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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños como adultos, personas 

de un país u otro, de una cultura u otra. Preferimos un ambiente, unos métodos, un 

grado de estructura, tenemos diferentes Estilos de Aprender. Muchas 

investigaciones han comprobado la diversidad y relatividad del aprendizaje. 

Encontramos sujetos que organizan sus pensamientos de forma lineal, secuencial, 

mientras que otros prefieren un enfoque holístico. Estos puntos de vista pueden 

condicionar el uso del tiempo, la organización física de los ambientes, la 

planificación diaria, la visión del cambio y la perspectiva de futuro. 

El presente trabajo es una investigación no-experimental realizada a los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Faustino B Franco del 

Distrito de Samuel Pastor de la Provincia de Camaná de Departamento de 

Arequipa.  

La investigación, tienen por interés comprender la interacción entre los Estilos de 

Aprendizaje que predominan los docentes y su influencia en el desempeño 

académico de aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos 

establecidos en la planificación anual y analizar si existe relación entre el 

rendimiento de los alumnos y sus Estilos de Aprendizaje.  

Por ello, el  presente se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Marco Teórico, Capítulo II: Marco Operativo,  

Capítulo III: Propuesta, finalmente con sus respectivas conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 
1. Q 

1.1. EL APRENDIZAJE 

Teóricamente para Kolb “Algunas capacidades de aprender que se destacan 

por encima de otras como resultado del aparato hereditario de las experiencias 

vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual” (Kolb, D., 1984) 

 

Según (RALE, 2016) define aprendizaje como la “acción o efecto de aprender algún 

arte, oficio u otra cosa. Por otro lado, define aprender como Adquirir el conocimiento 

de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia.” 

 

1.2. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Existen diversas teorías acerca de la  concepción  de  estilos  de  

aprendizaje tampoco  es  común  para  todos  los  autores  y  es  definida  de  forma  

muy  variada  en  las  distintas  investigaciones.  “La  mayoría  coincide  en             
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que  se  trata de cómo la mente procesa la información o cómo es influida por las 

percepciones   de   cada   individuo.”  (Coop, 1978)  

 

(Curry, 1983) afirma  que  “uno  de  los  obstáculos  más  importantes  para  el  

progreso  y  aplicación  de  las  teorías  de  los  estilos  de  aprendizaje  en  la  

práctica  educativa  es  la  confusión  de  definiciones  y  el  amplio  panorama  de  

comportamientos  que  pretenden  predecir  los  modelos  de  estilos de 

aprendizaje.” Como  muestra  de  la  multitud  de  definiciones,  tantas  casi  como  

autores dedicados al tema, presentaremos a continuación algunas de las más 

significativas.  

 

Para (Dunn & Dunn, 1979) “Estilo de aprendizaje es la manera por la que 18 

elementos diferentes –posteriormente aumentaron a 21- que proceden  de  cuatro  

estímulos  básicos,  afectan  a  la  habilidad  de  una  persona para absorber y 

retener.” 

 

(Hunt, 1979) describe  estilo  de  aprendizaje  como  las  “condiciones  educativas  

bajo  las  que  un  discente  está  en  la  mejor  situación  para  aprender, o qué 

estructura necesita el discente para aprender mejor.” 

 

Para (Schmeck, 1982) “Un  estilo  de  aprendizaje  es  simplemente  el  estilo  

cognitivo  que  un  individuo  manifiesta  cuando  se  confronta  con  una  tarea  de  

aprendizaje.”   
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(Gregorc, 1979) por el contrario, afirma que “el estilo de aprendizaje consiste  en  

comportamientos  distintivos  que  sirven  como  indicadores  de  cómo una persona  

aprende y se adapta a su ambiente.” 

 

(Butler, 1982) Indica que “los estilos de aprendizaje son una manera distintiva y 

característica por la que un discente se acerca a un proyecto o un episodio de 

aprendizaje, independientemente de si incluye una decisión explícita o implícita por 

parte del discente.” 

 

(Smith, 1988) Explica que “los estilos de  aprendizaje  son  los  modos  

característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se comporta 

en las distintas situaciones de aprendizaje.” 

