es el auto imagen del alumno y las 

necesidades de los mismos. 

La primera, afirma que aquellos alumnos con un auto imagen positiva 

tienen una alta posibilidad de generar mejores logros de aprendizaje. Por 

último, en cuanto a las necesidades de los alumnos, se precisa en cuatro 

campos: necesidades de conocer sentimientos y significados de las 

actividades, es decir, comprender lo que trabajan en clase, para lo cual se 

hace necesario herramientas para potenciar la capacidad de “aprender a 

aprender”; necesidades de revisión de tareas y evaluación, como 

mecanismo para verificar el rendimiento académico; necesidades de 

desafíos, que se concretiza en el nivel motivación y la necesidad que se 

respeten sus estilos de aprendizaje, lo que implica presentar la 

información de diversas maneras para que el niño comprenda mejor los 

diversos significados que están en los textos escolares. - Procesos 

pedagógicos Atendiendo a la propuesta de Briones (1996), en relación a 

esta variable asociada al rendimiento académico, se afirma que la 

distribución del tiempo en la sala de clases, resulta importante, puesto 

que a mayor tiempo disponible para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, mayor es el tiempo en las áreas curriculares; también hace 

referencia a la coherencia entre la palabra y acción por parte del 
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profesorado, puesto que ello trae consigo la credibilidad del educador y la 

confianza del alumno en el proceso de aprendizaje. Asimismo se hace 

mención a los estilos de conducción docente, resultando más efectivo el 

estilo interactivo, puesto que el maestro orienta, facilita y brinda las 

herramientas necesarias para que los estudiantes construyan sus 

aprendizajes, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses; por último, 

se refieren a la asignación de tareas con sentido y revisión de ellas, ello 

debido a que se determina que aquellos estudiantes que realizan tareas 

fuera de clase, tienen mejor rendimiento en las pruebas. 

3.4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la 

calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta 

debe ser una actividad permanente de la Institución que permita un 

examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. La 

evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 

examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta 

sus condiciones y capacidades. La evaluación se lleva a cabo para 

determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las nuevas 

etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en 

el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos 

que intervienen en el proceso educativo.  
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3.5. MODELOS EXPLICATIVOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 De acuerdo con Adell (2002) “un modelo intenta articular y explicar 

hechos o situaciones a través de variables interrelacionadas en un 

conjunto coherente, considerando que así se puede conferir a las 

relaciones entre los fenómenos observados”, en relación con esta 

perspectiva, a nuestro parecer, se tiene que al realizar un estudio sobre el 

rendimiento académico, se hace necesario estudiar un conjunto de 

variables tanto internas como externas y en diferentes ámbitos (personal, 

familiar y escolar), las mismas que al ser correlacionas brindan una visión 

más amplia de los factores determinantes. A partir de los planteamientos 

anteriores, se tiene que según Rodríguez (1950), citado por Adell (2002), 

al referirse a los modelos existentes, los clasifica en: modelos 

psicológicos, sociológicos, psicosociales y eclécticos, los mismos que se 

describen en el esquema que se presenta a continuación.  

3.6. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

3.6.1 Rendimiento Individual Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 
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 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 Rendimiento 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. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

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

3.6.2.  Rendimiento 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. Desde el punto de vista cuantitativo, 

el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar 

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

se extiende la acción educativa.  

3.7 NIVELES DEL RENDIMIENTO 

Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en esta 

investigación  es de manera numérica para demostrar la hipótesis de la 

presente investigación, los datos que se muestran a continuación están 

relacionados con la escala de calificación de los aprendizajes en la 

educación básica regular establecidos en el diseño curricular nacional. 
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Muy bueno 20 – 17 

Bueno  17 – 14 

Regular  13 – 11 

Deficiente  10 – 00 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

EDUCACION BASICA REGULAR EN EL PERU 

 

Nivel Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de Calificación Descripción 

 

 

 

 

Educación 

Inicial 

Literal y 

Descriptiva 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayo tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Educación 

 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso  un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 
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Primaria Literal 

y Descriptiva 

Logro previsto programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

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 a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Educación 

Secundaria  

Numérica y 

Descriptiva 

 

20 – 18 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso  un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

 

17 – 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

 

13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

10 - 00 

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 a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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3.8. FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y otros 

que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). 

Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el 

resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo.  

El rendimiento académico considerado por Isaac Tapia Aréstegui, en su 

obra “Evaluación”, como: “El resultado final de la influencia del proceso 

educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada 

por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que evidencia la 

formación integral de éste en sus cambios de conducta de acuerdo a los 

objetivos previstos”.  

Deja traslucir la presencia de factores diversos que se pueden sintetizar 

en dos grupos. Uno que engloba los factores que se encuentran fuera de 

la individualidad del educando, tales como la sociedad, la familia, el 

educador, etc. Y otro, que agrupa a los factores que se encuentran dentro 

de la individualidad del educando, como la nutrición, la voluntad, el 

conocimiento de técnicas de estudio entre las más importantes. 

A. Factores Endógenos 

Los factores endógenos que influyen en el rendimiento son:  

a. Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de 

salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico 

de todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 
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b. Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 

características intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc.  

B. Factores Exógenos 

Estos factores son: 

a. Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 

estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel 

educacional que posee, etc. 

b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el 

currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los 

recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 

académico, la manera de estudiar, etc.  

c. Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 

sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, etc. 
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 2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El proyecto que presento tiene como finalidad básica conocer los 

estilos de aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico de 

las estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria de la 

institución educativa “Livia Bernal de Baltazar” Cayma - Arequipa. 

