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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado examinador: 

Debido al desarrollo vertiginoso de la ciencia y la pedagogía la sociedad 

actual exige la formación de profesionales competentes, capaces de resolver todo 

tipo de situaciones que se presentan en su actuación profesional. Así, los 

educadores en formación son exigidos en competencias pedagógicas, 

lingüísticas, lógico matemáticas, tics, etc. de alto nivel para enfrentar la docencia 

en la sociedad del conocimiento, teniendo la responsabilidad de transmitir sus 

conocimientos esenciales para que los estudiantes sean capacitados en la 

resolución de problemas relacionados con el entorno educativo, el contexto 

laboral y la vida cotidiana.  

Al respecto, los resultados de informes y evaluaciones de competencias de 

estudiantes y profesores evidencian que se ha perdido los niveles de formación 

de conocimientos básicos deseable de los aspirantes a régimen de estudios 

superiores. Adicionalmente, se reporta ausencia de programas de actualización y 

formación profesional  continua de los profesores en ejercicio, necesidad sentida, 

considerando las diversas facetas implicadas y los factores que condicionan la 

enseñanza y el aprendizaje de la pedagogía para asumir la docencia en el mundo 

globalizado de hoy. En esta investigación se abordan situaciones relacionadas 

con la formación de las competencias profesionales de los docentes de Educación 

Primaria. De la misma manera se presentan algunas nociones teóricas que 

pueden ayudar a reflexionar sobre el ejercicio docente profesional, al tiempo que 

apertura nuevas perspectivas de investigación en la pedagogía. 
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A continuación describimos el contenido del presente informe:  

En el primer capítulo se describe el marco teórico, que oriente la naturaleza 

científica conceptual de la investigación, haciendo un recuento de los principales 

estudios relacionados con la investigación, abordando contenidos específicos 

relacionados al problema de investigación y en relación directa con las variables 

propias del estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación; 

considerando aspectos medulares del protocolo de investigación e incluye el 

trabajo de campo y la contrastación de la hipótesis a través de los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento presentando los datos en sus 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados. 

Por último en el tercer capítulo, se permite alcanzar una propuesta 

adecuada y consistente que dé solución a la problemática descubierta, que 

consiste en la generación de estilos de aprendizaje en los docentes universitarios.  

Finalmente se arriban a las conclusiones y se formulan las respectivas 

sugerencias, se detalla la bibliografía utilizada y se presentan los respectivos 

anexos del estudio. 

 

 

La Autora 
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RESUMEN 
 

La investigación titulada  “Estilos de aprendizaje y su relación con los 

resultados académicos de fin de carrera en la especialidad de Educación 

Primaria  en  la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín”, tuvo como objetivo Determinar la relación entre 

los Estilos de Aprendizaje y los resultados académicos de fin de carrera. La 

hipótesis indica que es posible que exista una relación estadísticamente 

significativa entre los estilos de aprendizaje predominantes  y los resultados 

académicos de fin de carrera.  

La muestra del estudio  es no probabilística y estuvo conformada por 

81 estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

El modelo y tipo utilizado en el proceso de investigación es el 

descriptivo correlacional; para ello se utilizó como instrumentos el 

inventario de estilos de aprendizaje (Carol Carter – Sarah Lyman Kravits) y 

el Registro de calificación de prueba final de carrera. 

Para el procesamiento de los resultados se utilizó el paquete 

estadístico SPSS.v.15 en español, el mismo que sirvió para analizar la 

información, utilizando la estadística inferencial, llegando a concluir que  

excepto la escala visual verbal,  donde existe predominancia moderada 

visual, en las demás escalas no existe predominancia por un estilo 

específico de aprendizaje. Asimismo, que los resultados de fin de curso son 

deficientes en las habilidades comunicativas y matemáticas y deficientes en 
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las áreas de conocimiento pedagógicos generales y conocimientos de 

Educación Primaria, llegándose a comprobar la hipótesis de investigación. 

Finalmente, como aporte se alcanza un Programa de Formación en 

estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y metacognición para docentes 

universitarios. 

 

La Autora 
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ABSTRACT 

The research entitled "Learning styles and their relationship to 

academic outcomes Limit specializing in primary education in the Faculty of 

Education at the National University of San Agustín", aimed to determine the 

relationship between Styles Learning and academic outcomes Limit. The 

hypothesis suggests that it is likely to be statistically significant relationship 

between the predominant learning styles and academic outcomes Limit. 

The study sample census is not probabilistic in nature and consisted of 

81 students of Primary Education, Faculty of Education Sciences National 

University of San Agustín. 

The method and design used in the research process is the descriptive 

correlational, it uses cookies to the inventory as instruments of learning styles 

( Carol Carter - Sarah Lyman Kravits ) and Registration qualifying final career 

test . 

For processing the results SPSS.v.15 statistical package was used in 

Spanish , the same that was used to analyze data using descriptive and 

inferential statistics , reaching the conclusion that visual than verbal level, 

where there is moderate visual predominance in other scales there is no 

predominance of a specific learning style. Also, the results Prom are low on 

communication and math skills and poor in the areas of general pedagogical 

knowledge and knowledge of primary education, checking the research 

hypothesis . 

Finally as input a training program was reached in learning styles, 

teaching styles and metacognition for university teachers. 

Author 
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CAPÍTULO I 
 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RESULTADOS ACADÉMICOS DE FIN DE 

CARRERA 

 

1.1. Estilos de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus entornos de 

aprendizaje. (citado por Larkin et al., 2002). 

 

El término estilos de aprendizaje es definido por Keefe (1988) como 

“los rasgos  cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” (citado por Contijoch, M., 2006). 

Para Smith (1988, p. 24, citado por Gallego, D y Alonso C., 2005, p. 8) 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”. Así también según Talavera (2001) los estilos de aprendizaje 

son “la predisposición de la persona a actuar de una determinada manera 

frente a los nuevos aprendizajes. Además, Gregorc afirma que el estilo de 

aprendizaje consiste en comportamientos distintivos que sirven como 
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indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su 

ambiente(Gallego, D y Alonso C., 2005)  

 

De modo que se entiende por estilos de aprendizaje a la variable 

individual que fija la manera en que una persona afronta y resuelve 

actividades de aprendizaje, determinando los modos preferidos de aprender.  

 

En la acepción de Aguirre, Cancino y Loaiza, (2005), los estilos de 

aprendizaje son relativamente estables, y en consecuencia pueden cambiar. 

“Los estudiantes conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren 

mejores formas o modos de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, 

además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de 

aprendizaje que tengan que enfrentar. Los estilos de aprendizaje se centran 

en las fortalezas y no en las debilidades. En tal sentido, no existe correcto o 

incorrecto estilo de aprendizaje”  

 

1.2. Origen del Concepto Estilos de Aprendizaje  

 

El término "estilo" se definió como una cualidad interna en el 

comportamiento del individuo; "una cualidad que persiste a pesar de que el 

contenido de la información cambie" (Contijoch, M., 2006, p.2). Lewin (1935, 

citado por Hederich, C. 2004) utilizó la noción de estilo como una expresión 

de la personalidad, manifestada en una disposición al uso de ciertas 

habilidades cognitivas. “El estilo se entiende como un conjunto de 

regularidades consistente en la forma de la actividad humana que se lleva a 

cabo por encima del contenido, esto es, en los dominios propios de la 

actividad” (Hederich, C. 2004, p. 10).  

La noción de estilo se caracteriza por ser esencialmente diferenciadora, 

ya que establece particularidades de la persona, ser relativamente estable 

en cada individuo, ser integradora de diferentes dimensiones del sujeto y por 

ser neutral, es decir ningún estilo es superior al otro. Se distinguen entonces, 
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diferentes tipos de estilos: de respuesta, expresivos, defensivos, de 

aprendizaje y cognitivos (Hederich, C., 2004)  

 

En la década de los 50 las investigaciones para diferenciar tipos de 

personalidad se orientaron sobre los estilos cognitivos, que “se refieren a las 

diferencias individuales en la manera de percibir, organizar, analiza o recodar 

información o experiencias” (Contijoch, M. 2006, p.1).  

Los estilos cognitivos son constructos teóricos que explican procesos 

cognitivos mediacionales, es decir, lo que ocurre en la mente del sujeto 

cuando éste elabora una respuesta frente a los estímulos ambientales, los 

procesa y se enfrenta a la realidad. Son considerados como modos 

habituales de procesar la información por parte de los sujetos (Gargallo, 

1993).  

 

Los trabajos de Witkin (1954) fueron de los primeros en abordar los 

estilos cognitivos “como expresión de las formas particulares de los 

individuos para percibir y procesar la información” (Cabrera, J., y Fariñas, G., 

2005, p.2). El estilo cognitivo es un "estilo de organización" que no solo 

caracteriza fenómenos de naturaleza perceptiva, sino que llega a abordar el 

tipo general de relación que cada individuo mantiene con su medio 

ambiente, siendo posible identificar ciertos rasgos básicos en el individuo. El 

primero de ellos, es que cada estilo cognitivo es un enfoque de 

procesamiento simbólico y/o perceptual que se mantiene de manera 

consistente y estable a lo largo de la vida de la persona; sin embargo, tal 

como lo plantean Carretero y Palacios (1982), existe evidencia de que el 

entrenamiento puede lograr cambiar en cierto sentido la tendencia cognitiva 

de una persona, especialmente en la dimensión reflexividad - impulsividad.  

De manera similar en la acepción de Riding (1994, citado por Gallego, 

D., y Alonso, C., 2005).), los estilos cognitivos son una manera automática 

de responder a información y situaciones, probablemente presentes desde el 

nacimiento o definida en los primeros años de vida, afectando una vasta 

área del comportamiento individual y social. Recalca que los estilos son un 
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aspecto relativamente fijo, pero intervenible, el cual interfiere particularmente 

en situaciones de aprendizaje, y en el comportamiento de la persona en 

cualquier situación de resolución de problemas, independiente de la 

inteligencia, personalidad o género. Igualmente afirman que la conciencia de 

los propios estilos ayuda a mejorar el desempeño en los más variados 

contextos.  

 

Los estilos cognitivos se diferencian de las estrategias cognitivas en 

tanto que el primero “es un modo habitual de procesar la información y 

resulta ser una característica consistente y estable que se traduce en todas 

las tareas. La estrategia cognitiva, por su parte, tienen que ver con 

decisiones de acción de tipo coyuntural que pueden ser aprendidas, y que 

cambian cada vez dependiendo de los contenidos, las condiciones y 

contextos particulares de la tarea” (Hederich, C.,2004, p. 11)  

 

En la década de los 60 la búsqueda del cambio en la metodología 

tradicional y en la concepción pasiva del estudiante en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, propició que los estudios relativos a los estilos 

cognitivos se tomaran de referente en el contexto escolar para explicar las 

diferencias en la manera de aprender, empleando el término estilos de 

aprendizaje en lugar de estilos cognitivos. Así, El concepto de estilos de 

aprendizaje “surge cuando los investigadores y profesores, dedicados a la 

búsqueda de medios más prácticos para respetar las diferencias individuales 

de los estudiantes, desarrollan herramientas conceptuales (definiciones, 

modelos, etc.) y prácticos (instrumentos técnicos) para medir las 

características de los estudiantes en términos de aprendizaje y en términos 

generales de funcionamiento cognitivos” (Aguirre, Cancino y Loaiza, 2005, p. 

13).  

 

En consecuencia el origen del concepto estilos de aprendizaje está 

vinculado al interés por establecer las causas que distinguen a una persona 

de otra. Dicho término se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
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propio método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las estrategias 

varían según lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, algunos autores trasladan el término estilos de 

aprendizaje al de estilos cognitivos; para Reid (1987) esta sinonimia es 

desafortunada, ya que “el estilo cognitivo se refiere exclusivamente a la 

forma en que la mente procesa la información y/o cómo ésta es afectada por 

las percepciones del individuo. Por el contrario, los estilos de aprendizaje 

son las características cognitivas, psicológicas y afectivas que indican cómo 

los aprendientes perciben, interactúan y responden al ambiente de 

aprendizaje” (Contijoch, M., 2006, p. 2). Entonces, el término estilo de 

aprendizaje, incluye no sólo los procesos cognitivos (típicamente 

relacionados con los aspectos de los estilos cognitivos y otras 

predisposiciones para el aprendizaje) sino también aspectos psicológicos y 

afectivos tales como la personalidad, la motivación y una amplia gama de 

diferencias individuales.  

 

El estilo de aprendizaje determina que cada persona aprenda de 

manera distinta a los demás, utilice estrategias particulares, aprenda con 

diferente velocidad e incluso con mayor o menor eficacia. Cada estilo de 

aprendizaje comporta sus propias fortalezas y debilidades, son flexibles y 

factibles de modificarse (Contijoch 2006).  
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1.3. Clasificación de los Estilos de Aprendizaje  

 
La diversidad de clasificaciones de estilos de aprendizaje toman como 

punto de partida la forma de percibir la información y/o la manera de 

procesarla (Cabrera, J. 2005).  

 

Witkin (1976, citado por Contijoch, 2006), identifica los estilos 

dependiente e independiente de campo. El estudiante con Estilo 

Dependiente de Campo tiende a percibir el todo, sin separar un elemento del 

campo visual total, este estudiante se caracteriza por ser muy sensible a las 

relaciones humanas y a la interacción. El estudiante con Estilo 

Independiente de Campo, de otra parte tiende a percibir partes separadas de 

un patrón total, aprende mejor de manera secuencial y analizando los 

hechos.  

 

a) La clasificación realizada por Jung(1923) 

 

Silver, H., (2000) sobre las dimensiones de personalidad de acuerdo 

con las funciones cognitivas percepción –formas de captar la información, 

sentido e intuición- y juicio - procesamiento de la información captada 

pensamiento y sentimiento-, fue la base para derivar la tipificación 

orientada al proceso de los siguientes estilos de aprendizaje:  

 

 Los aprendices Sensoriales-Racionales o aprendices maestros, 

se caracterizan por seguir instrucciones y realizar actividades de 

manera secuencial. Captan la información preferiblemente mediante la 

sensación y la procesan a través del pensamiento, aprenden mejor 

mediante la demostración y actividades prácticas; y se motivan por la 

actividad y utilidad de la tarea.  

 

 Los aprendices Intuitivos-Racionales o aprendices comprensivos, 

tienen preferencia por la intuición y el pensamiento y en consecuencia 
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tienden a percibir y comprender de manera generalizada un evento, 

establecen conexiones lógicas causa-efecto y resuelven problemas de 

manera estructurada. Prefieren el trabajo independiente.  

 

 Los aprendices Sensoriales-Emocionales o aprendices 

interpersonales: La inclinación hacia los sentidos y los sentimientos 

para captar y procesar la información, genera que los aprendices se 

orienten preferentemente hacia las actividades grupo. La motivación 

está orientada hacia la persona (el maestro), la retroalimentación y 

reconocimiento personal.  

 

 Los aprendices Intuitivos-Emocionales o aprendices autoexpresivos: 

tienen preferencia por captar y usar la información a través de la 

intuición y el sentimiento respectivamente. En consecuencia, optan por 

actividades que requieran la imaginación y la creatividad. Se motiva 

por sus propios intereses. Prefieren desarrollar las actividades de 

manera holística, sin seguir procedimientos o rutas preestablecidas.  

 

b) Clasificación de Ned Herrmann.   

A partir de los trabajos desarrollados por R. Sperry en los años 60 en 

el campo de la neurología sobre la especialización hemisférica del 

cerebro, y de los trabajos de Mc Lean sobre los cerebros cortical y 

límbico, Ned Herrmann clasificó los estilos de aprendizaje de acuerdo con 

el funcionamiento cerebral -analogía del cerebro con el globo terrestre- en 

cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender: 

Cortical Izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho, Cortical Derecho 

(Citado por Cabrera, J., 2005)  

 

Las características del estilo de aprendizaje de los estudiantes que 

privilegian estos modos son:  
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 El estudiante con preferencia Cortical Izquierdo, aprende mejor con 

clases estructuradas, apoyadas en hechos y pruebas, da prioridad al 

contenido; tienen una buena capacidad de juicio, razonamiento y 

análisis, prefiere conocer la teoría antes de pasar a la práctica . 

 El Límbico Izquierdo es organizado, metódico, le gusta la clase 

planificada para integrar el conocimiento.  

 El estudiante con estilo Límbico Derecho, es sensible a las 

relaciones interpersonales, su aprendizaje se orienta mejor si el 

profesor es de su agrado, requiere compartir lo que oye para verificar 

su comprensión.  

 El Cortical Derecho, selecciona lo esencial de la información a 

aprender, da prioridad a la intuición, es innovador, tiene dificultad para 

planifica y tiende a dispersar la atención (Gómez, l., Aduna, A., García, 

E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004)  

 

c) Clasificación de Kolb (1984) 

Los estilos de aprendizaje se clasifican sobre la base del aprendizaje 

experiencial desarrollado en cuatro fases: experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa 

(Gómez, l., Aduna, A., García, E.,  Cisneros, A., y Padilla, J., 2004)  

La combinación de estas fases originan los estilos de aprendizaje 

Divergente, Asimiladores, Convergentes, Acomodadores. Los Divergentes 

surgen de la combinación de los modos de aprendizaje de experiencia 

concreta y observación reflexiva: “son individuos con habilidad 

imaginativa, que ven situaciones desde diferentes perspectivas, emotivos, 

buenos generando ideas” (Úbeda y Escribano, 2002, p. 254)  

La combinación de los modos de aprendizaje, observación reflexiva 

y conceptualización abstracta caracterizan a los individuos con estilo 

Asimilador, estos se orientan preferentemente hacia el razonamiento 
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inductivo, son analíticos, privilegian las ideas y los conceptos teóricos 

(Cabrera y Fariñas, 2005).  

El estilo Convergente que privilegia la conceptualización abstracta y 

experiencia activa, se orienta más a labores técnicas, de resolución de 

problemas, aplicación práctica de ideas.  

La preferencia por los modos de aprendizaje de experiencia concreta 

y experiencia activa, determina el estilo Acomodador. Los individuos con 

este estilo, perciben la información a partir de experiencias concretas, 

“Son personas con habilidad para llevar acabo planes orientados a la 

acción, son arriesgados, les gustan las nuevas experiencias, se adaptan a 

las circunstancias inmediatas, son intuitivos y aprenden por tanteo y error” 

(Úbeda y Escribano, 2002, p. 254).  

 

d) Clasificación de Honey y Mumford. 

Con base en el trabajo de Kolb (1984), Honey y Mumford (1986) 

desarrollan una tipología de cuatro dimensiones de estilos de aprendizaje: 

el Activo, el Reflexivo el Teórico y el Pragmático (Gallego, D. y Alonso, C., 

2005)  

 

 Aprendizaje activo, las personas con un estilo de aprendizaje Activo 

privilegian las nuevas experiencias de aprendizaje, y las actividades 

cortas de resultado inmediato;  aprende de una forma dinámica.  

 El Reflexivo, tiende a observar sus experiencias desde distintas 

perspectivas, recogen y analizan datos antes de exponer sus 

conclusiones.  

 El Teórico, los estudiantes con estilo Teórico Integran sus 

observaciones en teorías fundamentadas lógicamente.  