 

Así, (Sternberg, 1990) afirma  que  “el  estilo  representa  el  lazo  de  unión  entre  

los  constructos  de  inteligencia  y  personalidad  de  manera  que  la  personalidad  

del  sujeto  se  manifiesta  en  la  acción  inteligente.  El  estilo  intelectual  o  de  

aprendizaje  es  un  modo  de  autogobierno  mental  centrado  más en los usos que 

en los niveles de inteligencia.” 

 

De modo que, muchos autores encuentran similitud en que el aprender es el acto 

del consciente por conocer y que este estimulo sea logrado. En estudiantes, es 

importante el impulso del aprender ya que los resultados serán satisfactorios si son 

constantes en el ámbito académico.  
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El aprender algo se dará por propio interés del individuo, y este se valdrá 

mediante métodos o estrategias las cuales servirán para que este interés sea 

logrado.  

 

En el caso de los estudiantes no podemos medirlos con la misma capacidad ya que 

no todos tienen el mismo nivel de comprensión. En consecuencia, el aprender será 

el resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural 

previo y la edad, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al 

otro le resultan mucho más fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí 

podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Como   podemos   observar, existen   numerosas   definiciones   del   

término y,  en  consecuencia,  existen  también  muchos  modelos  que  explican 

y clasifican los estilos.  

 

(Kolb D. , 1981) Afirma que existen cuatro modelos y los define como sigue: 

 Acomodador: sus preferencias de aprendizaje son la experimentación 

activa y la experiencia correcta. Se adaptan bien a las circunstancias 

inmediatas, aprenden sobre todo haciendo cosas, aceptando riesgos, 

tienden a actuar por lo que sienten más que por el análisis lógico. 

 Divergente: son creativos, generadores de alternativas y reconocen 

los problemas. Destacan por su habilidad para contemplar las 

situaciones desde diferentes puntos de vista y organizar muchas 
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relaciones en un todo significativo. Aprenden de la experiencia 

concreta y observación reflexiva. 

 Convergente: lo que prima en este estilo es la conceptualización 

abstracta y la experimentación activa. La aplicación práctica de las 

ideas es su punto fuerte, emplean el razonamiento hipotético 

deductivo. Definen bien los problemas y la toma de decisiones. 

 Asimilador: su aprendizaje se basa en la observación reflexiva y en la 

conceptualización abstracta. Razonan de manera inductiva y 

destacan por su habilidad para crear modelos abstractos y teóricos. 

Les interesa poco el valor práctico de las cosas. 

 

(Schmeck, R., 1988) Afirma que para medir los estilos de aprendizaje son 

fundamentales cuatro factores o escalas: 

 El procesamiento profundo: requiere reflexión, es abstracto, lógico y 

teórico: Esteban, Ruiz y Cerezo (1996) lo denominan estilo 

academicista. 

 El procesamiento elabora TiVo: También exige reflexión, sin embargo, 

es experimental y auto expresivo. 

 La retención de datos: está orientada hacia la retención de unidades 

de información necesarias para realizar con éxito pruebas de elección 

múltiple. 

 El método de estudio: está compuesto por aquellas destrezas que se 

aplican cuando se estudia un tema, por ejemplo, el uso del subrayado, 

la recopilación de notas, la ordenación de apuntes, etc. 
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(Entwistle, N., 1988) Define los dos tipos de estilos como: 

 Holístico: supone una preferencia por abordar la tarea desde la 

perspectiva más amplia posible y utilizar la imagen visual y la 

experiencia personal para elaborar la comprensión. Es equivalente al 

estilo cognitivo descrito como divergente, impulsivo y global. 

 Secuencial: el aprendizaje lo realiza paso a paso. Interpreta prudente 

y críticamente los datos, su principal instrumento de comprensión es 

la lógica y no la intuición. Es equivalente al estilo cognitivo 

convergente, reflexivo y articulado. 

 

(Honey, P. y Mumford, A., 1986) Distinguen cuatro clases de aprendices en 

función de sus estilos: 

 Activos: se implican plenamente y sin prejuicios en todas las nuevas 

experiencias. Se involucran en los asuntos de los demás y centran a 

su alrededor todas la actividades. 

 Reflexivos: consideran todas las alternativas antes de realizar un 

movimiento, reúnen datos analizándolos con detenimiento. Observan 

a los demás y crean a su alrededor un clima ligeramente distante y 

condescendiente. 