Para ello hago uso de las variables: los estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico. De acuerdo a la observación que previamente  

he realizado he podido percibir ciertas dificultades del Rendimiento 

Académico en aquellas áreas donde abunda la información verbal 

(áreas de letras) como es el caso de comunicación;  en forma general 

las estudiantes están en proceso de “Regular” de lograr los 

aprendizajes de dicha área. . Además, a ello se une la posibilidad, que 

pasado el periodo del examen los estudiantes no pueden responder a 

los contenidos estudiados por no haberse preparado previamente; 

debido a que la información sólo se leyó y captó en la memoria 

perceptiva; y no se comprendió, asimiló y acomodó en la memoria a 

corto y largo plazo. En relación al quinto grado en el área de Lógico 

Matemática, existe un pequeño grupo de estudiantes que se 

encuentra en un nivel suficiente; y un mayor grupo, en un nivel por 

debajo del regular; esto se debe al poco aprendizaje estratégico así 

como también al mal uso o desconocimiento de algún estilo de 

aprendizaje que desarrollan los estudiantes o el docente en el aula de 

clases, es decir, no se aplica la capacidad de aprender a aprender con 

el uso de algún estilo de aprendizaje como herramienta para el 

aprendizaje académico.   
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De acuerdo con investigaciones relacionadas con este tema de 

estudio, se tiene que el proceso de promoción del aprendizaje escolar, 

se da de manera superficial, dejándose de lado la tendencia de un 

aprendizaje profundo y estratégico; es decir; por un lado los maestros, 

tienen la visión de “enseñar” y no de “enseñar a aprender”; y por otro 

lado los estudiantes tienen una percepción de aprender para un 

proceso de evaluación del conocimiento y no de “aprender a 

aprender”; o lo que es más, saben ¿cómo estudiar? (técnicas de 

estudio), pero no ¿cómo aprender? (estilos y estrategias de 

aprendizaje). Esto trae consigo la poca comprensión de la información 

y, por ende el bajo Rendimiento Académico de los estudiantes. 

Las estudiantes del sexto grado de primaria debido a la etapa en que 

viven (pubertad) deben de conocer y hacer uso de estilos de 

aprendizaje ya que es en esta etapa  que deben de aprovechar y 

usarlas como herramientas base de trabajo académico para años 

posteriores, para que codifiquen  la información de estudio que se 

encuentra en los diversos libros de texto y no vean por conveniente 

realizar un trabajo memorístico de estudio sin hacer uso de ninguna 

estrategia convirtiéndose, de esta manera, en agentes pasivos del 

aprendizaje y no en constructores de su propio conocimiento en las 

aulas. 

Por otro lado, existe una despreocupación por parte de los maestros 

al no capacitarse en el manejo de los estilos de aprendizaje como un 

mecanismo para desarrollar la capacidad de aprender a aprender en 

los alumnos; ello se demuestra porque en sus sesiones de 
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aprendizaje no hacen mención a ello (como parte de las estrategia 

metodológica), y lo que es más, la organización de los contenidos se 

hace de manera literal o lineal, a través de los conocidos resúmenes 

de contenidos, no utilizando otras estrategias como: cuadros 

sinópticos o esquemas de llaves, esquemas verticales o numéricos; 

mapas conceptuales, mapas semánticos, redes conceptuales, mapas 

mentales, etc. 

2.2. ANTECEDENTES: 

Según la revista  Mexicana de Orientación Educativa define como «estilo» 

a lo que determina el cómo interpretamos o damos significado a lo que 

vemos, a lo que escuchamos y a nuestra experiencia. Cada uno tiene su 

propia perspectiva, y ante un mismo acontecimiento podemos tener muy 

distintas interpretaciones, emociones y percepciones de la situación. 

Así, hay estilos para comportarse, para hablar, para vestir y por supuesto 

también para educar. Grigorenko y Sternberg (1995) realizaron una 

detallada investigación sobre el tema y reconocen que en general, los 

estudios realizados por diferentes autores pueden agruparse en tres 

enfoques: 

1) Enfoque centrado en la cognición. Se relaciona con los estilos 

cognitivos y consiste en conocer como los individuos perciben y realizan 

sus actividades intelectuales (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1971, son 

autores dentro de este enfoque; cit. en Grigorenko y Sternberg, 1995). 

2) Enfoque centrado en la personalidad. Dentro de este enfoque Myers y 

Myers realizan una distinción de dos actitudes (extroversión e 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1665-7527&lng=pt&nrm=iso
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introversión), dos funciones preceptuales (intuición y sensación), dos 

funciones de decisión (pensamiento y sentimiento) y dos formas de 

negociar con el mundo (percepción y juicio). Gregory, 1984 (citado en 

Alvarado y Panchí, 2003), por su parte, clasifica con base en el espacio y 

tiempo dos formas de estilos: abstracto y concreto con respecto al 

espacio, y secuencia y aleatorio con respecto al tiempo. Miller (1991) 

distingue entre estilos analíticos vs. holísticos (globales), subjetivos vs. 

objetivos y emocionalmente estables vs. emocionalmente inestables. 

3) Enfoque centrado en la actividad. Este enfoque se relaciona con los 

estilos de enseñanza y aprendizaje. Las teorías que utilizan este enfoque 

son las que más aplicaciones tienen en el salón de clase. Por ejemplo, 

Kolb (1974) identificó cuatro estilos de aprendizaje: convergente vs. 

divergente, y asimilación vs. acomodación. 

Burke y Garger (1988) presentan otra clasificación de estilos que tiene 

puntos de coincidencia con la propuesta de Grigorenko y Sternberg 

anteriormente referida y la dividen en cuatro categorías: 

1) Estilo centrado en la cognición. Responde a la pregunta ¿cómo 

conozco? Considera a la percepción como el estado inicial de la cognición 

para la adquisición, procesamiento y utilización de la información, ya que 

las diferencias preceptúales afectan el qué y cómo recibimos el 

conocimiento. 

2) Estilo centrado en la conceptualización. Responde a la pregunta ¿cómo 

pienso? Distingue cuatro tipos de maneras de pensar, divergente o 

convergente y lineal o aleatoria. Algunas personas verbalizan sus ideas 



 

71 
 

para entenderlas, otras piensan rápidamente, espontáneamente e 

impulsivamente, o por el contrario lo hacen de manera lenta y reflexiva. 

3) Estilo centrado en los afectos. Responde a la pregunta ¿cómo decido? 

Este estilo se encarga de las características motivacionales, valorativas, 

emocionales y de juicio. Algunas personas se motivan internamente, otras 

se motivan con factores externos; mientras unos toman decisiones 

calculadas, lógicas y racionales, otros lo hacen de manera subjetiva, 

basados en sus percepciones o emociones. 

4) Estilo centrado en la conducta. Responde a la pregunta ¿cómo actúo? 