 Los Pragmáticos a estos estudiantes les gusta aplicar teorías y 

técnicas nuevas en la práctica, buscan formas más efectivas de hacer 

las cosas.  
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e) Clasificación de Dunn, R. y Dunn,  

La clasificación de estilos de aprendizaje propuesta por Dunn, R. y 

Dunn, K., 1983 (citado en Cabrera, 2005, p.198), “se distingue por prestar 

especial atención a lo que ellos dieran en llamar modalidades 

perceptuales a través de las cuales se expresan las formas preferidas de 

los estudiantes a responder ante tareas de aprendizaje y que se 

concretan en tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo, y 

estilo táctil o kinestésico”, basando su clasificación en cuatro canales de 

aprendizaje perceptual:  

 

 Estilo Visual y estilo Auditivo, aprenden mejor atendiendo las 

modalidades respectivas (lectura, estudio de cuadros; escuchar 

conferencias y cintas);  

 Estilo Kinésico, se aprende mejor por la experiencia física  

 Estilo Táctil,  construyendo modelos, en experiencias de laboratorio, 

aprender haciendo.  

 

f) Clasificación de Ronald Schmeck (1988) 

Desarrolla una clasificación orientada hacia las preferencias de 

estudio, “La adquisición de estrategias según Schmeck, forma parte del 

proceso de desarrollo personal del estudiante hasta que estas crean un 

estilo de aprendizaje. Cambiar las estrategias implica incidir en el estilo 

que forma parte de las características personales del estudiante. De modo 

que las estrategias y estilo de aprendizaje reflejan una forma de 

pensamiento”. (Cabrera, J., 2005, p. 200). Para él, las estrategias 

preferidas de aprendizaje definen el estilo de aprendizaje:  

 Estilo de Profundidad, implica el uso de estrategia facilitadora de 

aprendizaje de un nivel alto, caracterizado por abordar la información a 

aprender realizando asociaciones conceptuales (clasificación, 
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comparación, análisis y síntesis), pone especial atención a los rasgos 

semánticos.  

 Estilo de Elaboración, desarrolla estrategias de aprendizaje de un 

nivel medio, emplea estrategias personalizadas, tiende a relacionar la 

información con sus experiencias (elabora ejemplos personales).  

 Estilo Superficial, se caracteriza por realizar un procesamiento de 

bajo nivel, usa estrategias centradas en la memorización, repite la 

información tal como la recibe.  

 

g) Clasificación de Bandler y Grinder 

De otra parte, el modelo de Programación Neurolingüística (PNL) 

también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), propuesto por Bandler 

y Grinder, “se refiere al modo en que el sistema neurológico y del lenguaje 

forman las estructuras que constituyen nuestros modelos del mundo” 

(Romo, López y López, 2005 p. 1). En este modelo se considera que la 

preferencia de las vías de ingreso de información al cerebro es 

fundamental para establecer los sistemas de representación mental que 

un individuo hace de la misma: Sistema de Representación Visual, 

Sistema de Representación Auditivo, Sistema de Representación 

Kinestésico.  

 

 Sistema de Representación Visual,  aprenden lo que ven, prefieren 

ver de alguna manera la información que van a aprender. Los 

estudiantes tienden a planificar con mayor efectividad sus acciones 

para aprender, relacionan o elaboran más fácilmente conceptos 

abstractos.  

 Sistema de Representación Auditivo, aprende mejor cuando el 

material se presenta de manera secuencial y ordenada, reciben las 

explicaciones oralmente y pueden hablar, explicar la información a otra 

persona y repetirse a sí mismo todo el proceso.  
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 Sistema de Representación Kinestésico,  al estudiante se le facilita 

el aprendizaje cuando procesan la información asociándola a 

sensaciones y movimientos, experimentan y ponen en práctica lo que 

van a aprender (Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y 

Padilla, J., 2004). 

 

h) Clasificación de Oxford, (1991)  

Oxford añade que los estilos de aprendizaje constan de cuatro 

aspectos, todos relacionados unos con otros:  

 

 El Aspecto Cognitivo, incluye elementos de preferencia o patrones 

habituales de funcionamiento mental, estos son los llamados estilos 

cognitivos.  

 El Aspecto Afectivo, el cual refleja los patrones de actitudes e 

intereses que tienen que ver con la manera en que el individuo centra 

su atención en cierta situación de aprendizaje, incluyendo las 

distracciones naturales y el confort físico.  

 El Aspecto Psicológico, que involucra las tendencias perceptuales 

de la persona.  

 El Aspecto del Comportamiento, el estilo de aprendizaje se 

relaciona con la tendencia de buscar situaciones compatibles con 

patrones propios de aprendizaje. Comportamientos específicos que 

reflejan estilos de aprendizaje generales que son las llamadas 

estrategias de aprendizaje (Contijoch, M., 2006, p.4).  

 

i) Clasificación de Reid (1995)  

Hace una clasificación más detallada dividiendo los estilos de 

aprendizaje en tres grandes grupos: Estilos de Aprendizaje Cognitivos, 

Estilos de Aprendizaje Sensoriales y Estilos de Aprendizaje Afectivo 

Temperamentales (Úbeda, P., Escribano, M., 2002).  
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1. Los Estilos de Aprendizaje Cognitivos son subdivididos a la vez en 

cuatro categorías bipolares:  

 

 Dependiente/Independiente de Campo. El independiente de 

campo aprende mejor si lo hace de manera secuencial, analizando 

los hechos. El dependiente de campo aprende mejor dentro de un 

contexto, es intuitivo y es especialmente sensible a las relaciones 

humanas y a la interacción.  

 Analítico/Globalista. El analítico prefiere trabajar solo y establece 

sus propias responsabilidades; responde de manera lineal. El 

globalista aprende mejor a través de la experiencia, interactuando 

con otras personas.  

 Reflexivo/Impulsivo. El reflexivo prefiere tener tiempo para 

considerar opciones antes de emitir alguna respuesta. El impulsivo 

se siente cómodo cuando puede ser capaz de responder 

inmediatamente a la tarea. Toma riesgos.  

 Convergente/Divergente. El convergente es capaz de percibir lo 

abstracto y procesar activamente el input. El divergente percibe lo 

concreto y procesa de manera reflexiva.  

 Asimilador/Acomodador. El asimilador tiende a ser analítico y 

percibe lo abstracto procesando reflexivamente, mientras que el 

acomodador es dinámico y percibe de manera concreta (Contijoch, 

2006).  

 

2. Los Estilos de Aprendizaje Sensoriales, se clasifican en:  

 

 Estilo Visual, los estudiantes reaccionan frente a la información de 

manera gráfica, es decir, con pensamiento espacial.  

 Estilo Auditivo, el estudiante privilegia para aprende las 

explicaciones orales, pensamiento verbal.  

 Estilo Kinestésico, aprenden mejor cuando en el aprendizaje se 

implica la experiencia física.  
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 Estilo Táctil, hay preferencia por el aprendizaje que implica 

actividades manuales.  

 Estilo Háptico, Aprende mejor al combinar lo táctil con lo 

Kinestésico (Úbeda y Escribano, 2002).  

 

3. Los Estilos de Aprendizaje Afectivo Temperamentales. Subdividido 

en cinco categorías bipolares:  

 

 Introvertido/Extrovertido. Relacionadas con el factor 

dependencia/independencia de campo. El extrovertido aprende 

mejor cuando establece contacto con los demás, son personas 

dependientes de campo que aprenden mejo en grupo, requieren de 

una mayor estructura externa. El introvertido prefiere trabajar 

individualmente en situaciones que involucran ideas y conceptos. 

Los independientes de campo, prefieren trabajar solos, recuerdan 

mejor la información que han hecho por si mismos (Úbeda y 

Escribano, 2002).  

 Orientado hacia el Sentido/Perceptual. El aprendiente orientado 

hacia el sentido (lo sensato), aprende mejor al observar hechos y 

acontecimientos; prefiere obtener input con lógica. El perceptual 

por su parte, aprende mejor a través de experiencias significativas.  

 Orientado hacia el Pensamiento / Orientado hacia el 

Sentimiento. El primero aprende mejor de circunstancias 

impersonales y consecuencias lógicas, y el orientado hacia el 

sentimiento aprende mejor de circunstancias personales y de 

valores sociales.  

 Orientado hacia el Juicio/Perceptivo. El aprendiente orientado 

hacia el juicio aprende mejor a través de la reflexión, el análisis y el 

aprendiente perceptivo a través de la negociación y procesos 

inductivos.  
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 Lateralización del Hemisferio Izquierdo/Lateralización del 

Hemisferio Derecho. Los aprendientes con lateralización izquierda 

tienden a ser visuales, analíticos, reflexivos y tienen confianza en sí 

mismos. Los segundos, tienden a ser más auditivos, globalistas, 

impulsivos y prefieren la interacción con otros (Contijoch, M., 2006, 

p. 6-7).  

 

1.4. Clasificación de estilos de aprendizaje según Richard Felder y Linda 

Silverman 

En el año 1988, la Dra. Linda Silverman y el Dr. Richard Felder, 

escribieron, en una publicación periódica, el artículo “Learning and Teaching 

styles in Engineering Education”. La revista Journal of Engineering 

Education. Para ese momento, la meta de estos dos investigadores era 

expresar a través de un modelo, algunas estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, producto de la aplicación conjunta de la experiencia en 

Psicología Educativa de la Dra. Silverman, y la experiencia en educación en 

el campo de la ingeniería del Dr. Richard Felder. (Felder, Silverman, citados 

por Felder, 2002). 

La clasificación de estilos de aprendizaje desarrollada por Felder, R., y 

Silverman, L., (1988, citado por Figueroa, N., Cataldi, Z., Méndez, P., y otros, 

2005) se basa en la premisa de que el profesor debe reconocer que existen 

diferencias en las formas de aprender de los estudiantes, ya que algunos 

trabajan mejor con hechos, otros con teorías; unos captan mejor la 

información de manera visual y otros de modo verbal; algunos aprenden 

mejor interactuando y otros de forma independiente.  

Para ese entonces, estos investigadores basaron su estudio, en el uso 

de los estilos de aprendizaje, tomando como principio fundamental el 

modelo, que tomaba las siguientes dimensiones: Sensitivo/Intuitivo, 

Visual/Verbal, Activo/ Reflexivo, Secuencial / Global. 
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 Activos: el sujeto activo discute, aplica conocimientos, es activo, prueba 

las cosas para ver cómo funcionan. Trabaja en grupo. Tiende a retener y 

entender mejor la información haciendo algo activo con ella, sea 

discutiéndola, aplicándola o explicándosela a otros. 

 Reflexivo: prefiere pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción, 

prefiere trabajar solo. También se inclinan por aprender de materiales 

presentados ordenadamente a través de libros de trabajo, conferencias y 

demostraciones. 

 Sensitivos: aprenden hechos, solucionan problemas con métodos bien 

establecidos y no les gusta las complicaciones ni sorpresas, no les gusta 

evaluarse en aspectos que no se han revisado en clase. Son muy 

prácticos y cuidadosos. 

 Intuitivos: los sujetos intuitivos prefieren descubrir posibilidades y 

relaciones; les gusta la innovación y les disgusta la repetición. Se sienten 

bien con nuevos conceptos, abstracciones y fórmulas matemáticas. 

Tienden a trabajar más rápido que los sensibles. No les gustan los cursos 

con mucha memorización. 

 Visuales: recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, 

películas y demostraciones. 

 Verbales: prefieren explicaciones verbales y escritas. 

 Secuenciales: prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos lineales 

con secuencia lógica. 

 Globales: aprenden a grandes pasos, absorbiendo material casi en 

forma aleatoria sin ver la conexión y en forma repentina capta el sentido 

global. Resuelven problemas en forma novedosa y más rápida, pero 

tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. 
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Así su modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco 

dimensiones bipolares: Sensitivo-Intuitivo, Visuales-Verbales, Inductivo-

Deductivos, Activo-Reflexivos Y Secuenciales-Globales, (Dirección Nacional 

de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, 

A., y Padilla, J., 2004), relacionadas con las respuestas que se puedan 

obtener a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?, 

Sensitivos/Intuitivos (visión, oído, sensaciones físicas / memoria, ideas, 

intuiciones).  

 ¿A través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la 

información cognitiva?, Visuales/Verbales (fotos, dibujos, diagramas, 

gráficos, demostraciones / palabras o fórmulas escritas y habladas).  

 ¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el 

estudiante a la hora de trabajar?, Inductivos/Deductivos (se presentan 

datos y observaciones y se infieren los principios subyacentes / se 

presentan los principios y se deducen las consecuencias y aplicaciones).  

 ¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje?, Activos/Reflexivos 

(mediante la actividad física o la discusión / mediante la introspección).  

 ¿Cómo prefiere el estudiante procesarla información?, 

Secuenciales/Globales (mediante la progresión lógica de pequeños 

pasos sumativos / mediante grandes saltos, holísticamente).  

Los estudiantes con Estilo Sensitivo/Intuitivo, perciben preferentemente 

la información ya sea de tipo externa o sensitiva e información interna o 

intuitiva. Está relacionada con el contenido concreto que presenta el 

profesor. Los estudiantes sensitivos prefieren la explicación después de los 

ejemplos. Por su parte, los intuitivos prefieren descubrir posibilidades y 

relaciones, captan mejor los nuevos conceptos (Secretaría de Educación 

Pública, 2004).  Así:  
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 Sensitivos: Los estudiantes sensitivos “aprenden hechos, solucionan 

problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las 

complicaciones ni sorpresas, no les gusta evaluarse en aspectos que no 

se han revisado en clase. Son muy prácticos y cuidadosos” (Guanipa M., 

y Mogollón, E., 2006, p.16), memorizan hechos con facilidad; y prefieren 

cursos a los que les ven conexiones inmediatas con el mundo real.  

 Intuitivos: El estudiante intuitivo prefiere la información conceptual –

teorías, nuevos conceptos, fórmulas matemáticos-, son innovadores, 

prefieren descubrir posibilidades y relaciones. Trabajan bien con 

abstracciones y formulaciones matemáticas. No les gustan los cursos con 

mucha memorización o cálculos rutinarios. Tienden a trabajar más rápido 

que los sensibles (Martín, G., A., 2004).  

En los estudiantes con Estilo Visual/Verbal, los estudiantes visuales 

tienen la habilidad de percibir claramente el mundo que ven y lo recrean 

mediante recuerdos con imágenes y palabras, la inclusión en papel o en la 

mente; la instrucción para ellos podrá depender en gran medida de los 

requerimientos técnicos necesarios. Por su parte, los estudiantes verbales 

recuerdan más lo que escuchan y mucho más lo que ellos dicen aprenden a 

partir de explicaciones verbales y discusiones (SEP, 2004). La modalidad 

sensorial a la que se tiende con respecto a la información externa, puede ser 

visuales o verbales:  

 

 Visuales: “recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, 

películas y demostraciones” (Guanipa, M., y Mogollón E., 2006, p. 16)  

 Verbales: Estos estudiantes prefieren obtener la información en forma 

escrita o hablada; recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. (Di 

Bernardo, J., y Gauna, Pereira, M., 2005)  
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En los estudiantes con Estilo Inductivo/Deductivo, la preferencia en 

organización de la información se realiza de manera inductiva o deductiva:  

 Inductivo: Los estudiantes entienden mejor la información si está 

organizada inductivamente cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones, 

(Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., 

García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).  

 Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos los principios, las 

consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o 

generalizaciones (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, 

Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).  

Los estudiantes con Estilo Activo/Reflexivo pueden procesar 

preferentemente la información mediante tareas activas o a través de la 

reflexión. El procesamiento de información se puede dividir en dos grandes 

grupos: observación activa y observación reflexiva. La primera tiene que ver 

con el proceso de la información y aplicarla en un contexto real (discutirla, 

explicarla y compararla, de alguna manera). La segunda tiene que ver con el 

procesamiento de la información de manera cognitiva: 

 Activo: El estudiante activo se siente más cómodo cuando aplica 

conocimientos, discute, prueba las cosas para ver como funcionan. 

Trabajan bien en grupo. Tiende a retener y entender mejor la información 

haciendo algo activo con ella, sea discutiéndola, aplicándola o 

explicándosela a otros (Felder, 2002). El estudiante activo, retienen mejor 

la información cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, 

aplicándola, explicándosela a otros).  

 Reflexivo: Los estudiantes reflexivos prefieren trabajar solos y aprender 

pensando y reflexionando sobre la información. “Prefiere pensar sobre 
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las cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También 

se inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a 

través de libros de trabajo, conferencias y demostraciones”. (Guanipa y 

Mogollón, 2006, p.16). Retienen y comprenden mejor pensando y 

reflexionando sobre la nueva información.  

En cuanto al Estilo Secuencial/Global, el progreso del estudiante sobre 

el aprendizaje lo realiza predominantemente de manera secuencial o en 

forma global. Los estudiantes secuenciales prefieren la instrucción 

convencional que se aplica en la mayoría de la educación formal; dado que 

el material que se presenta tiene un orden lógico y secuencial prefieren 

llevar el curso en forma presencial. Por su parte, los estudiantes globales 

prefieren conducirse de manera más autónoma y autorregulada, son 

capaces de resolver problemas rápidamente después de captar el panorama 

general, pero tienen dificultad para explicar cómo lo hicieron:  

 Secuencial: “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” (Dirección Nacional de la 

Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., 

y Padilla, J., 2004, p.21), prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos 

lineales con secuencia lógica, tienen una buena capacidad de análisis  

 Global: El estudiante con predominio global para atender a la 

información, aprende visualizando y captando el sentido del material de 

manera holística y repentina, absorbiendo material casi en forma 

aleatoria sin ver la conexión. Resuelve problemas complejos en forma 

novedosa y rápida, sin embargo, tiene dificultad para explicar cómo lo 

hizo (Guanipa y Mogollón, 2006, p.16).  
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Es ésta clasificación, a criterio personal el fundamento principal de la 

presente investigación y que constituye, asimismo el sustento que 

emplearon Carol Carter y Sarah Lyman (1997, p. 42). para la elaboración 

del inventario de estilos de aprendizaje. 

1.5. Dimensiones de los estilos de aprendizaje de Felder 

De acuerdo al modelo referido, se consideran cinco dimensiones de 

análisis: percibir (sensorial-intuitivo); recibir (visual-verbal); organizar 

(inductivo-deductivo); entender (secuencia-global), y procesar (activo-

reflexivo). Una posterior versión suprime la dimensión de organización, 

que tiene que ver con lo inductivo y deductivo (Durán y Costaguta, 

2007:2). 

Estilo de 
aprendizaje. 

Correspondiente 
al estilo de la 
enseñanza. 

Estilo de 
aprendizaje. 

Correspondiente 
al estilo de la 
enseñanza. 

Sensitivo  Aprende hechos  Intuitivo  
Aprende 
conceptos  

Visual  
 

Requiere de 
dibujos  

Verbal  
Requiere leer o 
razonar  

Inductivo  
 

Deriva de 
principios de 
hechos  

Deductivo  
Deriva de 
resultados de 
principios. 

Secuencial  Paso a paso  Globales  
Marco general  
 

Activo  
 

Hace  
 

Reflexivo  
 

Piensa  
 

Nota: Dimensiones de estilos de aprendizaje de Felder. Recuperado de Acosta 
González, Y. (2007). 