 Teóricos: adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 Pragmáticos: su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y 

proyectos que les atraen, y no dudan en ponerlos en práctica. 
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(Marton, F., Hounsell, D. y Entwistle, N., 1984) Señalan la existencia de tres 

grandes estilos de aprendizaje o formas de abordar una tarea de aprendizaje: 

  Profundo: se caracteriza por la intención de comprender, la 

interacción con el contenido, la relación de las nuevas ideas con el 

conocimiento anterior, la relación de los conceptos con la experiencia 

cotidiana y el examen de la lógica del argumento. 

  Superficial: se caracteriza por la intención de cumplir los requisitos de 

la tarea, la memorización de la información necesaria para pruebas o 

exámenes, el enfrentamiento de la tarea como una imposición 

externa, la ausencia de reflexión sobre propósitos o estrategias y el 

acento de elementos sueltos sin integración. 

  Estratégico: podemos destacar la intención de sacar las notas más 

altas, el uso de tests previos para predecir preguntas, la 

 

De lo anterior, existen variedades formas de interpretar los estilos de aprendizaje 

lo que señala que se puede aplicar cual fuera el interés del estudiante como 

aplicación para su desarrollo académico. 

 

1.2.2. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Una vez evaluados y diagnosticados los estilos de aprendizaje mediante 

los instrumentos pertinentes, ¿qué hacer?, ¿para qué puede utilizarse esta 

información? 
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Es evidente que el conocimiento del estilo de aprendizaje de un alumno tiene 

como consecuencia una serie de implicaciones pedagógicas. 

Siguiendo a (Alonso, C. , 1990), expondremos las dos implicaciones que más 

nos interesan: estilos de enseñar y estilos de aprender, así como la relación entre 

estilos de aprendizaje y rendimiento escolar. 

Tras haber definido los estilos de aprender vamos a proceder a definir lo que 

entendemos por estilos educativos y estilos de enseñar. 

 

1.2.2.1. Estilos de aprender, estilos educativos y estilos de enseñar 

Los estilos educativos, según (Leichter, H., 1973) indican cómo los individuos 

inician, investigan, absorben, sintetizan y evalúan las diferentes influencias 

educativas en su ambiente, cómo integran sus experiencias, cuál es su rapidez 

de aprendizaje, etc. 

 

Como podemos comprobar, el concepto de Leichter, la educación es más amplio 

y no se dirige exclusivamente al aprendizaje sino también a la manera en que un 

individuo se compromete, se orienta o combina varias experiencias educativas. 

Los estilos educativos se aprenden en la interacción con los demás y además se 

confirman, modifican o adaptan. 

 

A pesar de que el concepto de estilos educativos es más amplio que el de estilos 

de aprendizaje, el análisis de la literatura revisada nos muestra que la mayoría 

de los estudios en torno a este tema se centran en los estilos de aprendizaje. 
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En opinión de (Alonso, C., Gallego, D. y Honey, P. , 1997) no se trata de 

acomodarse a las preferencias de estilo de todos los alumnos en todas las 

ocasiones, sino que el docente debe esforzarse en comprender las diferencias 

de estilo de sus alumnos y adaptar (ajustar) su estilo de enseñar en aquellas 

áreas y en aquellas ocasiones que sea adecuado para los objetivos que se 

pretenden. 

 

En esta línea, y para poner fin a este apartado, (Doyle, W. y Rutherford, B. , 

1984) señalan cuatro aspectos importantes en relación con la acción docente: 

 

1. El docente debe concretar qué dimensiones de estilo de aprender considera 

importantes, teniendo en cuenta el nivel de edad de los alumnos, su madurez, el 

tema que está estudiando, etc. 

2. Debe elegir un instrumento y método de medida apropiado para las 

características de sus alumnos. 

3. Necesita considerar cómo acomodarse a la más que probable diversidad y 

pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico. 

4. Se encontrará, muy probablemente, con una serie de dificultades 

contextuales, como las características del aula, número de alumnos, estructura 

y cultura del Centro Educativo, etc. 

Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

El rendimiento académico es una variable muy condicionada a múltiples factores 

tales como la inteligencia, el nivel socio-cultural, aspectos emotivos, aspectos 

técnico-didácticos, etc. Sin embargo, en este apartado nos                      
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centraremos únicamente en la relación existente entre el rendimiento académico 

y los estilos de aprendizaje. 