Este modelo surge de los enfoques anteriores, el cognitivo, el conceptual 

y el afectivo, ya que toda acción es un reflejo de estos factores. 

Burke y Garger (1988) comentan que los patrones básicos de 

personalidad influyen en muchos aspectos de la conducta profesional y 

personal. Cuando estos afectan al aprendizaje son llamados estilos de 

aprendizaje, cuando son reflejados en la enseñanza los llamamos estilos 

de enseñanza y si son un modelo para la administración, manejo de un 

grupo o empresa los llamamos estilos de administración o mando. 

Los estilos pueden ser predecibles, esto significa que es posible definir 

anticipadamente la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y la 

madurez. Por lo tanto, los estilos de pensamiento sirven para explicar y 

prever aquellos aspectos del desempeño de las personas en la escuela, 

en el trabajo y en la vida que no pueden atribuirse directamente a la 

inteligencia, sino más bien, a la manera como las personas la utilizan 
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(Sternberg, 1999). Incluso, Barón (1987) ha propuesto que la habilidad de 

pensar puede ser cuestión de tener un estilo cognitivo eficaz. 

Dado que los estilos forman parte de la porción flexible del sistema 

cognitivo, pueden ser moldeados por la experiencia, y, por lo tanto, se 

pueden concebir como herramientas que las personas utilizan para 

aprender e interactuar más eficientemente (Castañeda y López, 1996). 

Los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de 

la forma como actúan las personas; nos resultan útiles para clasificar y 

analizar los comportamientos. Tienen el peligro de servir de simples 

etiquetas. 

Desde una perspectiva fenomenológica, las características estilísticas son 

los indicadores de superficie de los niveles profundos de la mente 

humana: el sistema total de pensamiento y las peculiares cualidades de la 

mente que un individuo utiliza para establecer lazos con la realidad. 

Así, es frecuente que un profesor tienda a enseñar cómo le gustaría que 

le enseñaran a él, es decir, enseña como a él le gustaría aprender, en 

definitiva enseña según su propio estilo de aprendizaje. 

Este proceso interno, inconsciente en la mayoría de los profesores, aflora 

y se analiza cuando cada docente tiene la oportunidad de estudiar y medir 

sus preferencias de aprendizaje, que luego desembocan en preferencias 

en su estilo de enseñar preferido. Pero, el estilo de enseñar preferido por 

el profesor puede significar un favoritismo inconsciente para los alumnos 
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con el mismo estilo de aprendizaje, los mismo sistemas de pensamiento y 

cualidades mentales (Alonso y colaboradores, 1997). 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué es importante hacer esta investigación? Conocer la relación 

existente entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

estudiantes y encontrar bases teóricas relacionadas con la urgente 

necesidad de mejorar la calidad educativa de nuestra población. En este 

tiempo tenemos que observar a la educación no desde el punto de vista 

de la enseñanza, sino desde el punto de vista del aprendizaje, convertir el 

aprendizaje en el eje focal de cambio de los estudiantes y profesionales 

de la educación, para lo cual requiere conocer los estilos de aprendizaje a 

fondo y poder orientar la enseñanza según ese estilo.  

El presente trabajo de investigación se justifica por su importancia y 

contenido, que es la búsqueda de algo desconocido en forma sistemática 

y metódica para descubrir su explicación y probar el resultado 

objetivamente, porque evalúa el nivel de conocimiento de estilos de 

aprendizaje de los docentes y estudiantes del nivel primario, procura 

también identificar estilos de aprendizaje que utilizan los estudiantes en el 

rendimiento académico, identifica estilos de aprendizaje de Honey y 

Mumford, mediante la aplicación del test CHAEA, conoce estilos de 

aprendizaje predominante en los estudiantes y motiva permanentemente 

a los estudiantes hacia el conocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje mediante actividades que se orienten a mejorar sus estilos . 
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2.4. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

¿Existe correlación  entre  de los estilos de aprendizaje y en el 

rendimiento académico de las estudiantes del sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa “Livia Bernal de Baltazar” Cayma  – Arequipa?  

V1: ¿Qué estilo de aprendizaje  predomina en las estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar”      

Cayma  – Arequipa ? 

V2: ¿Cuál es rendimiento académico que presentan los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar 

Cayma  – Arequipa? 

V3: ¿Cuál es el estilo de aprendizaje con el que obtienen un mejor 

rendimiento académico las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar” de Cayma  – Arequipa? 

 

2.5. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si  existe correlación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar” de Cayma  – Arequipa. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Especificar el estilo de aprendizaje  que predomina en las 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. “Livia 

Bernal de Baltazar”  de Cayma  – Arequipa. 

 Determinar el rendimiento académico que presentan los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. “Livia 

Bernal de Baltazar” de Cayma  – Arequipa. 

 Determinar el estilo de aprendizaje con el que obtienen un mejor 

rendimiento académico las estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar” de     

Cayma  – Arequipa. 

 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 La correlación entre que los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico es positiva en las estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la I.E. “Livia Bernal de Baltazar” de      

Cayma  – Arequipa. 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES: 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Estilos de Aprendizaje  
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2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Rendimiento Académico 

 

Variable independiente: 

Estilos de aprendizaje 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico 

Rasgos o modos que indican las 

características y las maneras de 

aprender un estudiante. 

 Aprendizaje activo. 

 Aprendizaje reflexivo. 

 Aprendizaje teórico. 

 Aprendizaje pragmático 

 

Resultado alcanzado por parte de 

los alumnos que se manifiesta en la 

expresión de sus capacidades 

cognoscitivas que adquieren en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Medición del rendimiento 

académico. 

 

2.8. POBLACIÓN 

En el presente estudio por ser pequeña la población será un estudio de 

carácter censal ya que en el sexto grado de la Institución educativa “Livia 

Bernal de Baltazar” de Cayma  – Arequipa existe un total de 25 

estudiantes del sexo femenino. 

2.9. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La recopilación de información es un proceso que implica una serie de 

pasos para ello e recure a fuentes primarias que son todas aquellas de las 

cuales se obtienen información directa; así mismo se puede recurrir a 

fuentes secundarias que son todas aquellas que ofrecen información 

sobre temas por investigar por referencias. 
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2.9.1 TÉCNICA: 

 V1: La técnica que se empleará es la encuesta. 