1.6. Evaluación de los Aprendizajes Universitarios 

Los sistemas educativos afrontan dos grandes retos (Pérez 

Pueyo, 2009): consolidar una escuela comprensiva y formar sujetos 

autónomos. Como consecuencia de estos desafíos se intensifica la 

preocupación internacional por la reforma de los sistemas educativos. 

Las competencias básicas como conjunto complejo de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y 

motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un 
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contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de 

cada situación. Así, se consideran competencias fundamentales 

aquellas competencias imprescindibles que necesitan todos los seres 

humanos para hacer frente a las exigencias de los diferentes 

contextos de su vida como ciudadanos. Las competencias 

fundamentales o “key competencias” son aquellas que son 

importantes para muchas áreas de la vida, que contribuyen a una vida 

satisfactoria y al buen funcionamiento de la comunidad social. 

Esta situación se configura desde una forma concreta de 

entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber: 

a) El estudiante es protagonista (actor/autor) de su proceso de 

aprendizaje (Biggs, 2005), aunque no el único responsable de su 

evolución, en el sentido de que “adquirir y evaluar competencias 

supone la implicación personal de cada estudiante, que se 

involucre en cada actividad propuesta, que haga reflexión 

intelectual en cada tarea y realice su propia valoración del 

aprendizaje que va realizando” (Villa y Poblete, 2007 p.36), sin 

olvidar el papel que el grupo de compañeros y los profesores 

pueden jugar en el desarrollo de las citadas competencias. 

b) La enseñanza, a partir de metodologías activas, se centra en crear 

escenarios de aprendizaje situado, conectados con casos y 

situaciones lo más reales posibles al mundo laboral y social 

(Mateo, 2000), de modo que “las actividades de enseñanza del 

profesor y las actividades de aprendizaje del estudiante deben 

estar dirigidas al mismo objetivo” (Biggs, 2005 p.178). La 

Universidad se convierte en un escenario de formación y 

extrapolación de los aprendizajes a partir de tareas auténticas (De 

Miguel, 2006), lo cual exige una distancia menor entre lo que se 

enseña y lo que se aprende; entre lo que se demuestra qué y cómo 

se sabe, y lo que se desarrolla cómo se haría de forma adaptativa, 

pero sin negar la capacidad creativa del estudiante. En todo ello, el 
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entorno aula, tanto física como virtual (Ardizzione y Rivoltella, 

2004), ha de quedar configurado bajo dos premisas esenciales: por 

una parte, como un espacio de conocimiento productivo y 

compartido; y, por otra, como un lugar generador de pensamiento 

(Salinas, 2007). 

Con la prudencia que requiere tomar un fragmento de un 

contexto, son muy sugerentes las palabras de Bruner (1972 p. 72), al 

advertir que “enseñamos una materia no para producir pequeñas 

bibliotecas vivientes en esa materia, sino para formar estudiantes que 

piensen por sí mismos, que consideren los temas como lo hace un 

historiador, para tomar parte en el proceso de adquisición del 

conocimiento”, es decir, se trata de que los estudiantes “sean capaces 

de buscar la información pertinente en cada momento, seleccionarla, 

procesarla, interpretarla y apropiarse de ella para resolver nuevas 

situaciones” (Rueda, 2009). 

Así, la evaluación se convierte en una herramienta esencial para 

emitir juicios justos y objetivos sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante. Apoyando unos saberes formativos basados en un trabajo 

continuo y progresivo, a partir de tareas auténticas y orientadas al 

desarrollo de las competencias generales y específicas del perfil 

formativo del grado, del máster oficial o del doctorado, como de los 

títulos propios de postgrado y otras acciones formativas en el marco 

de la universidad. 

1.7. La evaluación educativa: del concepto a las implicaciones 

La educación Universitaria reclama una evaluación acorde al 

enfoque de competencias. Desde una perspectiva micro-analítica, la 

evaluación de los aprendizajes universitarios puede configurarse como 

un proceso sistemático (compartido) de indagación y comprensión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que, pretende la emisión de un 

juicio de valor sobre el logro competencial del estudiante, orientando la 
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toma de decisiones y la mejora sobre el desarrollo de competencias y 

la planificación curricular del perfil formativo del futuro docente. 

Un análisis más exhaustivo de esta definición de evaluación 

adaptada nos indica que: 

 

1. Se trata de un “… proceso sistemático (compartido)…”. Se 

configura a modo de sistema (estrategias, procedimientos y 

criterios), para dar respuesta a la diversidad de conocimientos, 

destrezas, habilidades y capacidades que el estudiante debe 

desarrollar, por lo que requiere de estándares claros y coherentes. 

Debe aspirar a ser compartida, por dos motivos: a) ha de incluir y 

representar de forma consciente los valores, principios y filosofía 

de la institución educativa en la que se inscribe, tanto a nivel 

macro-analítico como micro-analítico; y, b) la evaluación debe ser 

fruto de un proceso de negociación y participación de estudiantes 

y profesores. Las cuestiones técnicas de la evaluación (objetivar el 

dato) son esenciales, pero las sociales (contextualizar la 

información) son de gran importancia para una evaluación 

democrática (Santos Guerra, 1999). 

 

2. “… de indagación y comprensión del proceso de enseñanza-

aprendizaje…”.Es parte integral del proceso, de modo que 

persigue una aproximación al mismo en claves de conocimiento y 

comprensión (Santos Guerra, 1999), es decir, aporta información 

sobre qué es enseñar y qué es aprender y, de cómo y bajo qué 

condiciones se enseña y se aprende (Villarruel, 2003). En otras 

palabras, “sin una evaluación adecuada, ni profesores ni 

estudiantes pueden comprender el progreso que están haciendo” 

(Bain, 2006 p.168). 
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3. “… pretende la emisión de un juicio de valor sobre el logro 

competencial del estudiante universitario”. Se basa en una 

elección informada y sirve a uno o varios propósitos, desde 

criterios objetivos (consenso intersubjetivo) y justos (equidad) 

acerca del grado de dominio de las competencias generales y 

específicas en un título universitario, tanto en su perspectiva 

sumativa (certifica el logro de competencias) como formativa y 

compartida (orienta al profesor y al estudiante en el desarrollo 

competencial dentro de un proyecto común). En este sentido, no 

debemos olvidar que, el desarrollo de las competencias necesarias 

para la obtención de un título universitario, se adquiere mediante 

grados del dominio competencial. En la mayoría de los casos, 

alcanzar el dominio sobre una competencia se establece mediante 

niveles de dificultad. Esto implica que, tanto la evaluación sumativa 

como la formativa, deberán tener en cuenta los aspectos 

progresivos de la adquisición de cada competencia. Así, la 

evaluación se concibe como resultados esperados bajo unos 

criterios razonables a partir de la realización de unas actividades 

de aprendizaje (Biggs, 2005 p.45), pero como evaluar no es sólo 

medir, en todo proceso evaluativo se precia incorporar una 

interpretación contextual de la medida (cuantitativa como 

cualitativa), en el sentido de que la necesaria objetividad de la 

medida se conjuga con la valoración en base a la subjetividad e 

intersubjetividad. 

 

4. “… orientado a la toma de decisiones y la mejora sobre el 

desarrollo de competencias y la planificación curricular de la 

materia y/o asignaturas que integran el perfil formativo de grado, 

máster o doctorado”. En esta parte radica una de las esencias del 

principio de aprendizaje a lo largo de la vida que da cobertura 

teórica y metodológica a las competencias, ya que viene a 

reafirmar el carácter progresivo de la evaluación de los 



26 

 

aprendizajes universitarios. Esto requiere esfuerzos compartidos y 

coordinados, toma de decisiones para establecer prioridades y 

adaptación a las exigencias del proceso de aprendizaje en tareas 

auténticas, organizadas según un conocimiento integrado y no 

fragmentado del saber. Y, a una elaboración de criterios de 

evaluación que incluyan la adquisición por niveles de dificultad, a 

fin de poder planificar y mejorar su desarrollo en los aprendizajes 

que el estudiante realiza a lo largo del proyecto de formación en la 

universidad. 

 

Como hemos visto, en la práctica docente universitaria, la 

evaluación es una parte fundamental del proceso de alineamiento 

constructivo (Biggs, 2005), aún siendo conscientes de las 

implicaciones que la linealidad de los procesos tiene sobre realidades 

complejas. En este sentido, la evaluación se establece como un 

proceso que, con matices cíclicos (objetivos, metodología…), motiva 

cambios en el profesor y en el estudiante; equivale a contemplar el 

aula como un escenario de intercambio sociocultural o de construcción 

dialógica, donde el profesor es un facilitador, guía u orientador de los 

aprendizajes, puesto que “la importancia reside en que cada uno 

(estudiante) diagnostique y conozca su propio estilo de aprendizaje y 

pueda adaptarlo y optimizarlo de acuerdo a los contenidos de trabajo y 

las exigencias de la estrategia didáctica puesta en marcha en el aula” 

(Laffiette y Ferrer, 1994 p.39). 

 

Pero para ello, tenemos que ser conscientes sobre cómo el 

profesor y el estudiante construyen una forma diferente de entender la 

evaluación. 
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Desde una posición metodológica, la caracterización de plural de 

la evaluación es propia de las competencias (Blanco, 2008). Por tanto, 

dependerá del sentido y función de la evaluación el que connotaciones 

como sumativa, terminal, formativa, entre otras, puedan darse 

combinadamente para enriquecer el aprendizaje del estudiante, así 

como la mejora del proceso formativo dispuesto. 

 

No se trata de una lógica dual, instalada en verdades absolutas, 

es más bien ser coherentes y conscientes de cuál es el papel que 

vamos a conceder a cada una de las posibilidades que nos ofrecen 

estas modalidades de evaluación. Hay que hacer extensible la tesis 

defendida por Stufflebeam & Shinkfield (2007) que nos recuerdan que 

toda evaluación debe aspirar a la comprensión como base para el 

perfeccionamiento. 

 

Y, por último, un enfoque de evaluación centrado en el aprendiz 

ha de incorporar cuestiones éticas (Rojas y Avellán, 2009) en su 

intención de asegurar la coherencia del acto didáctico, reconocer los 

dominios competenciales adquiridos en otros contextos y ayudar a que 

los estudiantes sepan qué se espera de ellos (Villardón, 2009). 

 

1.8. Caracterización de la evaluación: una propuesta basada en dos 

enfoques 

 

Tras habernos posicionado respecto a cómo y bajo qué 

parámetros entendemos la evaluación por competencias, en este 

apartado pretendemos una aproximación clarificadora a la siguiente 

cuestión: ¿qué características puede presentar la evaluación de los 

aprendizajes universitarios?. En los últimos veinte años, hemos 
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asistido a la emergencia de nuevos conceptos asociados a la 

evaluación de los aprendizajes (Mateo, 2000), “con la intención de 

ofrecer matices nuevos a los términos ya existentes, o bien para 

desmarcarse de un tipo de prácticas evaluativas predominantes e 

intentar explicar una forma diferente de entender y llevar a cabo la 

evaluación en la práctica educativa” (Pérez Pueyo, Julián y López, 

2009 p.32). 

A partir de esto, a continuación se procede a presentar dos 

enfoques de evaluación sobre competencias, centrando la atención en 

cuatro dimensiones de comparación (objeto, momentos, usos y 

agentes de la evaluación), a saber: 

 

1. Enfoque de evaluación superficial basado en situaciones artificiales 

y no coordinadas de aprendizaje por competencias. Se centra en 

calificar y clasificar al estudiante. Entre las características de este 

tipo de evaluación cabe destacar: 

 

a) Los conocimientos adquiridos por el estudiante universitario son la 

preocupación central de la evaluación, en concreto, y siguiendo a 

Miller (1990), en la calificación de lo que el estudiante sabe 

(principios, teorías, conceptos...) y/o tiene un saber cómo (usar 

conocimientos); es decir, el conocimiento declarativo y el 

procedimental (Biggs, 2005). Pone el énfasis, en la mayoría de los 

casos, en los elementos cognitivos del aprendizaje dejando al 

margen la experiencia personal y social (Jornet, 2007). 

 

b) Es terminal. El momento de la evaluación relevante es el final, la 

rendición de cuentas como producto de cierre de un recorrido 

formativo. Busca identificar en qué medida el resultado se 

aproxima o se distancia del ideal de aprendizaje marcado por el 

objetivo. 
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c) No compartida. Se refuerzan las dualidades en el proceso de 

evaluación. El profesor es quién diseña las pruebas, sobre él recae 

toda la responsabilidad a la hora de decir qué es lo que se evalúa, 

cómo se evalúa, etc. El estudiante juega un papel pasivo, ya que 

no conoce lo que se le va a evaluar, no participa en la 

configuración de los objetivos y criterios de evaluación. 

 

d) Es sumativa, lo que significa que su principal objetivo es certificar 

el logro competencial. De este modo, la información que se 

desprende se dirige exclusivamente a avalar la decisión que el 

profesor realiza sobre la promoción de los estudiantes (Jornet, 

2007). 

 

2. Enfoque de evaluación profunda basado en situaciones auténticas y 

coordinadas de aprendizaje por competencias. Sin duda es el ideal a 

establecer en la práctica docente ya que se puede identificar con la 

evaluación para el aprendizaje (Biggs, 2005). Se integra dentro del 

polo orientado a la valoración de la mejora del desarrollo de 

competencias y a su logro. 

 

a) Competencias. Son los saberes que el estudiante tiene que ir 

desarrollando y deben ser evaluados de forma individual a modo 

de resultados de aprendizaje (Poblete, 2009). El objeto de la 

evaluación se centra en valorar lo que el estudiante muestra como 

lo haría y/o hace en una situación auténtica (Miller, 1990). 

 

b) Formativa. Se caracteriza por contemplar los resultados orientados 

a ver cómo se está desarrollando el aprendizaje del estudiante. 

Permite identificar errores o aspectos susceptibles de mejora a 

partir de que sea el propio estudiante el protagonista en la 

supervisión de lo que va aprendiendo. 
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Podríamos afirmar que se trata de una actividad de aprendizaje 

sobre el propio aprendizaje. Debe ser continua, a diferencia de la 

sumativa. Por ejemplo, el profesor plantea la realización de un e-

portafolio como actividad de aprendizaje compleja. En el proceso 

de realización, el profesor arbitra un procedimiento de seguimiento 

de los avances, dificultades y obstáculos a los que se enfrenta el 

estudiante. Este procedimiento consiste en ir revisando los 

borradores del portafolio, en el que la evaluación informa y sugiere 

mejoras a introducir de forma casi inmediata (Gracia Morán y 

Pinar, 2009), y donde lo importante no son las respuestas sino las 

preguntas que van surgiendo. Se genera un proceso de feed-back 

y feed-before que imprime un carácter de optimización al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

c) Continua. Contempla un cúmulo de resultados de aprendizaje 

obtenidos a lo largo de una materia y/o asignatura, extraídos de 

las actividades de aprendizaje que se plasman en rúbricas de 

evaluación de la cual se deriva una valoración, y no siempre una 

calificación. Lo ideal es que toda continua sea formativa; comparte 

cierta finalidad con la sumativa: calificación final, aunque 

contempla diversas fuentes y momentos. Por ejemplo, siguiendo 

con el ejemplo anterior, el profesor ha recogido a lo largo del 

cuatrimestre un total de 4 portafolios, que se han ido calificando 

teniendo como valor total sobre la calificación de la asignatura un 

60 %. Después de la entrega de cada uno de ellos, el profesor ha 

mantenido una sesión de trabajo grupal e individual con los 

estudiantes para conocer sus valoraciones acerca del trabajo 

realizado, entendiendo que la calificación también es un proceso 

de construcción dialógica. 

 

d) Compartida. Equivale a crear las condiciones y propiciar las 

opciones que permitan la participación del estudiante en la 
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evaluación de los aprendizajes universitarios, en el sentido, de que 

considera la evaluación como un proceso de construcción 

dialógica que orienta la toma de decisiones (López Pastor, 2006). 

Desde lo que se denomina como desarrollo de competencias, la 

participación del estudiante en la evaluación está en consonancia 

con esta idea, debido a que “existe una serie de elementos que 

favorecen, potencian o suponen dicha participación y que, por 

tanto, potencian el desarrollo de competencias: actividad, 

información, mejora, autoevaluación y reflexión, y colaboración” 

(Villardón, 2006 p.64). 

 

Teniendo en cuenta el sentido y función de la evaluación, las 

características: terminal y sumativa, pertenecientes al enfoque de 

evaluación superficial, podrían formar parte del enfoque de evaluación 

profunda, pero con menor grado de intensidad, idoneidad y relevancia 

dentro del proceso evaluativo. Dos son los motivos que avalan la postura 

de metodología plural de la evaluación por competencias: a) en la 

obtención del título universitario el estudiante tendrá una calificación de 

su logro competencial, carácter sumativo; y, b) al final del proceso 

formativo será evaluado, aunque sea de forma continua, participativa y 

formativa, pero tendrá una evaluación terminal o final. 

 

En el proceso de aprendizaje universitario: “hacer más conscientes 

a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo 

resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué 

puntos débiles deben corregir para enfrentarse a situaciones de 

aprendizaje futuras” (Cano García, 2008 p.10).Y, en todo ello, se hace 

imprescindible ser coherentes sobre tres cuestiones: 

 

a) En el nivel de diseño y desarrollo entre lo que establece el programa 

educativo general y la práctica evaluadora en el aula. 
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b) En las implicaciones ideológicas y técnicas que sustentan las 

diferentes tipos de evaluación. 

c) En el diseño de escenarios de evaluación auténtica, formativa y 

compartida (definición de competencias, resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, tarea auténtica, rúbricas de evaluación, etc.). 

 

1.9. Limitaciones de la evaluación profunda en grupos 

 

Este es sin duda uno de los retos a los que nos enfrentamos para el 

desarrollo de un enfoque de evaluación profunda en la docencia 

universitaria: variable número de estudiantes. 

Parece evidente que en grupos de más de 60 estudiantes no es 

viable, aunque si posible, activar procesos evaluativos formativos (López 

Pastor, 2009). Y, aquí radica una de las lagunas actuales: saber en qué 

condiciones y bajo que premisas es posible, idóneo y viable llevar a cabo 

la implementación de metodologías activas al amparo de un enfoque de 

evaluación profunda. 

Gracia Morán y Pinar (2009 p.84) en una experiencia positiva sobre 

la implantación del portafolio, con grupos importantes de estudiantes 

respecto a su número, han puesto de manifiesto una serie cuestiones a 

tener en cuenta vinculadas con: problemas en asignaturas troncales, 

necesidad de una gran tarea de coordinación a nivel de titulación, cómo 

resolver la situación que se genera con los estudiantes que trabajan, etc.; 

así como en la sobrecarga de trabajo del estudiante han identificado: 

ritmos de trabajo desiguales en función de si se ha escogido o no la 

opción del portafolio, etc.; y, sobre el profesor: incremento muy 

importante de la dedicación, esto consolida, e incluso agrava, la paradoja 

del profesor vs investigador, propia del nuestro sistema universitario. 

Tal vez, una posible respuesta esté en las posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías de la comunicación y la información (campus 

virtuales, etc.), con modelos de enseñanza mixtos o “blendedlearning” 

que van a requerir el diseño y desarrollo de modelos bimodales de 
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evaluación (Rojas y Avellán, 2009), así como otras formas de organizarse 

y coordinarse: nuevos coordinadores de grado y de curso. 