 

1.2.3. EL APRENDIZAJE Y LA PSICOLOGÍA 

Los psicólogos se refieren al aprendizaje, como procesos en virtud de los cuales 

cambios que se producen en el entorno. El aprendizaje es el mayor proceso de 

adaptación humana.  

 

El estudio del aprendizaje es algo muy reciente, sus orígenes se remontan al 

siglo XIX cuando los científicos se interesaron en conocer las similitudes de la 

conducta de los animales y del humano, utilizaban la analítica para comparar 

entre ambas, identificando los mecanismos de aprendizaje de diversas especies. 

Con el inicio del conductismo el aprendizaje llego a ser el proceso central 

estudiado por la psicología, el cual en nuestros tiempos sigue estando vigente 

en cuanto a nuevas investigaciones. 

 

Para los psicólogos conductistas el aprendizaje es un cambio de conducta 

observable causado principalmente por eventos del ambiente. Además de la 

conductista existe otra gran corriente de pensamiento pedagógico que estudia el 

aprendizaje: la corriente cognitiva en la que podemos incluir a autores 

significativos como Montessori, Piaget y Ausubel entre otros. Para los psicólogos 

cognitivos, el aprendizaje es un cambio en los procesos mentales y en el 

conocimiento siendo el resultado de procesos que incluyen la percepción de los 

estímulos, la recuperación del conocimiento apropiado, la anticipación de 

eventos y la conducta. 
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Así mismo, Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la 

forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. 

 

 

 

 

Gráfico 1: Cuadrantes Estilos de Aprendizaje 

 

 

 (Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71) 

 

El modelo de Kolb crea un panorama que ha servido como punto de partida para 

el desarrollo algunos otros modelos. Entre ellos se pueden mencionar los 

modelos 4MAT de Bernice McCarthy (1987) y Honey-Mumford (1986).  
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De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden 

los cuatro estilos de aprendizaje. A continuación, se describen los cuatro tipos 

dominantes de estilos de aprendizaje: 
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Tabla 1: Características de alumnos según tipo de aprendizaje 

 

Características 
del alumno 

convergente 

Características 
del alumno 
divergente 

Características 
del alumno 
asimilador 

Características 
del alumno 

acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen 
discriminador 

Valora la 
comprensión 

Pensador 
abstracto 

Busca objetivos 

Orientado a la 
tarea 

Orientado a las 
personas 

Orientado a la 
reflexión 

Orientado a la 
acción 

Disfruta aspectos 
técnicos 

Espontáneo Disfruta la teoría 
Dependiente de 
los demás 

Gusta de la 
experimentación 

Disfruta el 
descubrimiento 

Disfruta hacer 
teoría 

Poca habilidad 
analítica 

Es poco 
empático 

Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco imaginativo Muy imaginativo 
Disfruta el 
diseño 

Asistemático 

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

Fuente: (Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71) 
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1.2.4. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 

Gardner define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. 

Define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de 

producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la 

inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, 

la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal). 

 

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto 

grado. Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma 

manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la 

manera de aprender del mismo individuo puede variar de una inteligencia a otra, 

de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística 

en la inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando trabaja con la 

inteligencia musical. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Tabla 2: Tipos de Inteligencias según grado 

 

 

 
 
 
 
 

  

  

 DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

AREA LINGÜÍSTICO- 

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de  historias, 

memorización de 

fechas,  piensa en 

palabras 

Leer, escribir, 

contar cuentos, 

hablar, memorizar, 

hacer puzles 

Leyendo, escuchando 

y viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

Matemáticas 

razonamiento, lógica, 

resolución de con 

problemas, pautas.   

Resolver 

problemas, 

cuestionar,  

trabajar con 

números, 

experimentar 

Usando  pautas  y 
relaciones, 
clasificando, 
trabajando con  lo 
abstracto 
 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando, 

laberintos,  puzles, 

imaginando  cosas, 

visualizando 

Diseñar, dibujar, 

construir,    crear, 

soñar despierto, 

mirar dibujos 

Trabajando    con 
dibujos y colores, 
visualizando, usando  
Su ojo mental, 

dibujando 

CORPORAL 

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte

 dramático     

trabajos manuales, 

utilización de 

herramientas  

Moverse,  tocar  y 

hablar, lenguaje 

corporal 

Tocando, moviéndose, 
, procesando 
Información a través de    

sensaciones 

corporales. 