 V2: Escala de calificaciones de los aprendizajes en la educación 

básica regular en el Perú. 

2.9.2 INSTRUMENTO: 

 V1: El instrumento que se empleará es el cuestionario de Honey - 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 

 V2: Registro cuantitativo del sexto grado de primaria de la “I. E. 

Livia Bernal de Baltazar” 

2.10. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1 IMPORTANCIA 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos es muy 

importante, dado que nos permite realizar diversas estrategias para lograr 

un mayor aprendizaje significativo y por ende un mejor rendimiento. 

2.10.2 LIMITACIONES 

 

 Economía  

 Tiempo 
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2.11. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST CHAEA 

A continuación se muestran los resultados estadísticos de la aplicación 

del test CHAEA que se aplicó a las estudiantes del sexto grado, que 

conforman la población.  

 

 

 

Fuente: Test CHAEA aplicada a las estudiantes. 

 

36%

40%

12%

12%

Gráfico  1: TEST CHAEA

ACTIVO

TEÓRICO

REFLEXIVO

PRAGMÁTICO12

Tabla  N° 1: TEST CHAEA 
 

 
Estilos 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Activo 

 

 
9 

 
36% 

 
Reflexivo 

 

 
3 

 
12% 

   

 
Teórico 

 

 
10 

 
40% 

 
Pragmático 

 

 
3 

 
12% 

   

 
Total 

 

 
25 

 
100% 
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INTERPRETACIÓN  

En este gráfico se observa que las estudiantes del  sexto  grado  

presentan diversos estilos de aprendizaje predominante que son: el 40% 

estilo de aprendizaje Teórico, el 36%  Activo, el 12% Reflexivo y el 12% 

Pragmático. Demostrando así que en el salón de clases las estudiantes 

poseen diferentes tipos de aprendizaje predominante el cual requieren 

diferentes estrategias de enseñanza para un rendimiento óptimo. 

 

Actualmente, una serie de investigaciones están difundiendo y resaltando 

la importancia de reconocer que nuestra manera de aprender es diversa, 

que cada uno posee características individuales, particulares, para captar 

la información, procesarla y utilizarla; en otras palabras, cada uno tiene su 

propio estilo de aprender, para es necesario que conozcamos que estilo 

de aprendizaje poseen cada uno de nuestros estudiantes. 
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Tabla N° 2: ESTILO ACTIVO 

 
CATEGORIAS 
 

 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 
 

 
FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

 
FRECUENCIAS 
ACUMULADAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

 
MUY BAJA  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
BAJA   

 
2 

 
  0.08 

 
2 

 
0.08 

 
MODERADA 
 

 
11 

 
0.44 

 
13 

 
0.52 

 
ALTA  
 

 
3 

 
0.12 

 
16 

 
0.64 

 
MUY ALTA 

 
9 

 
0.36 

 
25 

 
1.00 

 
TOTAL 

 
25 

 
1.00 

 

 

Gráfico  1: ESTILO ACTIVO 

 

 

Fuente: Test CHAEA aplicada a las estudiantes. 

0%

8%

44%

12%

36%

MUY BAJA 0-6

BAJA  7 - 8

MODERADA 9 –12

ALTA 13 – 14

MUY ALTA 15 –20
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INTERPRETACIÓN 

La población estudiantil total con respecto al estilo de aprendizaje activo 

se encuentra en la categoría moderada, que equivale al 44% de las 

estudiantes del sexto grado de las estudiantes de la institución educativa 

Livia Bernal de Baltazar. 

En este estilo las estudiantes  destacan por ser: Animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado y espontáneo. Intentar cosas nuevas, nuevas 

experiencia y oportunidades, compite en equipo, generan ideas sin 

limitaciones.  
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Tabla N° 3: ESTILO REFLEXIVO 

 
CATEGORIAS 
 

 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 
 

 
FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

 
FRECUENCIAS 
ACUMULADAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

 
MUY BAJA  

 
3 

 
0.12 

 
3 

 
0.12 

 
BAJA   

 
5 

 
0.20 

 
8 

 
0.32 

 
MODERADA  
 

 
14 

 
0.56 

 
22 

 
0.88 

 
ALTA  
 

 
3 

 
0.12 

 
25 

 
1.00 

 
MUY ALTA  
 

 
0 

 
0.00 

 
25 

 
1.00 

 
TOTAL 

 
25 

 
1.00 

 

 

Gráfico  2: ESTILO REFLEXIVO 

 

Fuente: Test CHAEA aplicada a las estudiantes. 

  

12%

20%

56%

12%

0%

MUY BAJA 0-10

BAJA  11 - 13

MODERADA 14 -17

ALTA 18 – 19

MUY ALTA 20
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INTERPRETACIÓN 

La población estudiantil total con respecto al estilo de aprendizaje activo 

se encuentra en la categoría moderada, que equivale al 56% de las 

estudiantes del sexto grado de las estudiantes de la institución educativa 

Livia Bernal de Baltazar. 

Estas estudiantes aprenden mejor cuando: observan, escuchan, 

intercambian opiniones con previo acuerdo, llegan a las decisiones a su 

propio ritmo, necesitan tiempo para trabajar, tienen posibilidad de 

escuchar puntos de vista diversos, y además  trabajan 

concienzudamente. 
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Tabla N° 4: ESTILO TEÓRICO 

 
CATEGORIAS 
 

 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 
 

 
FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

 
FRECUENCIAS 
ACUMULADAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

 
MUY BAJA  

 
2 

 
0.08 

 
2 

 
0.08 

 
BAJA   

 
1 

 
0.04 

 
3 

 
0.12 

 
MODERADA  

 
7 

 
0.28 

 
10 

 
0.40 

 
ALTA  
 

 
5 

 
0.20 

 
15 

 
0.60 

 
MUY ALTA  
 

 
10 

 
0.40 

 
25 

 
1.00 

 
TOTAL 

 
25 

 
1.00 

 

 

Gráfico  3: ESTILO TEÓRICO 

 

Fuente: Test CHAEA aplicada a las estudiantes. 