Las principales dificultades que pueden darse en la aplicación de la 

evaluación profunda vendrán derivadas de: 

 

1. Tensiones entre evaluación y aprendizaje, debido a que el estudiante 

tiene que hacer un esfuerzo superior en horas y recursos respeto a lo 

que es necesario (prioridades curriculares). 

2. Persistencia de un concepto que entiende que para “evaluar se debe 

fragmentar el grupo en individuos, y convertirlos en un individuo 

pasivo reproductivo, colocado en una situación estandarizada de 

reproducción de los saberes que el docente asegura manejar” 

(Salinas, 2007 p.95). 

3. Problemas de validez y relevancia, es decir, no contemplar las 

características específicas del grupo y las variaciones en las 

condiciones de aprendizaje que pueden generarse dentro del propio 

cuatrimestre o anualidad o de un año a otro. 

4. La sobrecarga del profesor. Excesiva dedicación derivada por el 

número de trabajos. 

5. La necesidad de una revisión exhaustiva de algunos instrumentos de 

evaluación. Es conveniente seleccionar adecuadamente las 

herramientas y las rúbricas de evaluación. 

6. Falta de formación del profesorado en estas cuestiones. 

7. Resistencias de los estudiantes, porque asumir este tipo de 

metodologías asociadas a evaluaciones profundas lleva a romper con 

posturas acomodaticias y pasivas ante el aprendizaje. 

Hay que actuar con cautela, puesto que nos estamos incorporando a 

nuevas formas de enseñar y de evaluar que van a requerir ciertos 

ajustes, asumir errores y clarificar posiciones. 
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1.10. Competencias básicas en educación.  

 

Se han identificado ocho competencias básicas entendidas como 

aprendizajes imprescindibles, de planteamiento integrador y orientado a 

la aplicación de los saberes adquiridos. Y son:  

1) Comunicación lingüística.  

2) Lógico matemática.  

3) Conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4) Tratamiento de la información y competencia digital.  

5) Competencia social y ciudadana.  

6) Competencia cultural y artística.  

7) Competencia para aprender a aprender.  

8) Autonomía e iniciativa personal.  

 

a) Habilidad comunicativa y lingüística.  

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta 

competencia permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar 

ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y 

disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, 

todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la 

confianza en sí mismo. 
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Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades 

para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y 

con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren 

consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la 

competencia de comunicación lingüística está presente en la 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación 

de la realidad, debe ser instrumento para la igualdad, la construcción 

de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de 

estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe 

ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad 

escolar. 

 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los 

principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente 

competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que 

se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 

comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y 

efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, 

para producir textos orales adecuados a cada situación de 

comunicación. 

 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las 

habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información, y 

ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La 

lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite 

hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
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saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 

competencia comunicativa. 

 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u 

objetivos a las acciones propias de la comunicación lingüística (el 

diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos 

fundamentales de esta competencia como las habilidades para 

representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y 

organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 

coherencia. 

 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han 

de apoyarse en el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del 

lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar el 

lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar 

diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 

diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y 

aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua y de las estrategias necesarias para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada. 

 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las 

convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

 

Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras 

personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones 

distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 

adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y 

de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 
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Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en 

lengua escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas 

extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 

distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de 

la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita 

en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera. 

 

b) Habilidad Lógico Matemática.  

 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 

sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 

interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o 

académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la 

vida social. 

 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de 

los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales 

o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos 
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de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la 

obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa 

información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir 

cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y 

estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone 

la habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como 

la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos 

de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la 

validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado 

a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

 

La competencia matemática implica una disposición favorable y 

de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las 

situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o 

soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la 

situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y 

en su búsqueda a través del razonamiento. 

 

Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para 

enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por 

tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias 

de resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas 

para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible están incluidas en ella. En definitiva, la 

posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos tan 

variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación 

obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos 

matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia 

variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 

conocimiento y de la vida cotidiana. 
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El desarrollo de la competencia matemática al final de la 

educación obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente -en los 

ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, para resolver problemas 

provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En 

definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación 

matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, 

utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar 

una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad. 

 

c) Tratamiento de la información y competencia digital TIC.  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento 

o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas 

para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que 

se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el 

dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y 

transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
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posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

 

Disponer de información no produce de forma automática 

conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de 

destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, 

sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 

complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas 

previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información 

y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que 

incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 

también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras 

de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora 

al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de 

procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. 

Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar 

adecuadamente información abundante y compleja, resolver 

problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos 

ampliando los entornos de comunicación para participar en 

comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar 

producciones responsables y creativas. 

 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a 

partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los 

sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y socio laboral. Asimismo supone manejar estrategias 
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para identificar y resolver los problemas habituales de software y 

hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la 

información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el 

trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su 

vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose 

con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de 

utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla 

y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y 

ocio previamente establecidos. 

 

 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual 

de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas 

reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 

para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia 

digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 

y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, 

así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información 

y sus fuentes en los distintos soportes. 
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1.11. La Evaluación en la Educación Básica Regular 

1.11.1. Unidad de Medición de Calidad 

Las evaluaciones de rendimiento escolar permiten “tomar el pulso” al 

sistema educativo e identificar aspectos que deben ser mejorados. 

Algunas evaluaciones nacionales se aplican a todos los estudiantes, 

como la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), y otras solo a una 

muestra representativa. La UMC también se encarga de implementar 

evaluaciones internacionales en las que participa el Perú, como PISA 

y LLECE. 

1. Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

La ECE tiene entre sus objetivos conocer el nivel de logro de los 

estudiantes en Comprensión lectora y en Matemática en segundo 

grado de primaria. En este sentido, la evaluación alcanzó una 

cobertura del 99% de las Instituciones Educativas, con cinco o más 

estudiantes, y del 91% de la población estudiantil. 

Otro objetivo es evaluar a los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de Instituciones Educativas del programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), con cinco o más estudiantes. Este año 

se evaluó la Comprensión lectora en castellano como segunda 

lengua. 

Las pruebas de la evaluación son aplicadas los primeros días de 

noviembre de cada año. 

2. Ficha Técnica de la ECE 

 Población evaluada 

Estudiantes de segundo grado de primaria de IIEE con cinco o 

más estudiantes que no aplican Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB). 
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Estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen una lengua 

materna originaria y asisten a una IE EIB* con cinco o más 

estudiantes. 

 Competencias evaluadas 

Comunicación – Comprensión lectora 

Matemática – Uso de número y operaciones para resolver 

problemas 

 Fuente de información 

Para el caso de los resultados de segundo grado, los datos 

provienen de la Muestra de Control de la ECE, salvo que se 

especifique otra cosa. 

Los resultados de la ECE se presentan de dos maneras: 

 Medida Promedio  

Es la medida Rasch que tiene una media aritmética de 500 y 

una desviación estándar de 100, según los datos de la ECE 

2007. 

 Niveles de Logro 

Son descripciones de los conocimientos y habilidades que se 

espera demuestren los estudiantes en las pruebas de la ECE 

para que su desempeño sea clasificado en alguna de las 3 

siguientes categorías: 

Nivel 2: Satisfactorio 

El estudiante logró los aprendizajes esperados para el grado y 

está listo para seguir aprendiendo. Responde la mayoría de 

preguntas de la prueba.  
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Nivel 1: En Proceso 

El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el 

grado, se encuentra en proceso de lograrlo, pero todavía tiene 

dificultades. 

Debajo del Nivel 1: En Inicio 

El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el 

grado, se encuentra al inicio del desarrollo de sus aprendizajes. 

Evidencia dificultades para responder incluso las preguntas 

más fáciles de la prueba. 

3. Forma de reportar los resultados 

Muestra Control (MC) 

 Los resultados generales de la Evaluación Censal se 

reportan a través de una Muestra de Control (MC) de 

Instituciones Educativas con el fin de garantizar la 

representatividad y confiabilidad de dichos resultados.  

 Esto se hace porque en algunas zonas del país todavía 

existen ciertas condiciones que dificultan la realización de 

las evaluaciones (de carácter censal). 

 La Muestra de Control (MC) se diseñó con la finalidad de 
tener resultados representativos de los siguientes estratos: 

Nacional 

Gestión de la IE: Estatal / No estatal 

Ubicación Geográfica de la IE: Urbana / Rural 

Característica de la IE: Polidocente / Multigrado 

Región (Dirección Regional de Educación) 

Propiedades Psicométricas 

Las pruebas fueron analizadas aplicando el modelo Rasch, 

cuyos indicadores se presentan a continuación: 
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 En resumen las pruebas tienen: 

– Alta confiabilidad 

– Ajuste adecuado al modelo psicométrico  

– Evidencia a favor de un modelo unidimensional  

 Conclusiones: Los resultados se dan en términos de niveles 

de logro, comparando la última ECE con los resultados de la 

ECE anterior. 

1.11.2. IPEBA 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA es una institución 

pública y autónoma, órgano operador del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa –

SINEACE. 

 

Su objetivo principal es garantizar la calidad y mejora permanente 

de  las escuelas y centros de Educación Técnico Productiva, 

públicos y privados, para que logren acreditar el servicio que 

ofrecen. Asimismo, promueve la certificación de las competencias 

de las personas, reconociendo oficialmente que su trabajo cumple 

con las exigencias del mercado laboral. 

El trabajo del IPEBA se orienta a promover una amplia participación 

y debate, que involucre a todos los actores para que tengan la 

oportunidad de exponer sus puntos de vista y llegar a acuerdos 

aceptados por la sociedad 

http://ipeba.gob.pe/?page_id=15
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Objetivos del IPEBA 

 Contribuir a que las Instituciones de Educación Básica y 

Educación Técnico Productiva alcancen niveles óptimos de 

calidad en los servicios y logros de aprendizaje educativos, a 

partir de procesos de autoevaluación y mejora continua 

conducentes a la acreditación. 

 Promover una cultura de calidad en la sociedad peruana a partir 

de procesos de evaluación y  de mejora  continua en la 

educación, así como de la certificación de competencias de las 

personas que aseguren la continuidad en su trayectoria 

educativa. 

 Retro informar al sistema educativo  para el diseño de políticas 

públicas que contribuyan al logro de las metas de calidad 

educativa a corto, mediano y largo plazo. 

Funciones Generales del IPEBA 

 Formula modelos de evaluación y acreditación estableciendo 

estándares óptimos  de gestión que deben alcanzar las 

Instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva  para 

garantizar procesos  y resultados educativos  de  calidad a 

todos los estudiantes del país 

 Elabora y establece los estándares y criterios de evaluación de 

los aprendizajes a nivel nacional  y regional para todos los 

niveles educativos 

 Certifica las competencias laborales de aquellas personas  que 

demuestren un conjunto de competencias laborales y 

profesionales adquiridas por las personas dentro o fuera de una 

institución educativa 

 Impulsa el desarrollo de capacidades de profesionales y 

técnicos especializados en evaluación de logros y procesos 

educativos en el ámbito nacional, regional y local. 
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 Autoriza, registra y supervisa a las entidades evaluadoras 

externas que pueden acreditar  a las instituciones educativas y 

a las entidades  que pueden certificar competencias  laborales. 

 Promueve y orienta, en el marco de una cultura de calidad, los 

procesos de autoevaluación de instituciones educativas a fin de 

mejorar permanentemente su práctica, contribuyendo así con la 

generación de una cultura de calidad de las personas y las 

instituciones, 

 Informa ampliamente sobre los resultados de las acciones de 

evaluación y acreditación para contribuir a la toma de 

decisiones e impulsar cambios a favor de la calidad educativa. 

Propósito: 

Se busca entender el proceso de mejora de manera dinámica, en 

lugar de tener una mirada estática que coteje el cumplimiento de 

requisitos, pues ello no permitiría generar información para tomar 

decisiones de mejora.  

Es importante dejar en claro que la acreditación no evaluará el 

cumplimiento de requisitos de autorización de funcionamiento, ni a 

los docentes ni directivos, sino que reconocerá públicamente las 

mejoras que logren las instituciones educativas y por ello se espera 

identificar cómo avanzan en el cumplimiento de los estándares e 

indicadores de gestión educativa planteados. 

Es pertinente destacar que las matrices para la acreditación de la 

calidad de la gestión educativa de EBR y ETP tienen un carácter 

orientador, pues permiten a las instituciones educativas saber qué 

se espera de su gestión educativa y qué debe ser capaz de hacer 

para mejorar permanente tanto la formación integral del estudiante 

como su oferta formativa, pero no determina cómo deben 

organizarse o funcionar. Ello permite a las instituciones educativas 

responder a sus necesidades, identificar múltiples estrategias de 

mejora y promover la innovación en la forma en que sus actores 
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trabajan para lograr una formación que incida en la competitividad 

del país.  

Sustento normativo de la acreditación  

Ley y Reglamento del SINEACE A partir del 2002, año que señala 

el retorno a la democracia, el Estado asume una serie de acuerdos 

y desarrolla políticas y normativas, orientadas a mejorar la calidad 

educativa y revertir los problemas de inequidad y exclusión social. 

En este escenario surge la implementación del Sistema Nacional de 

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) mediante la Ley 28740 promulgada en el año 2006. 

Dicha ley precisa que la finalidad del SINEACE, del cual el IPEBA 

forma parte, es garantizar a la sociedad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan servicios de calidad.  

La garantía de la calidad se da a través del desarrollo del proceso 

de acreditación, que reconoce públicamente a las instituciones 

educativas por su capacidad de gestión. Se entiende la gestión 

educativa como la capacidad institucional para dirigir procesos, 

recursos y decisiones, en función de mejorar permanentemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de lograr la formación integral 

de todos los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La educación superior en los países de América Latina ha cumplido un 

ciclo de expansión hasta 1990, que se había iniciado a mediados del siglo 

XX. La matrícula de Educación Básica y Diversificada creció en esos últimos 

años, de 270.000 a más de 7 millones de estudiantes en Latinoamérica. 

Durante ese mismo período, la tasa regional bruta de escolarización superior 

pasó de un nivel menor de un 2%, a alrededor de un 28% (Cedes, 2010). 

Este indicador que mide el grado de expansión de la educación 

superior en el continente hasta finales de 1990, ha sido producto de que los 

sistemas de educación superior en la región han alcanzado, en distinto 

grado según su grupo de pertenencia, niveles crecientes de complejidad, 

que ya no pueden ser manejados dentro de un esquema educativo rígido, tal 

como se viene planteando desde mucho tiempo atrás, y se mantiene hasta 

el presente. 
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La crisis de los sistemas educativos en todo el mundo, y en particular 

en los países en desarrollo, ha pasado a ser motivo de controversias y 

polémicas cada vez más difundidas y de mayor profundidad. La situación 

anterior nos lleva a pensar seriamente y crear conciencia de que se 

requieren cambios globales, en todo los aspectos, para lograr un 

mejoramiento en al área educativa. 

Esta necesidad de cambios, surge como respuesta al bajo desempeño 

académico que actualmente presentan los estudiantes que egresan de la 

educación media y diversificada, para la cual, resultados del desempeño 

académico que han sido objeto de estudio en contextos educacionales, 

revela niveles persistentemente bajos. Los resultados alcanzados en las 

evaluaciones a nivel nacional establecen a nivel de la Educación Básica, 

Media, Diversificada y Profesional, muestran que los estudiantes de estos 

niveles, presentan dificultades para la solución de problemas en 

razonamiento numérico y verbal. 

Esos resultados también muestran que existen dificultades en el 

aprendizaje de otras asignaturas. En los últimos años se ha centrado el 

problema, en los métodos instruccionales que son usados por los docentes, 

para la resolución de problemas y logros de aprendizaje. Considera este 

autor, que la adquisición de estrategias para estimular un auténtico 

aprendizaje y procesos con valor cognitivo en los estudiantes, requiere de 

una metodología activa por parte de sus profesores. También afirma, que los 

estudiantes no alcanzan a ser más analíticos de lo que evidencian ser sus 

docentes en una sesión de enseñanza. 

González (1996), destaca que para promover la aplicación de 

estrategias de tipo intelectual en la solución de problemas, la metodología 

educativa que utilice el docente es muy importante, no considerando 

adecuado que se utilice el método tradicional para la enseñanza, en el cual 

se enfatiza que el papel del profesor, es el de ser un modelo que los 

estudiantes deben imitar, cuando estos trabajan con problemas similares. 
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Salazar (1996), señala la necesidad de enseñar a los estudiantes 

estrategias cognitivas para lograra aprendizajes, pero no sólo reduciéndolas 

al puro procedimiento de posibilitar el aprender, sino también debe acceder 

al proceso de aprender a aprender. 

Sumado a todo esto, surge otra característica en la enseñanza de 

estudiantes de educación, y es que los estudiantes que cursan asignaturas 

de esta área requieren ciertos niveles de abstracción y concentración, tales 

como el cálculo o imaginación y representación visual, manejo de tics, 

idiomas etc, o una combinación de éstas, siendo necesario conocer qué 

estrategias de aprendizaje posee el estudiante para enfrentar esta situación; 

ya que por todos es sabido, estos estudiantes no poseen una estrategia de 

aprendizaje definida y además; saber que no todas las personas aprenden 

de la misma manera (Larkin, 2002). 

Atendiendo a estas consideraciones, se hace necesario hacer una 

investigación que permita el uso de las teorías que tratan sobre los nuevos 

enfoques educativos para la construcción del conocimiento en el área de la 

educación, así como la de las teorías que tratan sobre los estilos de 

aprendizaje, para así diseñar estrategias cognitivas y mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en los estudiantes  de Educación Primaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Partiendo de lo antes mencionado, es imperativo un cambio de 

paradigma en la construcción del conocimiento a través de la inserción de 

nuevos elementos pedagógicos en la Educación Superior y donde se tome 

en consideración también, que cada estudiante tiene características 

multidimensionales de aprender. 

Un estudio que permite observar como ha sido el desarrollo de las 

investigaciones que guardan relación con esta investigación, es la 

publicación de Larkin y colaboradores (2002), donde los autores 

determinaron los estilos de aprendizaje proporcionan nuevas estrategias 
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cognitivas y técnicas de enseñanza vinculadas a cada estilo de aprendizaje 

individual. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados 

académicos de fin de carrera en la especialidad de Educación Primaria  en  

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín,  Arequipa 2012? 

 
2.3 Justificación de la investigación 

 

La educación se refiere a la interacción cultural, al proceso social 

mediante el cual una sociedad asimila a sus nuevos miembros 

incorporándolos a los valores, reglas, pautas de comportamiento, saberes, 

prácticas, ritos y costumbres que la caracterizan. Así también, de acuerdo 

con la normatividad, esta ha de cumplir una función social conforme a las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.  

En este orden de ideas, según la Ley Universitaria, es un objetivo de la 

Educación Universitaria y de sus organizaciones “prestar a la comunidad un 

servicio con calidad, el cual se refiere a los resultados académicos, los 

medios y procesos empleados, la infraestructura institucional, las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en 

que se desarrolla cada organización”. Entonces, la finalidad fundamental de 

la educación superior es el fomento de la calidad de la misma, dado que con 

su aprobación se le otorgó a las instituciones autonomía en la regulación sus 

procesos académico-administrativos, para tender a la prestación de un 

servicio de alto nivel.  