MUSICAL 

Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos     

Cantar, tararear, 

tocar un 

instrumento, 

escuchar música    

Ritmo, melodía, 
cantar, escuchando 

música y melodías 

INTERPERSONAL Entendiendo  a  la 

gente, liderando,  

organizando,  

comunicando,  

resolviendo conflictos, 

vendiendo               

Tener amigos, 

hablar con la 

gente, juntarse con 

gente 

Compartiendo, 

comparando,    

relacionando,  

entrevistando, 

Cooperando 

INTRAPERSONAL Entendiéndose a sí  
mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

debilidades, 

estableciendo objetivos 

Trabajar      solo 

reflexionar, seguir 

sus intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos  a 
su propio ritmo, 
Teniendo espacio, 

reflexionando. 

 

NATURALIST A 

Entendiendo     la 

naturaleza, haciendo 

distinciones. 

identificando la flora y 

la fauna 

Participar  en   la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabaja en el medio 
 natural, explorar los 
vivientes aprender 
acerca de 
plantas  y  temas 
relacionados con la 
naturaleza 
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1.2.5. CLASIFIC ACION DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

1.2.5.1. Sistema de representación visual 

Es traer a la mente mucha  información a la vez, por eso la gente utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. 

 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva 

o kinestésica. 

 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 

visualizar. También la capacidad de planificar. 

 

Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos 

universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales.  

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o 

transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para 

poder tener algo que leer. 

 

1.2.5.2. Sistema de representación auditivo. 

 
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos 

de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que 

vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro                          
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sin perder tiempo, porqué está viendo toda información a la vez. Sin embargo, el 

alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, 

porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una caseta. Por el contrario, 

alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué 

sigue viendo el resto del texto o de la información. 

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con  la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, 

sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de 

la música. 

 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

 

1.2.5.3. Sistema de representación kinestésico. 

 
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 

kinestésico'. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos 

profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan 

físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan 

físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La 

gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de 

hecho si se les pregunta dónde está una letra                                                       
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cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedo saben lo que 

tienen que hacer. 

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más 

tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que 

uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos 

que aparecen en el teclado. 

 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista 

de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en 

bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, 

que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos 

olvide. 

 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud 

no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de 

aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita 

moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse 

y moverse. 
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1.2.6. EL COMPORTAMIENTO SEGUN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

PREFERIDO 

Tabla 3: Representación de comportamientos 

 

 

 

           

 

 

 VISUAL AUDITIVO KINESTESICO 

Conducta Organizado, ordenado, 
observador y tranquilo. 
Preocupado  por      su  
aspecto Voz  aguda, 
barbilla  levantada   
Se le ven las emociones 
en la cara 

Habla  solo,  se distrae 
fácilmente Mueve los labios al 
leer Facilidad      de palabra, 
No  le  preocupa 
especialmente  su aspecto.  
Monopoliza    la conversación. 
le gusta la música Modula el 
tono y  timbre de voz  Expresa     
sus emociones verbalmente 

Responde a las 
muestras físicas de 
cariño  
le  gusta  tocarlo 
todo se   mueve   y 
gesticula mucho  
Sale bien arreglado 
De casa, pero en 
seguida se arruga, 
porque no para.  
Tono de voz más bajo,  
pero habla alto, con la 
barbilla hacia abajo.  
Expresa sus 
emociones con 
movimientos. 

Aprendizaje Aprende   lo que     ve.  
Necesita una visión 
detallada   y saber     a 
dónde va. Le cuesta 
recordar   lo que oye 

Aprende  lo  que oye, a base 
de repetirse   a   sí mismo 
paso a paso todo el proceso. 
Si se olvida de un solo   paso   
se pierde.  No tiene  una 
visión global. 

Aprende con lo que 
toca y lo que hace.  
Necesita  estar 
involucrado 
personalmente en 
alguna actividad. 

Lectura Le gustan las 
descripciones a veces se 
queda con la mirada 
pérdida, imaginándose la 
escena. 