 

 

 

 

8% 4%

28%

20%

40%

MUY BAJA 0-6

BAJA  7 - 9

MODERADA 10 -13

ALTA 14 – 15

MUY ALTA 16 - 20
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INTERPRETACIÓN 

La población estudiantil total con respecto al estilo de aprendizaje teórico 

se encuentra en la categoría alta, que equivale al 40% de las estudiantes 

del sexto grado, siendo este estilo el predomínate en dicha aula. 

Estos estudiantes desarrollan más sus actitudes de estudio frente 

ssituaciones estructuradas que tengan una finalidad clara, inscriben todos 

los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría, tienen la posibilidad 

de cuestionar, donde  haya preguntas que posean respuestas. Ponen a 

prueba métodos y lógica que sea la base de algo.  
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Tabla N° 5: ESTILO PRAGMÁTICO 

 
CATEGORIAS 
 

 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 
 

 
FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

 
FRECUENCIAS 
ACUMULADAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

 
MUY BAJA  

 
2 

 
0.08 

 
2 

 
0.08 

 
BAJA   

 
3 

 
0.12 

 
5 

 
0.20 

 
MODERADA  

 
11 

 
0.44 

 
16 

 
0.64 

 
ALTA  
 

 
6 

 
0.24 

 
22 

 
0.88 

 
MUY ALTA  

 
3 

 
0.12 

 
25 

 
1.00 

 
TOTAL 

 
25 

 
1.00 

 

 

 

Gráfico  4: ESTILO PRAGMÁTICO 

 

Fuente: Test CHAEA aplicada a las estudiantes. 

  

8%
12%

44%

24%

12% MUY BAJA 0-8

BAJA  9 - 10

MODERADA 11 -13

ALTA 14 – 15

MUY ALTA 16 - 20
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INTERPRETACIÓN 

La población estudiantil total con respecto al estilo de aprendizaje 

pragmático  se encuentra en la categoría moderada, que equivale al 44% 

de las estudiantes del sexto grado de las estudiantes de la institución 

educativa Livia Bernal de Baltazar. 

Las estudiantes con este estilo de aprendizaje son capaces de aprender 

técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas,                                  

adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo, tener un 

modelo al que imitar, aplicar lo aprendido rápidamente, ver la 

demostración de un tema de alguien que tiene un historial reconocido, y  

percibir muchos ejemplos o anécdotas.  
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Tabla N° 6: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA Y 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

  

Estilos de Aprendizaje 
Total 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

f % f % F % f % f % 

Matemática 

Regular 2 8 0 0 2 8 1 4 5 20 

Bueno 6 24 3 12 7 28 2 8 18 72 

Excelente 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 

Total 10 40 3 12 9 36 3 12 25 100 

 

 

Gráfico  5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA Y 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Registro cuantitativo correspondiente al segundo trimestre (anexo n° 2)  y Test 

CHAEA aplicada a las estudiantes. 

INTERPRETACIÓN  

En el área de matemática en el segundo trimestre se aprecia que la 

mayoría de los alumnos en el nivel bueno usan  el estilo teórico con el 

28%,  activo  con el 24% y reflexivo con el 12% solo el 8% es pragmático, 

a una calificación regular  los estilos activos y teórico logran el 8%, solo el 

pragmático logra el 4%, a una calificación excelente solo el 8% usa el 

estilo teórico.   
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Matematicas
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8%
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8%
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0%

4%
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Activo

Reflexivo

Teorico

Pragmatico
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Tabla N° 7: ANÁLISIS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

  

Estilos de Aprendizaje 
Total 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

f % f % f % f % f % 

Comunicación 

Regular 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 

Bueno 8 32 3 12 9 36 2 8 22 88 

Excelente 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 

Total 10 40 3 12 9 36 3 12 25 100 

 

Gráfico  6: ANÁLISIS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LOS ESTILOS 
DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Registro cuantitativo correspondiente al segundo trimestre (anexo n° 2)  y Test 

CHAEA aplicada a las estudiantes. 

INTERPRETACIÓN  

En el área de Comunicación en el segundo trimestre se aprecia que la 

mayoría de los alumnos en el nivel bueno usan  el estilo teórico con el 

36%,  activo con el 32% y reflexivo con el 12% solo el 8% es pragmático, 

a una calificación regular  el estilo pragmático obtiene el 4%  y a una 

calificación excelente el estilo teórico logra el 8%  
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Tabla N° 8: ANÁLISIS DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL Y LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

  

Estilos de Aprendizaje 
Total 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

f % f % f % f % f % 

Personal 

Regular 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 

Bueno 8 32 3 12 9 36 2 8 22 88 

Excelente 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 

Total 10 40 3 12 9 36 3 12 25 100 

 

Gráfico  7: ANÁLISIS DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL Y LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Registro cuantitativo correspondiente al segundo trimestre (anexo n° 2)  y Test 

CHAEA aplicada a las estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN  

En el área de Personal social en el segundo trimestre se aprecia que la 

mayoría de los alumnos en el nivel bueno usan  el estilo teórico con el 

36%,  activo  con el 32% y reflexivo con el 12% solo el 8% es pragmático, 

a una calificación regular  el estilo pragmático está presente con el 4% y a 

nivel excelente solo el 8% utiliza el estilo teórico  
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Tabla N° 9: ANÁLISIS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE Y LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

  

Estilos de Aprendizaje 
Total 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

f % f % f % f % f % 

Ciencia y 
Ambiente 

Regular 1 4 0 0 0 0 1 4 2 8 

Bueno 8 32 3 12 9 36 2 8 22 88 

Excelente 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 

Total 10 40 3 12 9 36 3 12 25 100 

 

Gráfico  8: ANÁLISIS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE Y LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Registro cuantitativo correspondiente al segundo trimestre (anexo n° 2)  y Test 

CHAEA aplicada a las estudiantes. 