El concepto de calidad educativa, se asocia entonces, a la realización 

óptima de las características específicas que le sean propias a una 

institución o programa según los campos de acción en que opere y según su 
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propio proyecto institucional, es decir, su misión, su proyecto educativo y los 

propósitos y objetivos que la animan. 

Entre los factores que configuran la complejidad de la calidad de la 

educación se encuentran: los actores involucrados en el proceso educativo, 

particularmente estudiantes y profesores; la dinámica pluridimensional de las 

organizaciones educativas; tiene como objetivo transformar seres humanos 

diversos y autónomos; los niveles de autonomía de profesores, estudiantes y 

directivos, sus sentimientos, emociones, creencias, convicciones, 

percepciones; y la diversidad, imprecisión y multiplicidad de logros que se 

esperan de la educación en los niveles nacional, regional, local y 

organizacional, entre otros. 

De modo que la búsqueda de la calidad implica no sólo atender 

aspectos de infraestructura o de recursos físicos, sino también de calidad 

académica, para responder con responsabilidad al reto de la autonomía 

otorgada a las Universidades. Para ello se deben privilegiar políticas de 

desarrollo de concepciones curriculares y pedagógicas que ofrezcan a cada 

cual una visión académica y científica que vaya más allá de lo que 

parcialmente puede ofrecer una sola unidad académica, es decir, tomar en 

consideración las diferencias individuales, posibilitando el desarrollo humano 

e intelectual, en concordancia con sus intereses y aptitudes, de manera que 

cada uno encuentre la posibilidad de formarse integralmente. 

En tal caso, se precisa reflexionar sobre el cómo, para qué y a quienes 

se forma, ya que un modelo homogéneo de formación es escasamente 

pertinente para atender los requerimientos de la comunidad educativa, al 

favorecer sólo aquellos que se adapten al mismo. 

En efecto, la comunidad académica, teniendo en cuenta: los principios 

de calidad educativa y las tendencias internacionales de la profesión, 

concibe la formación de docentes en educación primaria inclinada a 

desarrollar una sólida estructura disciplinar y profesional, de responsabilidad 

en el ejercicio profesional, de desarrollo de valores, de competencias 
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investigativas y administrativas, y demás. Es decir, que los estudiantes 

logren un ejercicio responsable de su autonomía acorde con los principios y 

objetivos de la profesión. 

Por ello se perfila en lo que se refiere a prestar un servicio de calidad 

por parte de las Universidades en la formación de los docentes en educación 

primaria, intervenir además en la infraestructura y los medios, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, para el logro de los objetivos y 

propósitos de formación de docentes, ésta ha de orientarse no hacia la 

enseñanza tradicional y reproductora de contenidos disciplinares, sino hacia 

la implementación de una práctica pedagógica consecuente con las teorías 

del aprendizaje que señalan que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción que se realiza a expensas de un procesamiento interior de la 

información y por lo tanto, la enseñanza debe “facilitar y potenciar al máximo 

ese procesamiento interior del estudiante con miras a su desarrollo” 

Se otorga valor, además del contenido, al cómo enseñar respecto a la 

diversidad de formas de aprender de los estudiantes, los procesos cognitivos 

que ponen en marcha, las estrategias y estilos de aprendizaje que movilizan 

y que desarrollen uno de los pilares fundamentales de la educación: que 

aprendan a aprender. 

En este contexto la línea de trabajo sobre los estilos y estrategias de 

aprendizaje adquiere relevancia ya que se reconoce la importancia de las 

variables individuales ligadas al aprendizaje Además, las estrategias de 

aprendizaje se refieren al conocimiento que la persona tiene sobre: sus 

posibilidades y limitaciones para realizar una tarea; los requerimientos de 

esta última en cuanto a los pasos que se precisan para su desarrollo y los 

repertorios que lleva consigo; así como también la evaluación que el 

aprendiz realiza de su propio aprendizaje. 

En ese sentido, este fue el primer estudio de orientación educativa al 

interior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el cual buscó arrojar información sobre la relación 
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entre los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes y  los 

resultados académicos de fin de carrera. Esta aproximación a los estilos y 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes tuvo como propósito que los 

profesores identificaran la diversidad de formas de aprender de sus 

estudiantes, para promover el entrenamiento en los estilos y estrategias de 

aquellos estudiantes que no los aprovechan de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de aprendizaje. En consecuencia, se pretendió 

favorecer la consolidación de la comunidad académica al suscitar la creación 

de ambientes propicios que potencien la calidad educativa en  la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

 
2.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados 

académicos de fin de carrera en la especialidad de Educación 

Primaria  en  la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín,  Arequipa 2012. 

 
2.4.2 Objetivos específicos 

 

2.4.2.1. Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los 

estudiantes del quinto año de Educación Primaria  en  la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2.4.2.2. Analizar los resultados académicos de fin de carrera en la 

especialidad de Educación Primaria  en  la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

2.4.2.3. Establecer la relación existente entre los estilos de 

aprendizaje y los resultados de la prueba de fin de carrera 
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de Educación Primaria  en  la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.4.2.4. Proponer alternativas de solución para los estudiantes de la 

especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

 
2.5 Hipótesis de investigación 

 

Existe una relación estadística entre los estilos de aprendizaje 

predominante y los resultados académicos de fin de carrera en los 

estudiantes de la especialidad de Educación Primaria  en  la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.6 Sistema de variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente: 

Estilos de Aprendizaje 

 Escala activo-reflexivo 

 Escala sensorial-intuitivo 

 Escala visual-verbal 

 Escala secuencial-global 

Variable Dependiente: 

Resultados Académicos de 

fin de carrera 

 Habilidades Comunicativas 

 Habilidades Lógico matemáticas 

 Conocimientos Pedagógicos Generales 

 Conocimientos de Educación Primaria 

 Competencias Básicas en Tic 
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2.7 Metodología de la investigación 

 

En la presente investigación, se utilizó el método científico, dentro de 

este, específicamente el método cuantitativo. Según Sánchez, (1998, p.25), 

es el camino a seguir mediante una serie operaciones y reglas prefijadas, 

que nos permite alcanzar un resultado propuesto. En tal sentido toda labor 

de procesamiento humano de información requiere asumir el camino más 

educado y viable para lograr el objetivo trazado. También puede 

considerarse el método como un procedimiento de indagación para tratar 

un conjunto de problemas desconocidos, procedimiento en el cual se hace 

uso fundamental del pensamiento lógico. Es decir, el método es la manera 

sistematizada en que se efectúa el pensamiento reflexivo que nos permite 

llevar a cabo un proceso de investigación científica. 

 

2.8 Tipo y diseño de la investigación 

 

Según Sánchez, (1998, p.79),  el tipo de investigación  es descriptivo - 

correlacional, la misma que se orienta a la determinación del grado de 

relación existente entre dos a más variables de interés en una misma 

muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 

eventos observados”. 

 

El diseño de la investigación es No experimental o diseño ex post 

facto, estos diseños son aquellos donde las variables independientes no 

son manipuladas deliberadamente. Con estos diseños se hacen 

investigaciones donde los sujetos, los fenómenos y los procesos se 

estudian tal como se dan y por lo tanto sólo se pueden saber que algo es 

causa de algo,  si esto es observable después que sucedió, por lo que se 

denomina EX POST FACTO (después que aconteció). En este tipo de 

diseño el investigador no introduce ninguna variable experimental en la 

situación que desea estudiar. 
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El esquema es el siguiente: 

O1 

n  r 

   O2 
 
 

Donde:  

n   = Muestra 

O1 = Medición de la variable Estilos de Aprendizaje 

O2 = Medición de la variable Resultados Académicos de fin de carrera 

r  = Correlación entre dichas variables. 

 
 

2.9 Población y muestra de la investigación 

 
 
2.9.1 Población 

 

La población estuvo conformada por estudiantes de la 

especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los 

mismos que presentan las siguientes características: 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación: 

Especialidad de Educación Primaria 

 

Tabla (a). 
 
Población de estudiantes del primero al quinto año de la especialidad 

de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la UNSA. 

 
  



59 

 

 

POBLACIÓN Cantidad de estudiantes 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

29 

29 

47 

46 

97 

TOTAL 248 

Fuente: Base de datos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación 2012 

 

2.9.2 Muestra 

 

La muestra es no probabilística e intencional, ya que se trabajó 

con los estudiantes del quinto año de la especialidad de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA que 

dieron la prueba de fin de carrera, es decir, 81estudiantes. 

 

MUESTRA fi % 

Mujeres 

Varones 

78 

3 

96,30 

3,70 

TOTAL 81 100,00 

Fuente: Base de datos de la Facultad de Ciencias de la Educación 2012 

 

2.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Estilos de Aprendizaje Encuesta Inventario de estilos de 

aprendizaje (Carol Carter – 

Sarah LymanKravits) 

Resultados 

Académicos de fin de 

carrera 

Evaluación 

Educativa 

Registro de calificación de 

prueba final de carrera 
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2.11 Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla Nº 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala Activo Reflexiva de 

los estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria de la UNSA. 

 

ESCALAS 
ESCALA ACTIVO REFLEXIVO 

fi % 

Equilibrado 52 64,20 

Moderado activo 18 22,22 

Muy fuerte activo 0 0,00 

Moderado reflexivo 11 13,58 

Muy fuerte  reflexivo 0 0,00 

Total 81 100,00 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=Porcentajes; adaptado del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Carter y Lyman. 
 

 

Gráfica Nº 1 

 
Diagrama de barras de la Escala Activo Reflexiva de los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación 
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Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la tabla Nº 1 observamos que la Escala 

Activo Reflexiva de los estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación 

Primaria de la UNSA, encontramos que el 64,20% tiene un estilo de 

aprendizaje equilibrado, el 22,22% presentan un estilo de aprendizaje 

moderado activo, referido a que estos estudiantes entiende mejor la 

información cuando la aplican y cuando trabaja con otros, el 13,58% 

presenta un estilo de aprendizaje moderado reflexivo, referido a que 

entiende mejor la información pensando, meditando y trabajando solos. Es 

decir más de la  mitad de estudiantes procesan la información de manera 

equilibrada, siendo apropiada puesto que no se inclinan por los extremos de 

la escala activa reflexiva. 
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Tabla Nº 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala Sensorial Intuitivo de 

los estilos de aprendizaje en estudiantes de educación primaria  de la UNSA. 

 

ESCALAS 
ESCALA SENSORIAL INTUITIVO 

fi % 

Equilibrado 41 50,62 

Moderado sensorial 27 33,33 

Muy fuerte sensorial 2 2,47 

Moderado intuitivo 9 11,11 

Muy fuerte intuitivo 2 2,47 

Total 81 100,00 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=Porcentajes; adaptado del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Carter y Lyman. 

Gráfica Nº 2 

 

 
 

Diagrama de barras de la Escala Sensorial Intuitivo de los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación 
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Interpretación  

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala 

Sensorial Intuitivo de los estilos de aprendizaje en estudiantes de educación 

primaria  de la UNSA, encontramos que el 50,62% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado, el 33,33% presenta un estilo moderado sensorial, 

siendo  orientados hacia los hechos y procedimientos establecidos, el 

11,11% presenta un estilo moderado intuitivo,  orientados hacia la teoría y 

los significados trabajando mejor los conceptos abstractos y conceptos 

matemáticos, es decir, un poco más de la mitad de estudiantes perciben la 

información de manera equilibrada, siendo apropiada. 
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Tabla Nº 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala Visual Verbal de los 

estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria de la UNSA. 

 

ESCALAS 
ESCALA VISUAL VERBAL 

fi % 

Equilibrado 23 28,40 

Moderado visual 40 49,38 

Muy fuerte visual 11 13,58 

Moderado verbal 6 7,41 

Muy fuerte verbal 1 1,23 

Total 81 100,00 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=Porcentajes; adaptado del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Carter y Lyman. 

Gráfica Nº 3 

 

 
Diagrama de Barras  de la Escala Visual Verbal de los estilos de aprendizaje en estudiantes de 
Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación 
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Interpretación  

 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala 

Visual Verbal de los estilos de aprendizaje en estudiantes de educación 

primaria  de la UNSA, encontramos que el 49,38% presenta un estilo de 

aprendizaje moderado visual, lo cual indica que en la obtención de 

información prefieren representaciones visuales y recuerdan mejor lo que 

ven, el 28,40% presenta un estilo de aprendizaje equilibrado, es decir no se 

inclinan por ninguno de los extremos de la escala visual verbal  y el 13,58% 

presenta estilo de aprendizaje fuerte visual, lo cual indica que este grupo  

puede llegar a presentar dificultades en un ambiente que no cuente con 

apoyo visual.   
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Tabla Nº 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala Secuencial Global de 

los estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación Primaria de la UNSA. 

 

ESCALAS 
ESCALA SECUENCIAL GLOBAL 

fi % 

Equilibrado 44 54,32 

Moderado secuencial 26 32,10 

Muy fuerte secuencial 1 1,23 

Moderado global 8 9,88 

Muy fuerte global 2 2,47 

Total 81 100,00 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=Porcentajes; adaptado del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Carter y Lyman. 

 

Gráfica Nº 4 

 

 
Diagrama de barras de la Escala Secuencial Global de los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación 
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Interpretación  

 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de la Escala 

Secuencial Global de los estilos de aprendizaje en estudiantes de Educación 

Primaria  de la UNSA, encontramos que el 54,32% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado, lo cual es  apropiado puesto que no se inclinan por 

los extremos de la escala sensorial intuitiva, mientras que  el 32,10% 

presenta un estilo de aprendizaje moderado secuencial, lo cual indica que 

aprenden en pequeños pasos, sigue un camino lineal con secuencia lógica, 

y el 9,88% presenta un estilo de aprendizaje moderado global, caracterizado 

por un aprendizaje a grandes pasos, captan el sentido global, y resuelven 

problemas en forma novedosa y más rápida, pero tienen dificultades para 

explicar cómo lo hicieron.    
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Tabla Nº 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los resultados académicos de 

fin de carrera en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 

 

Notas 
Habilidades 

Comunicativas 

Habilidades 
Lógico 

Matemáticas 

Conocimientos 
Pedagógicos 

Generales 

Conocimientos de 
Educación 
Primaria 

fi % fi % fi % fi % 

<= 9 7 8,64 11 13,58 40 49,38 72 88,89 

10 - 11 17 20,99 17 20,99 32 39,51 8 9,88 

12 - 13 19 23,46 14 17,28 8 9,88 0 0,00 

14 - 16 30 37,04 26 32,10 1 1,23 1 1,23 

17+ 8 9,88 13 16,05 0 0,00 0 0,00 

Total 81 100,00 81 100,00 81 100,00 81 100,00 

Promedio 13 13 9 7 

Moda 14 14 11 8 

Máximo 18 18 14 14 

Mínimo 2 0 0 0 
Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentaje; adaptado de la evaluación  académica de 

fin de carrera de la especialidad de Educación Primaria de la UNSA. 

Gráfica Nº 5 

 

 
 

Diagrama de barras de los resultados académicos de fin de carrera en estudiantes de 
Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación  
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Interpretación 
 

 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de los 

resultados académicos de fin de carrera en estudiantes de Educación 

Primaria de la UNSA, encontramos que el área de habilidades comunicativas 

referidas la compresión e interpretación de textos, expresión adecuada de 

pensamientos y emociones, el 37,4% presenta una calificación de 14 a 16; 

en el área de habilidades lógico matemática referida a la resolución de 

problemas, habilidad de relacionar números, operaciones básicas y la 

formas de expresión, el 32,10% presenta una calificación de 14 a 16; en el 

área de conocimientos pedagógicos generales referido al manejo de la 

información para el ejercicio docente, el 49,38% presenta una calificación 

menor a 9 y en el área de conocimientos de educación primaria, referido al 

mejor de la información de para el ejercicio de la profesión, el 88.89% 

presenta una calificación menor a 9. Es decir, en los estudiantes de 

educación primaria presentan calificaciones regulares a buenas en áreas 

generales de comunicación y lógico matemático, mientras que las áreas de 

conocimiento para el ejercicio directo de su profesión presentan 

calificaciones desaprobatorias, lo cual muestra una deficiencia en el 

aprendizaje de estas materias.  

Asimismo encontramos que el promedio de calificaciones en las 

habilidades lingüísticas y lógico matemáticas es de 13, como nota promedio, 

la nota que más se repite es el 14 y que existen estudiantes con calificativo 

de 18 como máximo puntaje y de 02 como puntaje mínimo en el área de 

comunicación y de 0 en área de matemáticas. En el área de conocimientos 

generales el promedio es de 09, el puntaje máximo obtenido es de 14 y el 

mínimo de 0; lo mismo sucede en el área de conocimientos de educación 

primaria donde el promedio es 07, el puntaje máximo de 14 y el mínimo de 0, 

datos  que nos indican bajos resultados en el examen de fin de carrera en 

estudiantes de Educación Primaria. 
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Tabla Nº 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las Competencias Básicas de 

Tic en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 

 

 

Niveles 
Competencias Básicas en Tic 

fi % 

Alto 38 46,91 

Medio 27 33,33 

Bajo 16 19,75 

Total 81 100,00 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de la evaluación  académica 
de fin de carrera de la especialidad de Educación Primaria de la UNSA. 

 

 

Gráfica Nº 6 

 

 
Competencias Básicas de Tic en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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Interpretación  

 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de las 

Competencias Básicas de las tecnologías de la información y comunicación 

en estudiantes de educación primaria  de la UNSA, encontramos que el 

46,91% presenta un nivel alto, el 33,33% presenta un nivel medio y el 

19,75% presenta un nivel bajo, es decir el mayor porcentaje de estudiantes 

presenta la llamada “cultura digital” lo cual es una herramienta que facilita la 

realización de múltiples trabajos como: la gestión en las instituciones, 

elaboración de material didáctico y como potencial pedagógico.   

 

Asimismo el dominio de las tics, facilita disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 
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Tabla Nº 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes del promedio de notas de los  

resultados académicos de fin de carreraen estudiantes de Educación 

Primaria  de la UNSA. 

 

Notas 
Promedio 

fi % 
<= 9 16 19,75 
10 12 14,81 
11 21 25,93 
12 20 24,69 
13 12 14,81 
Total 81 100,00 
Promedio 11 
Moda 11 
Máximo 13 
Mínimo 4 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de la evaluación  académica 
de fin de carrera de la especialidad de Educación Primaria de la UNSA. 

Gráfica Nº 7 

 

 
 
 Promedio de notas de los  resultados académicos de fin de carreraen estudiantes de 
Educación Primaria  de la UNSA 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación  
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Interpretación 

 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes del promedio de 

notas de los  resultados académicos de fin de carreraen estudiantes de 

educación primaria  de la UNSA, encontramos que el 25,93% presenta una 

calificación de 11, el 24,69% presenta una calificación de 12, el 19,75% 

presenta una calificación menor a 9, es decir en el desempeño académico 

los estudiantes presentan un pobre rendimiento académico, asimismo, 

encontramos que el promedio de nota es de 11, encontrando la nota que 

mas se repite como 11, el promedio máximo obtenido es de 13 y el promedio 

mínimo es de 04. Datos realmente preocupantes, que nos indican que no se 

están cumpliendo con los objetivos y metas de la educación superior, ni se 

están cumpliendo con los estándares con los cuales debe egresar un 

estudiante de educación. 
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Tabla Nº 8 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera 

de las Habilidades Comunicativas en estudiantes de Educación Primaria  

de la UNSA. 