Le  gustan  los diálogos  y  las 
obras de  teatro, evita         las 
descripciones largas, mueve 
los labios y no se fija en las 
ilustraciones 

Le  gustan  las 
historias de acción, se 
mueve al leer No es un 
gran lector. 

 Ortografía No    tiene faltas.   “Ve"  
las  palabras antes    de 
escribirlas. 

Comete    faltas. "Dice" las 
palabras y las escribe según 
el sonido. 

Comete    faltas. 
Escribe       las 
palabras       y 
comprueba si "le dan 
buena espina". 

Memoria Recuerda  lo que ve, por 
ejemplo  las caras,  pero 
no      los nombres. 

Recuerda lo que oye. Por 
ejemplo, los nombres, pero no 
las caras. 

Recuerda lo que hizo, 
o la impresión general 
que eso le causo, pero 
no los detalles. 

  Imaginación Piensa   en imágenes. 
visualiza  de manera 
detallada 

Piensa en sonidos, no 
recuerda tantos detalles 

  Las imágenes son 
pocas  y  poco 
detalladas, siempre en 
movimiento. 

Almacena la 
información 

Rápidamente y en 
cualquier orden. 

De      manera secuencial y 
por bloques   enteros (por  lo  
que  se pierde   si   le 
preguntas por un elemento 
aislado o si le cambias el 
orden   de   las preguntas. 

Mediante      la 
"memoria muscular". 

Durante los periodos 
de inactividad 

Mira    algo fijamente, 
dibuja, lee. 

Canturrea para sí mismo o 
habla con alguien. 

Se mueve 

Comunicación Se impacienta si tiene    
que escuchar mucho  
rato seguido. Utiliza 
palabras como   "ver, 
aspecto..." 

Le gusta escuchar, pero  tiene  
que hablar ya.  Hace  largas y 
repetitivas descripciones. 
Utiliza   palabras como     
"sonar, ruido.” 

Gesticula al hablar. No 
escucha bien. Se 
acerca mucho a su 
interlocutor, se aburre 
en seguida Utiliza   
palabras. Como     
"tomar, impresión… 

Se distrae Cuando  hay movimiento 
o desorden visual,   sin 
embargo  el ruido  no  le 
molesta demasiado 

Cuando hay ruido. Cuando      las 
explicaciones son 
básicamente auditivas 
o visuales y no le 
involucran de alguna 
forma. 
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1.2.7. CLASIFICACIÓN EN DIMENSIONES  DE LOS ESTUDIANTES  

 Sensitivos: 

Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; 

les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 

establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo 

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

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

inmediatas con el mundo real. 

 

 Intuitivos:  

Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

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

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones 

matemáticas; no gustan de cursos que requieren mucha memorización 

o cálculos rutinarios. 

 

 Visuales: 

En la obtención de información prefieren representaciones visuales, 

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

 

 Verbales: 

Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan 

mejor lo que leen o lo que oyen. 
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 Activos:  

Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen 

algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). 

Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros.  

 

 Reflexivos:  

Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y 

trabajando solos. 

 

 Secuenciales:  

Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso 

está siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y 

lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir 

caminos por pequeños pasos lógicos.   

 Globales:  

Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y “de 

pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 

rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener 

dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 

 Inductivo:  

Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 
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 Deductivo:  

Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir 

de los fundamentos o generalizaciones. 

 

1.3.6. MODELO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete 

modos diferentes. Según el análisis de las siete inteligencias todos 

somos capaces de conocer el mundo de a través del lenguaje, del 

análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del 

pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o 

hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una 

comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se diferencian 

es la intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a 

esas mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes 

labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos 

ámbitos. 

 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de la mente” la existencia de 

por lo menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar 

a un individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice 

ciertas tareas aisladas que nunca había hecho antes y que 

probablemente nunca realizaría después. En cambio, sugirió que la 

inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas 

y crear productos en un ambiente que represente un rico contexto y de 

actividad natural. 



33 

 

 

Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se 

convirtió en un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida 

de las personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia 

variedad de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas 

en siete categorías o “inteligencias”: 

 

 Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera 

efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye 

la habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos 

prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje 

para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la 

mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la explicación 

(usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para 

hablar del lenguaje). La inteligencia lógico matemática: la capacidad 

para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. 

Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones 

lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, causa-efecto), 

las funciones y las abstracciones. 