INTERPRETACIÓN  

En el área de Ciencia y ambiente en el segundo trimestre se aprecia que 

la mayoría de los alumnos en el nivel bueno usan  el estilo teórico con el 

36%,  activo  con el 32% y reflexivo con el 12% solo el 8% es pragmático, 

a una calificación regular  los estilos teórico y pragmático tiene el 4%, a 

una calificación excelente solo el 4% usa el estilo teórico.   
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Tabla N°10: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

  
Estilos de Aprendizaje   

Total 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

    f % f % f % f % f % 

Promedio 

Regular 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 

Bueno 8 32 3 12 9 36 2 8 22 88 

Excelente 2 8 0 0 0 0 0 0 2 8 

Total 10 40 3 12 9 36 3 12 25 100 

 

Gráfico  9: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Fuente: Registro cuantitativo correspondiente al segundo trimestre (anexo n° 2)  y Test 

CHAEA aplicada a las estudiantes. 

INTERPRETACIÓN  

En la correlación de las variables se aprecia que los alumnos obtienen un 

mejor rendimiento académico con el estilo teórico  con un 36%, 

seguidamente está el estilo activo con el 32% y el estilo reflexivo con el 

12% al final solo el estilo pragmático con el 8%.   Aun nivel excelente los 

alumnos utilizan el estilo teórico con el 8%.  
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Tabla N° 11: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA 
CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0,30 0,218 0,145 0,048c 

 
N de casos válidos 

 
25 

      

Fuente: Tabla N° 10 

 

Recta numérica de Pearson 

Gráfico  10 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable estilos de aprendizaje del alumno y 

rendimiento académico se aprecia que existe una influencia baja con 

tendencia moderada, nuestro valor final demuestra que si hay correlación 

ya que su valor final es de 0.300, lo que demuestra que si es positiva la 

hipótesis de correlación  

H0 = p>0.05 se rechaza la hipótesis  

 

H1 = p<0.05 se acepta la hipótesis  

 

Nuestro significancia (p) hallada es de 0.048 es decir menor al 0.05 por 

ende nuestra hipótesis  de correlación es positiva y se demuestra que a 

mejor estilo de aprendizaje mejores calificaciones. 

0.30 
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RESULTADO DE MEDIAS, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y VARIANZA EN 

CADA UNO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE, RESULTADOS 

GLOBALES. 

Tenemos las medias obtenidas en cada uno de los estilos de aprendizaje 

de la muestra así como la desviación estándar y varianza que 

presentaron. 

Tabla N° 12: RESULTADOS GLOBALES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 Media Desv. típ. Varianza 

ACTIVO 2,88 0,908 0,825 

REFLEXIVO 2,20 0,871 0,758 

TEORICO 3.01 0,949 0,901 

PRAGMATICO  1,16 1,131 1,278 

Fuente: Tabla N° 1 

Gráfico N° 11: RESULTADOS GLOBALES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

En la ilustración se tienen los resultados de medias aritméticas de la 

muestra respecto a cada uno de los Estilos de Aprendizaje propuestos en 

el Modelo CHAEA. 

 
Fuente: Tabla N° 12 

Los alumnos utilizan más el método teórico, seguido por el método activo.  

Activo 
Reflexivo 
Teórico 
Pragmático 

2.88 
Activo 2.20 

Reflexivo 

3.01 
Teórico 

1.16 
Pragmático 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO EN BASE 

AL MANEJO DE ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA EN FUNCIÓN DE LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO 
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3.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO SOLUCIÓN 

Estrategias de enseñanza  en función del aprendizaje de los estudiantes 

del nivel primario. 

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO  

Este proyecto está orientado a los docentes del nivel primario, que les 

permita conocer las estrategias de enseñanza de acuerdo con los estilos 

de aprendizaje que los estudiantes poseen, para que de esta manera se 

mejore el rendimiento de los estudiantes. 

3.3.  FUNDAMENTACIÓN  

Es claro que en un aula no todos aprenden igual y eso depende en gran 

medida a de los estilos de aprendizaje que los estudiantes poseen, en 

dichas diferencias en el aprendizaje se pueden observar a momento de 

evaluar los conocimientos que estos tienen, notándose marcadas 

diferencias en cuanto al rendimiento de una determinada área. 

Debido a que nuestros estudiantes pueden aprender mejor escuchando y 

observando, y otros pueden aprender mejor haciendo las cosas, estas 

últimas consideraciones nos impulsan y a preguntarnos lo siguiente ¿Qué 

hacemos nosotros los docentes que observamos estas diferencias en 

cuanto a estas formas y técnicas que nuestros estudiantes poseen para 

aprender?, esto nos impulsa a formular la presente investigación de que a 

partir de los estilos de aprendizaje que los estudiantes poseen el docente 

debe ser conocer de las estrategias  necesarias en función a los estilos de 

aprendizaje para alcanzar los logros de aprendizaje esperados. 
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3.4. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

- Capacitar a los docentes en cuanto a las estrategias de enseñanza 

en función en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-Identificar las estrategias de aprendizaje que el docente posee. 

- Estimular estrategias que permitan desarrollar los diferentes estilos 

de aprendizaje en los estudiantes. 

3.5. METAS: 

- Mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes en función 

de los estilos de aprendizaje y por ende el rendimiento. 

- Reconoce y valora la diversidad de estilos de aprendizaje 

presentes en los estudiantes. 

3.6 LOCALIZACIÓN  

El  programa de capacitación sobre el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje y de las estrategias para mejorar  el rendimiento se realizará 

en la localidad de Arequipa Institución Educativa nacional de la 

jurisdicción, que cuente todos los requisitos necesarios para albergar un 

evento de esta naturaleza. 
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3.7.  BENEFICIARIOS 

 

A. DIRECTOS 

-  Estudiantes de las Instituciones Educativas Nacionales 

correspondientes a la UGEL-Norte de la provincia de 

Arequipa. 

B. INDIRECTOS 

- Docentes de las Instituciones Educativas Nacionales 

correspondiente a la UGEL – Norte de la provincia de 

Arequipa. 

- Los padres de familia de las Instituciones  Educativas 

Nacionales correspondientes a la UGEL – Norte de la 

provincia Arequipa. 

- La comunidad Arequipeña. 

3.8.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

La capacitación no debe de ser  el cumplimento de un  programa 

sino la presentación efectiva de los docentes. 

Los talleres de capacitación se realizaran en reuniones de grupos 

de interaprendizajes, con la finalidad de comprobar si el docente 

está aplicando lo aprendido y pueda consultar sus dudas en 

impresiones observadas. 