 

  

Habilidades Comunicativas 

  

<= 9 10 - 11 12 - 13 14 - 16 17+ Total 
X 

  

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 7 8,64 8 9,88 9 11,1 24 29,6 4 4,94 52 64,2 12,9 

Moderado Activo 0 0,00 6 7,41 6 7,41 4 4,94 2 2,47 18 22,2 0,115 

Moderado Reflexivo 0 0,00 3 3,70 4 4,94 2 2,47 2 2,47 11 13,6   

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 5 6,17 7 8,64 12 14,81 12 14,81 5 6,17 41 50,62   

Moderado sensorial 1 1,23 8 9,88 3 3,70 13 16,05 2 2,47 27 33,33 10,01 

Muy fuerte sensorial 0 0,00 0 0,00 1 1,23 1 1,23 0 0,00 2 2,47 0,866 

Moderado intuitivo 1 1,23 2 2,47 2 2,47 3 3,70 1 1,23 9 11,11 
 Muy fuerte intuitivo 0 0,00 0 0,00 1 1,23 1 1,23 0 0,00 2 2,47   

Escala 
Visual 
Verbal 

Equilibrado 2 2,47 2 2,47 8 9,88 8 9,88 3 3,70 23 28,40   

Moderado visual 3 3,70 9 11,11 7 8,64 16 19,75 5 6,17 40 49,38 13,61 

Muy fuerte visual 2 2,47 4 4,94 2 2,47 3 3,70 0 0,00 11 13,58 0,628 

Moderado verbal 0 0,00 1 1,23 2 2,47 3 3,70 0 0,00 6 7,41 
 Muy fuerte verbal 0 0,00 1 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23   

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 1 1,23 11 13,58 14 17,28 14 17,28 4 4,94 44 54,32   

Moderado secuencial 3 3,70 4 4,94 3 3,70 14 17,28 2 2,47 26 32,10 26,8 

Muy fuerte secuencial 1 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0,44 

Moderado global 2 2,47 1 1,23 1 1,23 2 2,47 2 2,47 8 9,88 
 Muy fuerte global 0 0,00 1 1,23 1 1,23 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de  cuestionario de estilos de 

aprendizaje  de Carter y Lyman y resultados  académicos de fin de carrera de la 
especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 8 

 

 

Diagrama de barras de los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera de las 
Habilidades Comunicativas en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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una percepción equilibrada, relacionada a una  calificación de 12 a 13 y el 

otro 14,81% presenta una percepción equilibrada, relacionada a una 

calificación de 14 a 16; en la escala visual verbal, el 19,75% presenta la 

recepción de la información moderadamente visual, relacionada a una 

calificación de 14 a 16, en la escala secuencial global el 17,28% presenta un 

estilo de aprendizaje equilibrado, relacionado con una calificación de 12 a 13 

y el otro 17,28% presenta una calificación de 14 a 16. Es decir en el área de 

habilidades comunicativas referidas la compresión e interpretación de textos 

y la  expresión adecuada de pensamientos y emociones, los mayores grupos 

de porcentajes se relacionan a un estilo de aprendizaje equilibrado, lo cual 

es apropiado puesto que no se inclinan por los extremos de las escalas, con 

excepción de la escala visual verbal, puesto que presentan una recepción de 

la información moderadamente visual, caracterizado por la preferencia de la  

información en representaciones visuales,  recordando mejor lo que ven: 

diagramas, graficas, películas y demostraciones. También destacamos que 

los grupos que presentan relaciones con el estilo de aprendizaje equilibrado, 

presentan calificaciones de regular a bueno, esto posiblemente por la 

capacidad de adaptación o flexibilidad del estilo de aprendizaje que 

presentan. 

 

Es decir, existe relación entre los estilos de aprendizaje y las notas de 

fin de carrera de las  habilidades comunicativas, pero, estas relaciones no 

son significativas, es decir, los estudiantes no tienen un estilo determinado 

que esté relacionado con su rendimiento o promedio de nota en el área de 

comunicación, excepto, la escala secuencial global que si está relacionada 

con las habilidades comunicativas, es decir, los estudiantes que utilizan este 

estilo de aprendizaje logran buenas calificaciones en el área de 

comunicación. 
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Tabla Nº 9 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera 

de las Habilidades Lógico Matemáticas en estudiantes de Educación 

Primaria  de la UNSA. 

  

Habilidades Lógico Matemáticas 

  

<= 9 10 - 11 12 - 13 14 - 16 17+ Total 
X 

  

fi % fi % Fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 8 9,88 7 8,64 13 16,05 15 18,52 9 11,11 52 64,20 11,31 

Moderado Activo 2 2,47 5 6,17 1 1,23 7 8,64 3 3,70 18 22,22 0,85 

Moderado Reflexivo 1 1,23 5 6,17 0 0,00 4 4,94 1 1,23 11 13,58   

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 6 7,41 7 8,64 7 8,64 15 18,52 6 7,41 41 50,62   

Moderado sensorial 2 2,47 6 7,41 6 7,41 8 9,88 5 6,17 27 33,33 14,02 

Muy fuerte sensorial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 1 1,23 2 2,47 0,597 

Moderado intuitivo 2 2,47 4 4,94 0 0,00 2 2,47 1 1,23 9 11,11 
 

Muy fuerte intuitivo 1 1,23 0 0,00 1 1,23 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Escala 
Visual 
Verbal 

Equilibrado 2 2,47 4 4,94 5 6,17 9 11,11 3 3,70 23 28,40   

Moderado visual 8 9,88 9 11,11 7 8,64 11 13,58 5 6,17 40 49,38 12,39 

Muy fuerte visual 1 1,23 4 4,94 1 1,23 2 2,47 3 3,70 11 13,58 0,717 

Moderado verbal 0 0,00 0 0,00 1 1,23 3 3,70 2 2,47 6 7,41 
 

Muy fuerte verbal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0 0,00 1 1,23   

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 5 6,17 11 13,58 9 11,11 12 14,81 7 8,64 44 54,32   

Moderado secuencial 4 4,94 4 4,94 4 4,94 9 11,11 5 6,17 26 32,10 7,13 

Muy fuerte secuencial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0 0,00 1 1,23 0,971 

Moderado global 2 2,47 1 1,23 1 1,23 3 3,70 1 1,23 8 9,88 
 

Muy fuerte global 0 0,00 1 1,23 0 0,00 1 1,23 0 0,00 2 2,47   

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de  cuestionario de estilos de 

aprendizaje  de Carter y Lyman y resultados  académicos  de fin de carrera de la 
especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 9 

 

Diagrama de barras de los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera de las 
Habilidades Lógico Matemáticas en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 

Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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18.52% presenta un estilo en la organización de la información equilibrado, 

relacionada a una calificación de 14 a 16; en la escala visual verbal el 

13.58% presenta una estilo de recepción de la información moderado visual, 

recordando mejor lo que ven como diagramas, graficas, demostraciones y 

películas; en la escala secuencial global, el 14.81% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado. Es decir, en el área de habilidades lógico 

matemáticas en donde la capacidad de solución de problemas, las 

habilidades de relacionar números, realizar operaciones básicas y formas de 

expresarlas encontramos que  los grupos de mayor porcentaje 

predominantemente presentan un estilo de aprendizaje equilibrado, lo cual 

es apropiado puesto que no se inclinan por los extremos de las escala. 

También destacamos que los grupos que presenta un estilo de aprendizaje 

equilibrado, presentan calificaciones de regular a bueno, esto posiblemente 

por la capacidad de adaptación o flexibilidad del estilo de aprendizaje que 

presentan.  

 

Es decir, estas relaciones no son significativas, lo que nos indica que 

los estudiantes de educación primaria no tienen un estilo de aprendizaje que 

esté relacionado con los logros en el área de matemática, ello nos indica la 

estadística inferencial, ya que al correlacional los estilos de aprendizaje, 

encontramos que no existe relación significativa con el área lógico 

matemática 
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Tabla Nº 10 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera 

de los Conocimientos Pedagógicos Generales en estudiantes de Educación 

Primaria  de la UNSA. 

  
Conocimientos Pedagógicos Generales 

  
<= 9 10 - 11 12 - 13 14 - 16 Total 

X 
  

fi % fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 28 34,57 20 24,69 4 4,94 0 0,00 52 64,20 9,6 

Moderado Activo 6 7,41 9 11,11 3 3,70 0 0,00 18 22,22 0,142 

Moderado Reflexivo 6 7,41 3 3,70 1 1,23 1 1,23 11 13,58 
 

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 19 23,46 17 20,99 4 4,94 1 1,23 41 50,62 
 

Moderado sensorial 13 16,05 12 14,81 2 2,47 0 0,00 27 33,33 6,98 

Muy fuerte sensorial 1 1,23 0 0,00 1 1,23 0 0,00 2 2,47 0,859 

Moderado intuitivo 6 7,41 2 2,47 1 1,23 0 0,00 9 11,11 
 

Muy fuerte intuitivo 1 1,23 1 1,23 0 0,00 0 0,00 2 2,47 
 

Escala 
Visual 
Verbal 

Equilibrado 13 16,05 9 11,11 1 1,23 0 0,00 23 28,40 
 

Moderado visual 18 22,22 16 19,75 5 6,17 1 1,23 40 49,38 13,85 

Muy fuerte visual 7 8,64 4 4,94 0 0,00 0 0,00 11 13,58 0,31 

Moderado verbal 2 2,47 3 3,70 1 1,23 0 0,00 6 7,41 
 

Muy fuerte verbal 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0 0,00 1 1,23 
 

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 19 23,46 22 27,16 3 3,70 0 0,00 44 54,32 
 

Moderado secuencial 14 17,28 9 11,11 2 2,47 1 1,23 26 32,10 15,18 

Muy fuerte secuencial 1 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0,231 

Moderado global 4 4,94 1 1,23 3 3,70 0 0,00 8 9,88 
 

Muy fuerte global 2 2,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,47 
 

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de  cuestionario de estilos de 
aprendizaje  de Carter y Lyman y resultados  académicos  de fin de carrera de la 
especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 10 

 

 
 
Diagrama de barras entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera de los 
Conocimientos Pedagógicos Generales en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA 
Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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una calificación de 10 a 11; en la escala sensorial intuitivo el 23,46% 

presenta una percepción equilibrada, relacionada a una  calificación menor 

a 9; en la escala visual verbal, el 22,22% presenta la recepción de la 

información moderadamente visual, relacionada a una calificación menor a 

9; en la escala secuencial global el 27,16% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado, relacionado con una calificación de 10 a 11. Es 

decir el área de conocimientos pedagógicos generales referido al manejo 

de la información para el ejercicio docente, los mayores porcentajes 

agrupados presentan un estilo de aprendizaje equilibrado relacionadas a 

calificaciones regulares a desaprobatorias, lo cual indica   

Es decir, no existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y  

los resultados académicos de fin de carrera en lo referente a 

Conocimientos Pedagógicos Generales 

  



83 

 

Tabla Nº 11 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera 

de los Conocimientos de Educación Primaria en estudiantes de Educación 

Primaria  de la UNSA. 

  

Conocimientos de Educación Primaria 

  

<= 9 10 - 11 14 - 16 Total 
X 

  

fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 47 58,02 5 6,17 0 0,00 52 64,.20 3,61 

Moderado Activo 15 18,52 2 2,47 1 1,23 18 22,22 0,46 

Moderado Reflexivo 10 12,35 1 1,23 0 0,00 11 13,58 
 

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 37 45,68 4 4,94 0 0,00 41 50,62   

Moderado sensorial 24 29,63 2 2,47 1 1,23 27 33,33 6,02 

Muy fuerte sensorial 1 1,23 1 1,23 0 0,00 2 2,47 0,646 

Moderado intuitivo 8 9,88 1 1,23 0 0,00 9 11,11 
 

Muy fuerte intuitivo 2 2,47 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Escala 
Visual 
Verbal 

Equilibrado 21 25,93 2 2,47 0 0,00 23 28,40 
 

Moderado visual 36 44,44 4 4,94 0 0,00 40 49,38 8,29 

Muy fuerte visual 8 9,88 2 2,47 1 1,23 11 13,58 0,405 

Moderado verbal 6 7,41 0 0,00 0 0,00 6 7,41 
 

Muy fuerte verbal 1 1,23 0 0,00 0 0,00 1 1,23 
 

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 37 45,68 6 7,41 1 1,23 44 54,32   

Moderado secuencial 24 29,63 2 2,47 0 0,00 26 32,10 2,98 

Muy fuerte secuencial 1 1,23 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0,935 

Moderado global 8 9,88 0 0,00 0 0,00 8 9,88 
 

Muy fuerte global 2 2,47 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de cuestionario de estilos de 
aprendizaje de Carter y Lyman y resultados  académicos  de fin de carrera de la 
especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 11 

 

 

Diagrama de barras de los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera de los 
Conocimientos de Educación Primaria en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA. 
Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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una calificación menor a 9; en la escala secuencial global el 45,68% presenta un 

estilo de aprendizaje equilibrado, relacionado con una calificación menor a 9.  Es 

decir en el área de conocimientos de Educación Primaria, referido al mejor de la 

información de para el ejercicio de la profesión, los mayores porcentajes de 

estudiantes presentan un estilo de aprendizaje equilibrado, relacionada a 

calificaciones menores de 9, que son puntajes desaprobatorios, lo cual indica que 

no existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje ylos resultados de 

fin de carrera de los Conocimientos de Educación Primaria. 
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Tabla Nº 12 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera 

de las Competencias Básicas en Tic en estudiantes de Educación Primaria  

de la UNSA. 

 

  

Competencias Básicas en Tic 
 

  

Alto Medio Bajo Total 
X 

  

fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 22 27,16 18 22,22 12 14,81 52 64,20 2,86 

Moderado Activo 9 11,11 7 8,64 2 2,47 18 22,22 0,581 

Moderado Reflexivo 7 8,64 2 2,47 2 2,47 11 13,58 
 

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 18 22,22 12 14,81 11 13,58 41 50,62   

Moderado sensorial 13 16,05 10 12,35 4 4,94 27 33,33 5,29 

Muy fuerte sensorial 2 2,47 0 0,00 0 0,00 2 2,47 0,726 

Moderado intuitivo 4 4,94 4 4,94 1 1,23 9 11,11 
 

Muy fuerte intuitivo 1 1,23 1 1,23 0 0,00 2 2,47   

Escala Visual 
Verbal 

Equilibrado 11 13,58 7 8,64 5 6,17 23 28,40 
 

Moderado visual 17 20,99 14 17,28 9 11,11 40 49,38 7,63 

Muy fuerte visual 7 8,64 3 3,70 1 1,23 11 13,58 0,47 

Moderado verbal 3 3,70 3 3,70 0 0,00 6 7,41 
 

Muy fuerte verbal 0 0,00 0 0,00 1 1,23 1 1,23 
 

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 17 20,99 18 22,22 9 11,11 44 54,32   

Moderado secuencial 14 17,28 7 8,64 5 6,17 26 32,10 11,26 

Muy fuerte secuencial 1 1,23 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0,188 

Moderado global 6 7,41 0 0,00 2 2,47 8 9,88 
 

Muy fuerte global 0 0,00 2 2,47 0 0,00 2 2,47   

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de  cuestionario de estilos de 
aprendizaje  de Carter y Lyman y  los resultados  académicos  de fin de carrera de 
la especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 12 

 

 
Relación entre los Estilos de Aprendizaje y los resultados de fin de carrera de las Competencias 
Básicas en Tic en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA 
Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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Primaria de la UNSA, encontramos que en la escala activo reflexivo el 27,16% 

presenta un procesamiento equilibrado, relacionado a una calificación alta; en la 

escala sensorial intuitivo el 22,22% presenta una percepción equilibrada, 

27.16

11.11

8.64

22.22

16.05

2.47

4.94

1.23

13.58

20.99

8.64

3.7

0

20.99

17.28

1.23

7.41

0

22.22

8.64

2.47

14.81

12.35

0

4.94

1.23

8.64

17.28

3.7 3.7

0

22.22

8.64

0 0

2.47

14.81

2.47 2.47

13.58

4.94

0

1.23

0

6.17

11.11

1.23

0

1.23

11.11

6.17

0

2.47

0

0

5

10

15

20

25

30
Eq

u
ili

b
ra

d
o

M
o

d
er

ad
o

 A
ct

iv
o

M
o

d
er

ad
o

 R
ef

le
xi

vo

Eq
u

ili
b

ra
d

o

M
o

d
er

ad
o

 s
en

so
ri

al

M
u

y 
fu

er
te

 s
en

so
ri

al

M
o

d
er

ad
o

 in
tu

it
iv

o

M
u

y 
fu

er
te

 in
tu

it
iv

o

Eq
u

ili
b

ra
d

o

M
o

d
er

ad
o

 v
is

u
al

M
u

y 
fu

er
te

 v
is

u
al

M
o

d
er

ad
o

 v
er

b
al

M
u

y 
fu

er
te

 v
er

b
al

Eq
u

ili
b

ra
d

o

M
o

d
er

ad
o

 s
ec

u
en

ci
al

M
u

y 
fu

er
te

 s
ec

u
en

ci
al

M
o

d
er

ad
o

 g
lo

b
al

M
u

y 
fu

er
te

 g
lo

b
al

Escala Activo
Reflexivo

Escala Sensorial Intuitivo Escala Visual Verbal Escala Secuencial Global

ALTO MEDIO BAJO



88 

 

relacionada a una  calificación alta; en la escala visual verbal, el 20,99% presenta 

la recepción de la información moderadamente visual, relacionada a una 

calificación alta; en la escala secuencial global el 22,22% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado, relacionado con una calificación media, es decir, no 

existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

básicas en tics, lo que nos indica que cualquiera sea el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes de educación, no está relacionado con los resultados de fin de 

carrera de las competencias básicas en Tic.  
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Tabla Nº 13 

Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el promedio de los resultados 

académicos de fin de carrera en estudiantes de Educación Primaria  de la 

UNSA. 