 

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia 

incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, la 

generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 
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 La inteligencia corporal-kinéstica: la capacidad para usar todo el cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un 

atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para 

producir o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, 

mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

velocidad así como las capacidades autos perceptivos, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

 

 La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual-espacial (por ejemplo, un cazador, explorador, guía) y de 

ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un 

decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 

relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de 

visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 

 

 La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un 

aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico 

musical), transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por 

ejemplo una persona que toca un instrumento) las formas musicales. 

Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el 

timbre o el color tonal de una pieza musical. 
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 La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, 

y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a 

las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para 

discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la 

habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la 

práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una 

cierta línea de acción). 

 

 La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad 

para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 

Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los 

propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de 

ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y 

los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, el auto comprensión y 

la autoestima. 

  

1.2.8. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN KINESTÉSICO  

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones 

y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando 

aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. (Kolb, D., 

1984) 

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más 
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tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que 

uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos 

que aparecen en el teclado. El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos 

podemos aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero 

cuando uno aprende a andar en bicicleta, no se olvida nunca.  

 

Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la 

memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los 3 alumnos que utilizan 

preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los 

demás. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 

ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico 

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para 

satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa 

para levantarse y moverse. 

 Gráfico 2: Sistema de representación de David Kolb 
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 El convergente 

Las personas con este estilo de aprendizaje poseen habilidades 

predominantes en las áreas de la abstracción, 

conceptualización y Experimentación Activa. 

Son muy expertos en la aplicación práctica de las ideas.  Tienden a 

desempeñarse mejor en situaciones en las cuales hay una sola mejor 

solución o respuesta a un problema. 

 El divergente 

Las personas divergentes manifiestan habilidades dominantes que se 

observan en las áreas de la experiencia concreta y observación reflexiva, 

esencialmente todo lo opuesto a los convergentes. 

Las personas con este estilo de aprendizaje son buenos para captar todo 

el cuadro y organizar pequeños fragmentos de información en un todo 

coherente y significativo. 

Los divergentes suelen ser emocionales y creativos, disfrutar de una 

lluvia de idea para llegar a nuevos conceptos.  Artistas, músicos, 

asesores y las personas con un fuerte interés en las bellas artes, 

humanidades y artes libres suelen poseer este estilo de aprendizaje. 
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 El asimilador 

Los asimiladores son expertos en áreas de abstracción, 

conceptualización y observación reflexiva, la compresión y creación de 

modelos teóricos puede ser una de sus mayores fortalezas. 

Suelen estar más interesados en las ideas abstractas y no tanto en las 

personas, sin embargo no se preocupan mucho por las aplicaciones 

prácticas de las teorías.   Aquellos que trabajan con las matemáticas y 

las ciencias básicas suelen pertenecer a tipo de estilo de aprendizaje. 

Los asimiladores también disfrutan del trabajo que implica la 

planificación y la investigación. 

 El acomodador 

Las personas con este tipo de aprendizaje suelen tener su fortaleza en 

la experiencia concreta y Experimentación Activa, este estilo es 

básicamente lo contrario al estilo Asimilador. 

Los Acomodadores son “hacedores”; disfrutan de la elaboración de 

experimentos y ejecutar planes en el mundo real, de los cuatro tipos de 

estilos de aprendizaje los acomodadores son los que tiende a asumir los 

más grandes riesgos. 

 Son buenos para pensar con los pies en la tierra y cambiar sus planes 

conforme a la nueva información, para solucionar un problema por lo 

general utiliza un enfoque de ensayo y error. 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO 

2. Q 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

        En nuestro medio el tema sobre creatividad aún no ha sido incorporado 

como concepto evaluativo en  el sistema educativo No hay investigaciones sobre 

el estilo de Aprendizaje y creatividad. Torrance (1962) citado por la quise. (2000) 

enseño a los estudiantes a valorar el pensamiento creativo  induciendo a los 

alumnos a que generen soluciones alternativas a los problemas. 

Durante mucho tiempo se planteó una concepción de la educación, de la 

enseñanza y aprendizaje, con lineamientos uniformes para todos los 

estudiantes, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno. Esto llevó a 

que los docentes, en todo el país, impartieran la enseñanza a todos los 

estudiantes, con contenidos y estrategias muy similares.  
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Actualmente, una serie de investigaciones están difundiendo y resaltando la 

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

uno posee características individuales, particulares, para captar la información, 

procesarla y utilizarla; en otras palabras, cada uno tiene su propio estilo de 

aprender.  