Para esto se contará con personal capacitado que conozca nuestra 

realidad educativa, los estilos de aprendizajes más comunes y las 
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estrategias más utilizadas, es decir tanto el aspecto teórico como 

práctico. 

Finalmente esta actualización deberá ser permanente y hacer y 

hacer un seguimiento continúo. 

3.9.  CONTENIDOS 

 

 PRIMERA ETAPA: SESIÓN DE 12 HORAS 

 

“CONOCIENDO  MODELOS DE ESTILOS DE 

APRENDIZAJE” 

 

 ESTILOS AL SELECCIONAR LA INFORMACIÓN 

- Visual 

- Auditivo 

- Cenestésico 

 

 ESTILOS AL PROCESAR LA INFORMACIÓN 

- Activo 

- Teórico 

- Reflexivo 

- Pragmático 

 SEGUNDA ETAPA: 10 HORAS 
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“PAUTAS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ESTILOS 

DE APRENDIZAJE CON LOS ESTUDIANTES” 

 

 PAUTAS PARA TRABAJAR SEGÚN ESTILOS: 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 ¿Cómo aprenderán mejor los que seleccionan la 

información con un estilo visual? 

El docente puede: 

• Escribir en la pizarra mientras explica oralmente. 

• Usar un soporte visual, como láminas, fotos, video, power 

point. 

• Presentar contenidos en gráficos, mapas conceptuales, 

esquemas, ilustraciones. 

• Pedir a los estudiantes que: 

Cuenten una historia en viñetas, fotos, texto. 

Se imaginen en escenas lo que están aprendiendo. 

Realicen ilustraciones. 

Elaboren cómics con texto. 

Elaboren un video o una presentación en power point. 
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 ¿Cómo aprenderán mejor los que seleccionan la 

información con un estilo auditivo? 

El docente puede: 

• Dar instrucciones verbales. 

• Dictar. 

• Repetir palabras o frases, haciendo analogías con sonidos 

similares. 

• Decir o leer el mismo texto con distinta entonación. 

• Realizar con los estudiantes: 

Debates. 

Comentar en parejas. 

Grabarse a sí mismos y escuchar temas grabados. 

 

 ¿Cómo aprenderán mejor los que seleccionan la 

información con un estilo cinestésico? 

El docente puede: 

• Utilizar gestos mientras da las instrucciones orales. 

• Leer o expresar sus ideas con expresión clara de sus 

emociones en sus actos. 

• Elaborar esquemas, mapas conceptuales, gráficos, 

mientras explica oralmente. 

• Desplazarse por toda el aula mientras da indicaciones. 

• Realizar con los estudiantes: 
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Representaciones, socio dramas, juego de roles, de 

situaciones, casos o personajes. 

Escribir sobre las sensaciones que experimenta ante una 

situación u objeto. 

Juegos o dinámicas que impliquen movimiento. 

 PAUTAS PARA TRABAJAR SEGÚN ESTILOS: 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 ¿Cómo aprenderán mejor los que tienen un estilo 

ACTIVO? 

 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

• Estar frente a experiencias nuevas, diferentes. 

• Lanzarse a realizar una actividad que les presente desafío. 

• Realizar actividades cortas de resultado inmediato. 

• Experimentar emoción o drama. 

• Competir en equipos. 

• Resolver problemas. 

• Dramatizar. 

• Dirigir debates, reuniones. 

• Aprender algo nuevo. 

• Estar en actividad, moviéndose y no estar solo escuchando 

sentados una hora seguida. 
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 ¿Cómo aprenderán mejor los que tiene un estilo 

REFLEXIVO? 

 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

• Adoptar la postura del observador. 

• Ofrecer observaciones y analizar la situación. 

• Pensar antes de emitir una opinión y de actuar. 

• Llegar a decisiones a su propio ritmo. 

• Investigar detenidamente, reuniendo información y 

profundizando en el tema. 

• Hacer análisis detallados. 

• Ver y analizar un video, elaborando informes o ensayos. 

• Intercambiar opiniones con otras personas, fundamentando 

su postura. 

• Tener tiempo para preparar, investigar, asimilar, concluir. 

• Escuchar para analizar y emitir sus opiniones. 

 

 ¿Cómo aprenderán mejor los que tienen un estilo 

TEÓRICO? 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

• Tener modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos 

que presenten un desafío. 

• Preguntar e indagar. 
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• Sentirse en situaciones estructuradas con una finalidad 

clara. 

• Tener tiempo para explorar las relaciones entre ideas, 

acontecimientos y situaciones. 

• Cuestionar o participar en sesiones de preguntas y 

respuestas. 

• Participar en situaciones complejas intelectualmente. 

• Leer u oír hablar sobre ideas o conceptos que insisten en 

razones lógicas. 

• Poner a prueba métodos y lógica que sean base de algo. 

• Sentirse presionado y valorado intelectualmente. 

• Recibir, captar ideas y conceptos interesantes. 

 ¿Cómo aprenderán mejor los que tienen un estilo 

PRAGMÁTICO? 

 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

• Realizar actividades que relacionen la teoría y la práctica. 

• Ver a los demás hacer algo y poder imitarlos. 

• Tener la posibilidad de poner en práctica inmediatamente 

lo que han aprendido. 

• Elaborar planes de acción con un resultado evidente. 

• Ver que hay un nexo evidente entre el tema tratado y un 

problema u oportunidad que se presenta para aplicarlo. 

• Ver la demostración de un tema. 

• Percibir muchos ejemplos o anécdotas. 
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• Ver videos que muestran cómo se hacen las cosas. 

• Desarrollar experimentos en laboratorios. 

• Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas 

prácticas y evidentes. 

 

 TERCERA PARTE: 6 HORAS 

“ORIENTACION DEL TRABAJO PEDAGOGICO” 

 Simulaciones grupales de las sesiones de aprendizaje en 

funciones de los estilos de aprendizaje. 

 Análisis, consejos, orientaciones y limitaciones de los estilos 

de aprendizaje y de las respectivas estrategias de 

enseñanza. 

 

3.10. RESPONSABLES 

 

 Unidad de gestión educativa “UGEL” 

 Institución educativa a considerar. 