 

  

Promedio Final 

  

<= 9 10 11 12 13 Total 
X 

  

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Escala 
Activo 
Reflexivo 

Equilibrado 11 13,58 9 11,11 11 13,58 14 17,28 7 8,64 52 64,20 8,9 

Moderado Activo 1 1,23 2 2,47 6 7,41 6 7,41 3 3,70 18 22,22 0,35 

Moderado Reflexivo 4 4,94 1 1,23 4 4,94 0 0,00 2 2,47 11 13,58   

Escala 
Sensorial 
Intuitivo 

Equilibrado 8 9,88 6 7,41 13 16,05 5 6,17 9 11,11 41 50,62   

Moderado sensorial 4 4,94 5 6,17 5 6,17 11 13,58 2 2,47 27 33,33 28,02 

Muy fuerte sensorial 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,47 0 0,00 2 2,47 0,049 

Moderado intuitivo 4 4,94 1 1,23 1 1,23 2 2,47 1 1,23 9 11,11 
 

Muy fuerte intuitivo 0 0,00 0 0,00 2 2,47 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Escala 
Visual 
Verbal 

Equilibrado 2 2,47 5 6,17 7 8,64 6 7,41 3 3,70 23 28,40   

Moderado visual 12 14,81 4 4,94 9 11,11 7 8,64 8 9,88 40 49,38 19,29 

Muy fuerte visual 2 2,47 3 3,70 1 1,23 5 6,17 0 0,00 11 13,58 0,253 

Moderado verbal 0 0,00 0 0,00 3 3,70 2 2,47 1 1,23 6 7,41 
 

Muy fuerte verbal 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0 0,00 0 0,00 1 1,23   

Escala 
Secuencial 
Global 

Equilibrado 6 7,41 8 9,88 12 14,81 12 14,81 6 7,41 44 54,32   

Moderado secuencial 6 7,41 3 3,70 7 8,64 7 8,64 3 3,70 26 32,10 16,43 

Muy fuerte secuencial 0 0,00 1 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,23 0,423 

Moderado global 3 3,70 0 0,00 1 1,23 1 1,23 3 3,70 8 9,88 
 

Muy fuerte global 1 1,23 0 0,00 1 1,23 0 0,00 0 0,00 2 2,47   

Nota: fi=frecuencias absolutas, %=porcentajes; adaptado de  cuestionario de estilos de 
aprendizaje  de Carter y Lyman y los resultados  académicos  de fin de carrera de 
la especialidad de Educación Primaria. 
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Gráfica Nº 13 

 

 
Diagrama de barras de los Estilos de Aprendizaje y el promedio de los resultados académicos de 
fin de carrera en estudiantes de Educación Primaria  de la UNSA 
Fuente: Propia de la investigación y de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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sensorial intuitivo el 16,05% presenta una percepción equilibrada, relacionada a 

una  calificación de 11; en la escala visual verbal, el 14,81 % presenta una 

recepción de la información moderadamente visual, relacionada a una calificación 

menor a 9; en la escala secuencial global el 14,81%% presenta un estilo de 

aprendizaje equilibrado, relacionado con una calificación de 11 y el otro 14,81% 

presentan una calificación de 12.Es decir, existe relación significativa entre el 

estilo sensorial intuitivo y el promedio de  notas de fin de curso, lo que nos indica 

que los estudiantes que tienen promedios buenos son aquellos que 

preferentemente perciben la información ya sea de tipo externa o sensitiva e 

información interna o intuitiva. Está relacionada con el contenido concreto que 

presenta el profesor. Los estudiantes sensitivos prefieren la explicación después 

de los ejemplos. Por su parte, los intuitivos prefieren descubrir posibilidades y 

relaciones, captan mejor los nuevos conceptos. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

3.1. Denominación 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESTILOS DE APRENDIZAJE, 
ESTILOS DE ENSEÑANZA Y METACOGNICIÓN PARA DOCENTES 
UNIVERSITARIOS 

 

3.2. Localización 

 

Distrito  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Región  : Arequipa 

Entidad  : Universidad Nacional de San Agustín 

Dirección  : Av Venezuela s/n 
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3.3. Justificación 

En las palabras de Pichón - Rivière, encuentro la ruta de la toma de 

consciencia del ser humano en su forma de aprender. Cuando somos 

niños, realizamos una tarea casi siempre porque nos la mandan o porque 

imitamos a los otros y casi nunca debido a que tengamos conciencia del 

“por qué”. 

Mientras vamos creciendo, la posibilidad de aumentar la conciencia 

sobre los hechos es mayor, lo que nos explica muy bien la teoría de la 

Metacognición tal y como es confirmado en los datos de la investigación. 

Durante muchos años, desde una visión positivista de la educación, la 

universidad estuvo trabajando fundamentándose en la cantidad del 

conocimiento a ser impartido, sin la preocupación de saber cómo el 

conocimiento llegaba hasta el estudiante o cuáles eran las capacidades, 

habilidades, estrategias, estilos y competencias necesarias en la hora de 

aprender. 

No es más posible hacer por hacer o simplemente saber. Como nos 

recuerda Cruz Tomé (2000) refrendando a Delors (1996), “ser hoy 

profesional de la enseñanza superior supone saber, saber hacer, saber ser 

y saber trabajaren equipo”. Cuando García amplia los cuatro saberes y 

propone el saber querer y sentir y el saber conocer, querer y sentir llama la 

atención para la importancia del compromiso personal que debe tener el 

profesor universitario, creyendo que el conocimiento sobre sí mismo es 

fundamental para que su práctica docente sea más eficaz y coherente con 

las demandas de la universidad en este nuevo milenio. 

Hoy es una necesidad sentida y entendida por aquellos que buscan 

una mejora en la calidad de la enseñanza universitaria, que el profesor 

salga del papel de experto en su disciplina así como que también sea 

experto en la docencia de la misma, cambiando su rol de transmisor del 

conocimiento a facilitador del aprendizaje significativo para el estudiante 

(Cruz Tomé, 2000). 
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Creo que es de responsabilidad del profesor universitario, formador de 

profesionales, ser sabedor de que hoy un profesional de calidad necesita 

tomar consciencia de su manera de aprender y, consecuentemente, de su 

manera de enseñar para que estos futuros profesionales puedan obtener 

mejores resultados en su trabajo. Por supuesto, la enseñanza depende del 

aprendizaje y como los docentes no nacieron sabiendo sobre esta 

necesidad, es oportuno que se desarrolle una formación para los docentes 

universitarios teniendo como referencia los Estilos de Aprendizaje, los 

Estilos de Enseñanza y la Metacognición. 

Siendo así, desarrollo a continuación una propuesta de formación 

para los docentes universitarios cuyo enfoque es la toma de consciencia de 

sus Estilos de Aprendizaje-Enseñanza y Metacognición, para que logren 

mejores resultados en sus programas de aprendizaje. 

 

3.4. Fundamentación teórica 

La teoría de los Grupos Operativos y Actitud Operativa, considera la 

opción por los temas, Estilos de Aprendizaje y la Metacognición, no fue por 

azar, sino que viene la pregunta ¿Qué pasaba con aquél que aprendía?. 

En 1987, el profesor Jorge Visca, autor de la “Epistemología 

Convergente”, propone una metodología de trabajo que vivencia en Grupos 

Operativos, con el objetivo de conocer más profundamente y mejor, el 

proceso de aprendizaje sistemático y asistemático. 

El profesor Visca, a su vez, fue estudiante de Enrique Pichón-Rivière, 

autor de la técnica de Grupos Operativos. Pichón, suizo, radicado en 

Argentina, fue psiquiatra, psicoanalista y fundador de la Primera Escuela 

Argentina de Psicología Social, cuya finalidad era democratizar el 

Psicoanálisis. 

La técnica de Grupos Operativos tiene por propósito lograr que sus 

integrantes aprendan a pensar en una coparticipación del objeto de 
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conocimiento, entendiendo que pensamiento y conocimiento no son hechos 

individuales sino producciones sociales. El conjunto de los integrantes del 

grupo, trabaja como una totalidad, abordando las dificultades que se 

presentan en cada momento de la tarea, en el sentido de obtener 

situaciones de esclarecimiento, movilizando estructuras estereotipadas que 

operan como obstáculo para la comunicación y el aprendizaje y, que son 

generadas como técnica de control de la ansiedad frente al cambio 

(Pichón- Rivière, 1991, p.179). En otras palabras, el grupo es una unidad 

en funcionamiento. 

Pichón- Rivière (1991) subraya que el aprendizaje consiste en realizar 

una lectura de la realidad, lectura coherente y no aceptación acrítica de 

normas y valores. Por el contrario, debemos buscar una lectura que 

implique habilidades evaluación y creatividad, o sea, transformación de la 

realidad, de lo dado. 

Esta creencia también implica en la modificación más o menos 

estable de líneas de conducta, entendiendo por conducta todas las 

modificaciones del ser humano. En la teoría de los Grupos Operativos el 

pensar es el punto principal del aprendizaje. Pensar equivale a abandonar 

un marco de seguridad y verse lanzado a una corriente de posibilidades. 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje funciona, en el grupo, a partir 

delos objetivos creados por el grupo en dirección a una tarea específica y 

de los descubrimientos de aquello que ya existe en cada ser humano. Los 

participantes del grupo no solamente aprenden a pensar, como también 

aprenden a observar y a escuchar, a relacionar las propias opiniones con 

las de los otros, a admitir que los otros piensan y aprenden de manera 

diferente, así como a formular hipótesis en una tarea de equipo. 

Para que el grupo realice tales actividades, la figura del coordinador y 

los observadores de temática y dinámica (equipo de coordinación) es 

fundamental, trabajando la estereotipia y analizando los esquemas 

referenciales del grupo. 
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Por esquema referencial se entiende el “conjunto de experiencias, 

conocimientos y afectos con los cuales el individuo piensa y actúa” 

(Bleger,1989, p. 67). En el Grupo Operativo, la táctica debe ser conducida 

a la revisión del esquema referencial y este debe ser objeto de 

cuestionamiento constante. 

El aprendizaje en el Grupo Operativo consiste, fundamentalmente, en 

obtener la posibilidad de una revisión permanente del esquema referencial, 

en función de las experiencias de cada situación, siempre relacionadas al 

tema propuesto. Por lo tanto, se trata de aprender a mantener un esquema 

referencial plástico y no estereotipado, es decir, como un instrumento que 

se va continuamente rectificando, creando, modificando y mejorando. 

Creo que la importancia y eficacia del trabajo en grupo operativo es 

evidente, pero su ejecución como propone Pichón-Rivière, con un equipo 

de tres personas, ambientes y personas diferentes para el momento del 

disparador y del trabajo de grupo, se hace difícil de ser realizada en la 

realidad universitaria. Por esta razón, se optará por trabajar en grupo con 

una “actitud operativa”, es decir, se hará el papel de coordinadora del 

grupo, observando la temática y dinámica, así como experto (el 

responsable por el momento disparador) en los temas propuestos en el 

programa de formación para los docentes universitarios. 

El objetivo del grupo con actitud operativa, en el programa de 

intervención que propongo con los docentes universitarios, es el aprender 

los Estilos de Aprendizaje-Enseñanza y la Metacognición. La tarea de 

aprender y el tema correspondiente canalizan la atención directa del grupo 

y de su coordinador, pero lo más importante son los seres humanos 

implicados en la misma. La atención en el trabajo con los grupos con la 

actitud operativa debe estar tanto en la información que será asimilada y 

que constituye el contenido manifiesto, como también en el esquema 

referencial que es el contenido latente. 
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El coordinador del grupo con actitud operativa debe procurar facilitar 

el diálogo y establecer la comunicación. El hablar es una manifestación 

muy importante en el grupo con actitud operativa, constituyendo la 

comunicación el nivel más integrado y de mejores resultados. Es común 

encontrar en los grupos sujetos que se exponen más, en cuanto que otros 

permanecen en un papel de simples oyentes. Sin embargo, la propia 

dinámica del grupo y las intervenciones del coordinador conducen a los 

participantes a confrontarse con las diferencias, lo que posibilita la mirada 

hacia nuevas maneras de aprender y comunicar lo aprendido. 

En resumen, los grupos con actitud operativa son tanto un grupo de 

aprendizaje como un grupo de enseñanza, porque sus participantes al 

mismo tiempo que enseñan, aprenden; así como cuando aprenden, 

enseñan. 

Siendo así, la técnica de los Grupos Operativos y más 

específicamente, en el trabajo de grupo con actitud operativa una 

posibilidad desensibilizar a los profesores universitarios en la necesaria 

toma de consciencia de sus Estilos de Aprendizaje, a través de la 

estrategia metacognitiva, con el objetivo de lograr la revisión de su estilo de 

enseñanza. 

De esta forma, propongo un programa de intervención con los 

docentes universitarios, cuya base es el aprendizaje de los Estilos de 

Aprendizaje y de la Metacognición para que puedan aplicarlos en su 

docencia, utilizando como metodología de trabajo la técnica de los grupos 

con actitud operativa. 

Siendo el profesor el mediador entre los Estilos de Aprendizaje de los 

estudiantes y los estilos de su asignatura, observo en la afirmación de 

Sánchez Riesco (1988, p. 136), que el conocer sobre como aprenden los 

sujetos,...”permitirá adecuar la programación docente a los estilos de los 

estudiantes en unos casos y, en otros, ajustar la programación para 

mejorar aquellos estilos en los que son más deficitarios”. 
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3.5 Objetivos del Programa 

 

3.5.1. Objetivo General 

 

Sensibilizar a los profesores universitarios en la importancia de la 

toma de consciencia de su(s) propios Estilos(s) de Aprendizaje y 

Metacognición, para aplicarlos flexible y pertinentemente con las 

exigencias de la disciplina y los estilos de Aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 

3.5.2.1. Identificar los diferentes Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza y estrategias metacognitivas. 

3.5.2.2. Aprender a aplicar los conocimientos sobre los Estilos de 

Aprendizaje y Metacognición en su docencia. 

3.5.2.3. Desarrollar actitudes profesionales exigidas por el 

enfoque de una docencia centrada en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

3.6. Procedimiento 

 

3.6.1. Método 

 

Basándose en la investigación con los estudiantes 

universitarios y en la necesidad de trabajar con los profesores sobre 

la toma de consciencia de sus Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, 

junto a la descripción de los objetivos generales y específicos, en 

este apartado se explicitará las tareas que se llevará a cabo para 

conseguir las metas propuestas. 

La experiencia subraya que 10 sesiones son suficientes para el 

trabajo, sin duda inicial, con los profesores universitarios, totalizando 
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un periodo de 2 horas y 10 minutos en cada encuentro, que serán 

divididos así: 

 

 La primera parte, denominada “disparador” (punto de partida), 

tiene el objetivo de presentar la información por parte del experto 

en Estilos de Aprendizaje, Estilos de Enseñanza y Metacognición 

e iniciar el proceso de asimilación por los docentes del tema en 

cuestión. Este momento puede acontecer de diferentes formas, a 

través de una exposición oral del coordinador, una vivencia, un 

juego, una película, un cuestionario, etc. En este trabajo, el 

tiempo disponible para el disparador es aproximadamente de 30 

minutos. 

 En la segunda parte, en un periodo de una hora y 30 minutos, 

deberá ser realizado el trabajo en grupo con la actitud operativa, 

buscando la finalidad del logro de los objetivos de cada sesión, a 

través de una elaboración temática y dinámica.  

Al inicio del grupo será dada por el coordinador, una “consigna” 

para la orientación del trabajo del grupo, específica al tema del día. 

Los profesores serán invitados a participar de este trabajo, una 

vez que los objetivos que son perseguidos presentan carácter 

personal y exigen que los participantes tengan ganas de auto 

conocerse y de reconstruir, en grupo, sus conceptos sobre el 

aprender y el enseñar su disciplina, en relación con sus Estilos de 

Aprendizaje y Metacognición. Cada grupo estará formado por un 

número máximo de 15 profesores. 
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A continuación, será presentado el diseño de cada sesión. 

 

 

1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán conocer 

sus Estilos de Aprendizaje. 

2. Contenido: Investigaciones sobre Estilos de Aprendizaje. Su 

evaluación: el cuestionario. 

3. Actividades: 

3.1. Presentación del proyecto a los profesores y del 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje. 

Duración: 15 minutos. 

3.2. Aplicación del cuestionario y realización con los 

profesores de la catalogación de los Estilos de 

Aprendizaje de cada uno. 

Duración: 25 minutos. 

3.3. Exposición de las características básicas de cada uno de 

los Estilos de Aprendizaje. 

Duración: 10 minutos. 

3.4. Grupo 

Consigna: “Durante 1 hora y 10 minutos pondrán en 

común los resultados obtenidos en el cuestionario de 

Estilos de Aprendizaje y diferenciar las características de 

cada uno de los estilos”. 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

Observación: Solamente en esta sesión, el Grupo 

Operativo será realizado en1 hora y 10 minutos, por 

tratarse de la primera sesión. 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

Primera Sesión 
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¿Cómo podrías aplicar a tus estudiantes este cuestionario 

para saber sus Estilos de Aprendizaje? 

5. Recursos: 

 Materiales: Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje y 

transparencias sobre las características de cada Estilo de 

Aprendizaje, sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

 

 

1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán tomar 

conocimiento de su propio conocimiento. 

2. Contenido: Investigaciones sobre Metacognición. Su 

evaluación: el cuestionario. 

3. Actividades: 

3.1. Exposición oral sobre Metacognición 

Duración: 15 minutos 

3.2. Aplicación del Cuestionario de Metacognición 

Duración: 15 minutos 

3.3. Grupos 

Consigna: “Durante 1 hora y 30 minutos discutirán en 

grupo las preferencias personales y los procesos menos 

utilizados por cada uno en la hora de aprender”. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

  

Segunda Sesión 
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4. Evaluación: 

En una hoja distribuida por la coordinadora, el docente deberá 

contestar, retomando sus respuestas al cuestionario, a dos 

situaciones: a) las preferencias marcadas que caracterizan su 

perfil de aprendizaje; b) los procesos menos conocidos cuya 

práctica le parece interesante. 

5. Recursos: 

 Materiales: Cuestionarios de Metacognición, sala y sillas 

puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

 

 

 

1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán tomar 

consciencia del conocimiento que poseen sobre su 

conocimiento, a través de situaciones de aprendizaje. 

2. Contenido: Experiencias personal o profesional de 

aprendizaje: sus sentimientos, sus estrategias y estilos 

utilizados y los cambios necesarios. 

3. Actividades: 

3.1. Individualmente, recordar tres situaciones personales o 

profesionales, relativamente recientes, en las que haya 

intentado aprender y haya pasado del estadio “no sé” al 

estadio “ahora, sé”. Estas situaciones pueden ser tan 

diversas como conducir un coche, saber distinguir 

diferentes tipos de vino, utilizar un nuevo programa de 

software... 

Tercera Sesión 
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3.2. Anotar en tres hojas de papel, una para cada situación, 

las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál era su estado de ánimo al principio de cada 

situación? (lo que sentía, lo que se decía a usted 

mismo). 

 ¿Cuáles fueron las etapas por las que pasó? 

(detallar al máximo los medios que empleó y por 

qué los empleó, cuánto tiempo tardó en realizarlo, 

cuáles son los Estilos de Aprendizaje que más 

utilizó, cuál fue el resultado, el que le hizo pensar 

que ya había aprendido...). 

 Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿cómo lo haría? 

Duración: 30 minutos 

3.3. Grupo 

Consigna: “Partiendo de las situaciones de aprendizaje 

vividas por cada uno, comentar en el grupo las 

dificultades y facilidades encontradas”. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4- Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cómo podrías favorecer tus estudiantes a tomar consciencia 

de cómo aprenden en tu asignatura? 

5. Recursos: 

 Materiales: hojas de papel, bolígrafos, sala y sillas puestas 

en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán conocer 

las propuestas dela UNESCO sobre aprendizaje para que 

reflexionen sobre su proceso personal de aprender. 

2. Contenido: Los Pilares de la Educación. 

3. Actividades: 

3.1. Exposición oral sobre los Pilares de la Educación de 

Delors, J. (1996),ampliados por García, E.  

Duración: 30 minutos 

3.2. Grupo 

Consigna: “Durante la próxima hora y media pondrán 

en común las relaciones que pueden ser realizadas 

entre los Pilares de la Educación y tu práctica docente”. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿El que haces en tu programa de aprendizaje que posibilita 

los diferentes saberes y, el que podrías hacer para mejorar tu 

asignatura a partir de estos saberes? 

5. Recursos: 

 Materiales: transparencias conteniendo los Pilares de la 

Educación, sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

 

  

Cuarta Sesión 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán hacer 

notar la diferencia entre información y formación, aplicando 

estas diferencias a un análisis de la práctica docente. 

2. Contenido: Experiencias personales con información. 

3) Actividades: 

3.1. Cada profesor selecciona una “información” y la analiza 

según los siguientes criterios: 

• Sentido a través de los que le ha llegado la 

información (vista, oído, etc.) 

• Soportes de la información: voz directa del 

interlocutor, papel, televisión, teléfono, pantalla del 

ordenador... 

• Identidad del emisor de la información: periodista, 

profesor, experto, amigo, adversario... 

• Contenido de la información: información diaria, 

acontecimiento político, resultados de un estudio... 

• Grado de elaboración: información tal cual, 

comentada, condensada... 

• Naturaleza de la información: nueva, 

complementaria, en redundancia con lo que ya 

conocía... 

• Carácter espontáneo o no de la información: ¿le 

llega a usted directamente, incluso algunas veces 

se la imponen, o es el resultado de un proceso 

activo por su parte? 

• Carácter educativo de la información: ¿se 

presenta o no como un mensaje explícitamente 

educativo? 

Duración: 15 minutos 

Quinta Sesión 
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3.2. Lectura de los criterios utilizados por cada uno de los 

profesores. 

Duración: 15 minutos 

3.3. Grupo 

Consigna: “Durante una hora y media pondrán en 

común las diferencias entre información y formación, 

mirando el trabajo de clase”. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4- Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿El qué haces en tu programa de aprendizaje que posibilita la 

diferencia entre información y formación? 

5. Recursos: 

 Materiales: hojas individuales conteniendo los criterios que 

serán analizados por los profesores, sala y sillas puestas en 

círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán conocer 

los Siete Saberes necesarios para enseñar, propuestos por 

Morin, para que revisen su docencia. 

2. Contenido: Siete Saberes Necesarios a la Educación del 

Futuro. 

3. Actividades: 

3.1. Exposición oral sobre los Siete Saberes Necesarios a 

la Educación delFuturo de Morin, E. (2000)  

Duración: 30 minutos 

3.2. Grupo 

Consigna: “¿Cómo transformar los Siete Saberes 

apuntados por Morin en práctica pedagógica?” 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿El que haces en tu programa de aprendizaje que posibilita 

los diferentes tipos  de enseñanza y, el que podrías hacer 

para mejorar tu práctica pedagógica a partir de lo que has 

conocido hoy? 

5. Recursos: 

 Materiales: transparencias sobre los “Siete Saberes 

Necesarios a la Educación del Futuro”, sala y sillas 

puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

 

  

Sexta Sesión 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán conocer 

algunos modelos de instrucción metacognitiva que atienden al 

grado de autonomía transferido al estudiante. 

2. Contenido: Instrucción Metacognitiva: Instrucción Explícita, 

Práctica Guiada, Práctica Cooperativa y Práctica 

Independiente. 

3. Actividades: 

3.1. Exposición oral de los modelos de Instrucción 

Metacognitiva propuestos por Mateos (2001): 

instrucción explícita, práctica guiada, práctica 

cooperativa y práctica independiente. 

Duración: 30 minutos 

3.2. Grupo 

Consigna: “¿En qué pueden ayudar los modelos de 

Instrucción Metacognitiva para dar calidad a la práctica 

pedagógica vivida hoy por cada uno?” 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuál o cuáles son los modelos de Instrucción Metacognitiva 

que tú ya utilizasen tus programas de aprendizaje y cuál o 

cuáles te gustaría aplicar en tu docencia? 

5. Recursos: 

 Materiales: transparencias, sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

Séptima Sesión 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores habrán realizado 

un análisis sistemático de su tarea docente. 

2. Contenido: Guía de Autoevaluación para la Mejora de la 

Docencia. 

3. Actividades: 

3.1. Sensibilización y explicación sobre la Guía de 

Autoevaluación para la Mejora de la Docencia de la 

Prof. María Africa de la Cruz Tomé, en el taller sobre 

Autoevaluación e Innovación en la Universidad. 

Duración: 5 minutos 

3.2. Rellenar los tres apartados del cuestionario: 

planificación, actuación y evaluación  

Duración: 25 minutos 

3.3. Grupo 

Consigna: “¿En qué el cuestionario te ayuda a mejorar 

tu modelo personal de enseñanza?” 

4) Evaluación: 

Al terminar la sesión, los profesores concretarán sus 

intenciones personales de mejora de la docencia al rellenar 

las guías de análisis sobre los tres apartados: planificación, 

actuación y evaluación. 

4.1. Planificación. Repasa tus respuestas en la guía de 

análisis y procura identificar: 

a) Tus puntos fuertes en la planificación (aquello 

que haces bien); 

b) Tus puntos débiles en la planificación (aquello 

que quisieras hacer o mejorar); 

c) Otras cosas que te gustaría cambiar con 

respecto a la planificación. 

Octava Sesión 
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4.2. Actuación. Repasa tus respuestas en la guía de 

análisis y procura identificar: 

a) Tus puntos fuertes en la actuación (aquello que 

haces bien); 

b) Tus puntos débiles en la actuación (aquello que 

quisieras hacer o mejorar); 

c) Otras cosas que te gustaría cambiar con 

respecto a la planificación. 

4.3. Evaluación. Repasa tus respuestas en la guía de 

análisis y procura identificar: 

a) Tus puntos fuertes en la evaluación (aquello que 

haces bien); 

b) Tus puntos débiles en la evaluación (aquello que 

quisieras hacer o mejorar); 

c) Otras cosas que te gustaría cambiar con 

respecto a la evaluación. 

5. Recursos: 

 Materiales: Guías de Autoevaluación para la mejora de la 

Docencia, sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 
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1. Objetivo: Al acabar la sesión los profesores podrán listar los 

pasos necesarios para un proyecto pedagógico que 

contemple la Metacognición y los Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza. 

2. Contenido: Proyecto Pedagógico. Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza. Metacognición. 

3. Actividades: 

3.1. Formar equipos de 3 profesores, preferentemente de 

asignaturas semejantes. 

3.2. Elaborar los ítems principales para una metodología de 

enseñanza que coloque el énfasis en la Metacognición 

y en los Estilos de Aprendizaje. 

Duración: 30 minutos 

3.3. Grupo 

Consigna: “¿Cuáles son los aspectos principales que 

deben ser incluidos en un proyecto pedagógico que 

tenga por objetivo la Metacognición y la toma de 

consciencia de los Estilos de Aprendizaje?”. 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿El que tengo que recordar al hacer un proyecto pedagógico 

que contemple la Metacognición, los Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza? 

5. Recursos: 

 Materiales: sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

  

Novena Sesión 
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1. Objetivo: Realizar la evaluación dinámica enfatizando el 

aprendizaje, el grupo de profesores y la coordinación. 

2. Contenido: Evaluación temática y dinámica. 

3. Actividades: 

3.1. Cada profesor deberá contestar a las preguntas: 

• ¿Qué aprendí en estos encuentros? 

• ¿Qué me gustaría cambiar en esta propuesta de 

trabajo? 

• ¿Qué proyectos haría a partir de esta formación? 

• ¿Cómo sentí a mi colega sentado a la derecha 

durante estos encuentros? 

• ¿Cómo percibí la coordinación del grupo? 

Duración: 2 horas 

4. Evaluación: 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cómo podrías aplicar a tus estudiantes este tipo de 

evaluación de tema y dinámica? 

5. Recursos: 

 Materiales: sala y sillas puestas en círculo. 

 Humanos: el conjunto del profesorado y la coordinadora. 

 

  

Décima Sesión 
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3.7. Recursos 

Para la consecución de los objetivos propuestos por el programa, 

necesitamos disponer de los siguientes recursos: 

3.7.1. Recursos Materiales: 

- Sala para trabajar con los profesores. 

- Bibliografía necesaria. 

- Cuestionarios para aplicación con los profesores. 

- Material específico para llevar a cabo cada actividad concreta del 

aprendizaje: lápiz, pizarra, transparencias y retroproyector, sillas. 

3.7.2. Recursos Humanos: 

- Coordinadora de las actividades. 

- Todo el conjunto de profesores del curso propuesto. 

3.8. Evaluación 

Conocedora de que un cambio en la postura profesional no es nada 

sencillo y de que tampoco es posible en un conjunto de 10 sesiones, la 

evaluación de este programa de formación con profesores universitarios 

será realizada de dos formas: 

a) Evaluación del proceso: 

- Participación en las actividades; 

- Elaboración de un portafolio conteniendo los siguientes 

componentes: 

1. Breve biografía; 

2. Descripción de responsabilidades docentes; 

3. Declaración de filosofía sobre la enseñanza: 

• ¿Qué te gusta de lo que enseñas? 

• ¿Cuál es tu meta prioritaria de aprendizaje para tus 

estudiantes? 
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• ¿Cómo crees que los estudiantes aprenden mejor? 

• ¿Cómo motivas a los estudiantes? 

• ¿Qué actividades tienen lugar en la clase? 

• ¿Por qué has elegido estas actividades? 

• ¿Qué tipo de tareas estableces para evaluar su 

aprendizaje? 

• ¿Cómo devuelves información a tus estudiantes sobre 

su aprendizaje? 

• ¿Qué has aprendido de la enseñanza y qué tipo de 

cambios has experimentado? 

4. El desarrollo personal realizado durante la formación; 

5. Planes de Futuro. 

b) Evaluación de los resultados: 

- Evaluación dinámica y temática; 

- Autoevaluación del profesor. 

Si el programa no consigue el éxito esperado, de alguna manera 

debe detectarse si la causa se encuentra en el propio programa o en 

causas ajenas a éste, en cuyo caso, será conveniente su detección y 

control. Si la causa está dentro del programa deberá ser modificado 

en mayor o menor medida. 

 

PILARES DE LA EDUCACIÓN 

Aprender a conocer 

Es necesario para asimilar la información, retener en la memoria, y operar 

con ella: 

 Procedimientos o estrategias para cosechar los mejores resultados. 

 Ejercicios de lo que se conoce; 

 Se requiere motivación, esfuerzo, compromiso; 

 Es un requisito para cumplir con las exigencias prácticas de la sociedad 

del conocimiento; 
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 Es una condición para desarrollar plenamente como persona; 

 El ejercicio de todas las capacidades de la mente: los procesos de 

atención, la percepción, la memoria, el razonamiento, el pensamiento 

crítico, la creatividad, la resolución de problemas, el lenguaje, la 

motivación, la afectividad. 

Aprender a hacer 

 Requiere un aprendizaje continuo para hacer una adaptación constante 

de cambios, un desarrollo de todas las facultades de la mente; 

 En la nueva economía, el trabajo tiene que ver con el conocimiento, 

comunicación, el asesoramiento, la planificación, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, etc.; 

 A lo largo de la cualificación profesional y técnica, si así lo solicita las 

otras habilidades tales como la capacidad de iniciativa, el personal del 

proyecto y compromiso, las relaciones interpersonales y la actitud hacia 

el trabajo en grupo, 

 voluntad de asumir riesgos, afrontar y resolver conflictos, planificar, 

tomar decisiones y evaluar procesos y resultados, introducir 

innovaciones y mejoras . 

Aprender a vivir juntos 

 Comenzará el auto-conocimiento, el descubrimiento de otro y 

participación en proyectos públicos ; 

 La educación tiene una doble misión: mostrar la complejidad y la 

diversidad de la especie humana, pero también las similitudes e 

interdependencia de todos los seres humanos; 

 Es urgente aprender a vivir en diferentes espacios y simultánea que 

transcurre nuestra vida: familia, escuela, lugar de trabajo, sociocultural ; 

 Aprender a vivir juntos no es un conocimiento puramente declarativa, 

sino también, y principalmente de procedimiento, es decir, se adquiere 

la práctica y requiere de tiempo y de los medios adecuados; 
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 Requiere afrontamiento a las tensiones a través del diálogo yel 

intercambio de argumentos. 

Aprender a ser 

 Proporcionar habilidades y competencias que permitan a cada persona 

entender el mundo y convertirlo a comportarse solidaria y 

responsablemente; 

 La función esencial de la educación es proporcionar a todos los seres  

la libertad humana de pensamiento, sentimiento, imaginación y 

creatividad, que necesitan para dar sentido a sus vidas y lograr el 

bienestar y la felicidad; 

Aprenda a  querer y sentir 

 Para el desarrollo personal será necesario, esfuerzo y compromiso. 

 La autoestima, la autoeficacia, los experimentos de control en el medio, 

optimismo, iniciativa solidaria para una vida más feliz. 

 El desear, querer, amar lo que haces es una condición obligatoria para 

lograr buenos resultados. 

 El conocimiento y dominio de las motivaciones y sentimientos permite 

más el autocontrol y el dominio en el rostro de las situaciones difíciles, 

lo que permite las respuestas de adaptación y resolución de problemas. 

Aprender acerca de conocer, querer y sentir 

 No es suficiente que las personas sólo tienen conocimiento sobre el 

mundo natural y sociocultural, es necesario que reciban los 

conocimientos sobre sí mismos; 

 Mente única y múltiple. Hay dos tipos de teorías de la mente: 1 

considera mente como una estructura, sistema o mecanismo, y en 

general cruzar cualquier aprendizaje; 2 considera la mente como un 

conjunto de módulos especializados, sistemas funcionales, memorias 

diversas inteligencias múltiples ; 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de 

Educación Primaria  son el equilibrado en la escala activa reflexiva, 

sensorial intuitiva y secuencial global. Sin embargo en la escala 

visual verbal existe predominancia moderada visual. Lo que nos 

indica que excepto la escala visual verbal, no existe predominancia 

por un estilo específico de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Los resultados académicos de fin de carrera en la especialidad de 

Educación Primaria indican  promedio de calificaciones de 13 en las 

áreas generales de comunicación y lógico matemático, mientras que 

las áreas de conocimiento pedagógicos generales y conocimientos 

de educación primaria un promedio de 09 y 07 respectivamente, lo 

cual muestra una deficiencia en el aprendizaje de estos cursos. 

 

TERCERA: Existe una débil relación estadística entre los estilos de aprendizaje y 

los resultados académicos de fin de carrera en los estudiantes de la 

especialidad de Educación Primaria, ello debido a que no existe un 

estilo de aprendizaje predominante, excepto la predominancia del 

estilo sensorial intuitivo que se relaciona significativamente con el 

promedio de  notas de fin de curso.  

 

CUARTA: El plan propuesto pretende sensibilizar a los profesores en la 

importancia de la toma de consciencia de sus propios Estilos de 

Aprendizaje y Metacognición, para aplicarlos flexible y 

pertinentemente con las exigencias de la disciplina y los estilos de 

Aprendizaje de los estudiantes, debido a que no tienen un estilo de 

aprendizaje predominante. 

 
 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Se hace necesario que los estudiantes de la especialidad de Educación 

Primaria conozcan y sean conscientes del estilo de aprendizaje que más 

favorece su proceso de aprendizaje y de los beneficios que tiene el uso 

autónomo de los diferentes modos de acceder al conocimiento, teniendo en 

cuenta las circunstancias, los tiempos y contextos de aprendizaje que tengan 

que enfrentar. 

 

2. Que los estudiantes  de Educación Primaría valoren la importancia de 

desarrollar e implementar nuevas y mejores estrategias de aprendizaje que les 

permitan afrontar de manera más eficaz su proceso de aprendizaje y mejorar 

así no solo su desempeño académico sino que alcancen una transferencia a 

su quehacer profesional, a través de estrategias que estimulen el uso de 

destrezas y habilidades mentales con un mayor nivel de exigencia 

 

3. Se recomienda que los docentes adecuen su sistema de evaluación acorde a 

los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes, es decir, que diseñen 

e implementen una variedad de estrategias e instrumentos de evaluación que 

tengan en cuenta las diferencias individuales de sus estudiantes y que les 

garantice mayores posibilidades para alcanzar un mejor desempeño 

académico. 

 

4. Se propone  la realización de investigaciones que estén direccionadas a 

verificar la existencia de correlación entre los estilos y estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes con el resultado académico, que representa 

una variable bastante interesante para trabajar con ella, ya que es en ella 

donde se ve reflejada de alguna manera el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE FIN DE CARRERA EN 

LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA  EN  LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN,  AREQUIPA 2012. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES  E 

INDICADORES 

TIPO Y 

DISEÑO 
MUESTRA 

INSTRUMENTO

S 
Problema 
general 

¿Cuál es la 
relación entre los 
Estilos de 
Aprendizaje y los 
resultados 
académicos de 
fin de carrera en 
la especialidad 
de Educación 
Primaria  en  la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín,  
Arequipa 2012? 
 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre los Estilos de 
Aprendizaje y los 
resultados académicos 
de fin de carrera en la 
especialidad de 
Educación Primaria  
en  la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín,  
Arequipa 2012 

Hipótesis general 
Existe relación 
estadística entre 
los estilos de 
aprendizaje 
predominante  y 
los resultados 
académicos de fin 
de carrera en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Educación 
Primaria  en  la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín. 

 

VARIABLE X 
Estilos de aprendizaje 
Indicadores: 

 Escala activo-
reflexivo 

 Escala sensorial-
intuitivo 

 Escala visual-
verbal 

 Escala secuencial-
global 

Tipo 
El tipo de 
investigación 
es descriptivo 
correlacional, 
corresponde 
al 
diseñoexpost 
facto, enfoque 
cuantitativo, 
paradigma 
positivista, 
bivariado, 
retrospectivo 
de campo. 
 
Diseño 
No 
experimental, 
correlacional: 
 
Ox 
         n1          r 

Oy 

Población 
 

La población 
estuvo 
conformada por 
estudiantes de la 
especialidad de 
Educación 
Primaria de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
Muestra 
La muestra es 
no probabilística 
intencional, 
debido a que se 
trabajó sólo con 
los estudiantes 
del 5° año de la 

Inventario de estilos 
de aprendizaje 
(Carol Carter – 
Sarah 
LymanKravits) 

Objetivos especifico 

Identificar los estilos 
de aprendizaje 
predominantes en los 
estudiantes del quinto 
años de Educación 
Primaria  en  la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 

VARIABLE Y 

Resultados 
Académicos de fin de 
carrera 
Indicadores: 

 Habilidades Lógico 
matemáticas 

 Conocimientos 
Pedagógicos 
Generales 

Registro de 
calificación de 
prueba final de 
carrera 

 



 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES  E 

INDICADORES 

TIPO Y 

DISEÑO 
MUESTRA 

INSTRUMENTO

S 
de San Agustín. 

Analizar los resultados 
académicos de fin de 
carrera en la 
especialidad de 
Educación Primaria  
en  la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín. 

Establecer la relación 
existente entre los 
estilos de aprendizaje 
y los resultados de la 
prueba de fin de 
carrera de Educación 
Primaria  en  la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín. 
 
Proponer alternativas 
de solución al 
problema para los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Educación Primaria. 

 

 Conocimientos de 
Educación 
Primaria 

 Competencias 
Básicas en Tic 

 

 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación - 
UNSA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

 

  

 



 

 

Por favor señor(ita) estudiante: resuelva el presente test con la mayor sinceridad 

posible, los resultados permitirán mejorar el desempeño docente en el aula:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