 Coordinación del proyecto. 
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3.11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES / MES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

1. Elaboración del proyecto. 

 

x 

 

 

 

 

   

 

2. Presentación y aprobación. 

 

x 

     

 

3. Invitación de ponentes 

 

x 

     

 

4. Preparación de materiales. 

 

x 

     

 

5. Desarrollo del programa de actuación. 

Contenidos : 

PRIMERA ETAPA 

Conociendo Modelos de Aprendizaje de 

aprendizaje. 

SEGUNDA ETAPA 

“Pautas para desarrollar diferentes 

estilos de aprendizaje con los 

estudiantes” 

TERCERA  ETAPA 

“Orientación del trabajo pedagógico” 

  

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

6. Evaluación del informe final. 

      

x 

 

3.12. RECURSOS 

 

a) RECURSOS HUMANOS 

- Docentes de la facultad de ciencias de la educación UNSA 

Y especialistas de la UGEL. 

- Directores y profesores de las instituciones educativas. 
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- Coordinación del proyecto. 

 

b) RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Facultad de ciencias de la educación UNSA. 

 UGEL – Norte. 

 Instituciones educativas. 

 Gobierno regional. 

 

c) FINANCIAMIENTO 

 Gobierno regional. 

 Aporte docente. 

 

3.13. EVALUACIÓN 

 

El presente proyecto será evaluado en forma continua, analizando las 

dificultades y dificultades y deficiencias diarias que puedan presentar 

los maestros, para poder llevar a cabo las orientaciones debidas y 

resolver satisfactoriamente los inconvenientes presentados. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Los estilos de aprendizaje en las estudiantes del sexto grado 

de primaria del I. E. Livia Bernal De Baltazar se correlacionan  de manera 

baja con tendencia a moderada en el rendimiento académico en las 

cuatro áreas de matemática, comunicación, personal social y ciencia y 

ambiente, el  valor final demuestra que si hay correlación ya que su valor 

final es de 0.300, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de 

correlación y se demuestra que a mejor desarrollo de estilo de 

aprendizaje mejores calificaciones. 

SEGUNDA: El estilo de aprendizaje predomínate en las estudiantes del 

sexto grado de primaria del I. E. Livia Bernal De Baltazar es el estilo 

teórico que equivale a un 40%de la población estudiantil.  

TERCERO: El rendimiento académico de las estudiantes del sexto grado 

de primaria del I. E. Livia Bernal De Baltazar durante el segundo trimestre 

en las áreas de matemática, comunicación, personal social, ciencia y 

ambiente es bueno con promedios generales de entre 15 y 17. 

CUARTA: El estilo de aprendizaje con el que obtienen un mejor 

rendimiento académico es el estilo teórico con un 36% de la población 

estudiantil en relación con el rendimiento académico obtenido en el 

segundo trimestre.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A los docentes, que deben de manejar las teorías de estilos 

de aprendizaje lo cual es de suma importancia para el trabajo diario en 

aula y obtener mejores rendimientos académicos. 

 

SEGUNDA: A los docentes, conocer que estilos de aprendizajes tienen 

cada uno de sus estudiantes y así de esa manera utilizar estrategias de 

enseñanza basadas en los estilos de aprendizaje de sus estudiantes; 

revisando sus unidades didácticas  y analizar en qué momento de la 

actividad se tomará  en cuenta los diferentes estilos de sus estudiantes. 

 

TERCERA: Informar a los estudiantes en función a su estilo de 

aprendizaje propio las maneras de cómo fortalecer personalmente sus 

estilos para tener un mejor rendimiento académico. 

 

CUARTA: Realizar una investigación que determine estilos de 

aprendizaje de los docentes y estudiantes y determinar la relación que 

guardan. 
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ANEXO Nº 03 
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ANEXO Nº 04 

SELECCIÓN DE GRUPOS SEGÚN  SU ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO 1:  Activo 

Nº ESTUDIANTES 
 

 

1 Sumire Tapia, Natalia 

2 Puma Benavides, Romina 

3 Flores Jimenez, Nathaly 

4 Torres Cervantes, María Fernanda 

5 Málaga Beizaga, Heydi 

6 Merma Huancollo, Nicoll 

7 Tacoma Ramos, Heydi 

8 Ordoñez Macedo, Mirkala 

9 Cano Mamani, Carmen 

 

 

 

 

GRUPO 2: Reflexivo  

Nº ESTUDIANTES 
 

 

1 Saire Quispe, Elizabeth 

2 Salazar Quispe, Nicole 

3 Carpio Begazo, María 
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GRUPO 3: Teórico  

Nº ESTUDIANTES 
 

 

1 Vega Carrillo, Fabiana 

2 Díaz Luna, Sol 

3 Lima Ticona, Carmen 

4 Torres Rojas, Ashly 

5 Saire Quispe, Marianela 

6 Merma Taype Mirna Cristel  

7 Tunque Peña, Tamara 

8 Huamán García, Maricielo 

9 Beizaga Vera, Leidy 

10 Condori Cari, Corali 

GRUPO 5: Práctico 

Nº ESTUDIANTES 

1 Baldeón Hualpa, Daniela 

2 Benites Carrión , Claudia 

3 León Huanca, Angie 
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6º SECCIÓN ÚNICA 

  

Nº  NOMBRES 

1 Daniela  16 17 17 16 

2 Leidy 15 16 17 15 

3 Claudia 15 15 15 15 

4 Carmen 16 17 17 17 

5 María del Pilar 16 15 15 16 

6 Corali 15 15 15 15 

7 Sol Maria 16 17 17 17 

8 Nathaly 14 15 15 14 

9 Maricielo 16 16 17 16 

10 Angie 16 16 16 16 

11 Carmen 16 17 17 16 

12 Heydi 14 15 15 15 

13 Nicoll 14 15 15 15 

14 Mirkala 17 17 17 17 

15 Romina 14 14 14 14 

16 Elizabeth 17 17 16 17 

17 Heydi 15 16 15 15 

18 Elizabeth 16 17 17 16 

19 Marianela 18 18 18 17 

20 Nicole 19 19 19 19 

21 Natalia 15 16 16 15 

22 María Fernanda 14 15 15 15 

23 Ashly 16 16 16 15 

24 Tamara 16 16 16 16 

25 Fabiana 15 16 16 16 

 

 