Muchos docentes han podido pasar por la siguiente experiencia: Es probable 

que frente a la  afirmación  “Cada estudiante tiene un estilo peculiar de aprender 

y es necesario tenerlo en cuenta en la enseñanza”.  

 

Diferentes estudios avalan que existen diferencias individuales al enfrentarse 

ante una situación de aprendizaje, que estas diferencias son consistentes en el 

tiempo y que se manifiestan a través de modos distintos de percibir, interaccionar 

y responder ante situaciones de aprendizaje. La consistencia temporal de estas 

diferencias ha facilitado la posibilidad de realizar taxonomías que permiten 

clasificar a las personas según su modo o forma de aprender, es decir, según su 

estilo de aprendizaje.  

 

Actualmente, una serie de investigaciones están difundiendo y resaltando la 

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

uno posee características individuales, particulares, para captar la información, 

procesarla y utilizarla; en otras palabras, cada uno tiene su propio estilo de 

aprender. Por ello existe una diversidad de concepciones teóricas que han 

abordado, explícitamente o implícitamente, los diferentes estilos de aprendizaje. 

Todas ellas tienen su atractivo, y en todo caso cada cual la seleccionará según 

qué aspecto del proceso de aprendizaje le interese. 
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Hay quienes destacan que lo aconsejable y recomendable es que cuando a los 

alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad. Nuestra opinión al respecto es que lo ideal es que los profesores 

enseñen a los alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje ya que de esta 

manera su aprendizaje será duradero y significativo. En conclusión, se puede 

decir que los estudiantes aprenden de forma más efectiva cuando se les enseña 

teniendo en consideración su estilo de aprendizaje predominante. 

 

2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de   la Institución Educativa Faustino b. Franco del Distrito 

Samuel Pastor de la Provincia de Camaná 2016? 

 

 

2.2.1. ENUNCIADOS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cómo es el estilo convergente en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de  la Institución Educativa Faustino b. Franco del  Distrito 

Samuel Pastor de la Provincia de Camaná 2016? 

 



42 

 

 

 ¿Cómo es el estilo divergente en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de  la Institución Educativa Faustino B. Franco del  Distrito 

Samuel Pastor de la Provincia de Camaná 2016? 

 ¿Cómo es estilo asimilador en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del  Distrito 

Samuel Pastor de la Provincia de Camaná 2016? 

 

 ¿Cómo es el estilo acomodador en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del  Distrito 

Samuel Pastor de la Provincia de Camaná? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Cuando se trata de expresar el pensamiento teórico para aplicar los 

fundamentos pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios 

problemas que trascienden en el proceso educativo. En este sentido, aún los 

profesores e investigadores con talento tienen dificultades para comunicar el 

conocimiento a sus estudiantes.  

 

Lo anterior es debido a deficiencias en la estructura de las interfaces entre el 

sujeto que aprende y lo que debe ser aprendido. Puesto que las personas 

aprenden de diferente forma. Estas diferencias dependen de muchos aspectos: 

quiénes somos, dónde estamos, cómo nos visualizamos y qué nos demandan 

las personas. Cada uno de nosotros procesamos la información de acuerdo con 

el estilo de aprendizaje de preferencia. Estas preferencias responden en la    
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forma en que se procesa la información en nuestro cerebro. El aprendizaje nos 

abre a nuevas formas de pensar y de hacer las cosas.  

 

En el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje depende de 

características sociales, físicas y personales del aprendiz, así como del 

contenido y del ritmo para aprender. Un elemento importante para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje,  elevar el nivel de logro de los estudiantes 

es ayudando al aprendiz a reconocer su estilo de aprendizaje.   

 

En ese sentido, el tema de investigación abarca aspectos que tiene mucha 

importancia en la actualidad ya que la teoría y modelos de los estilos de 

aprendizaje confirma la diversidad entre los individuos y propone un camino para 

mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión personal y de las peculiaridades 

diferenciales en el modo de aprender. Por ello, la investigación tiene que ver 

primero con determinar el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes 

del primer grado de. Secundaria de la Institución Educativa Faustino b. Franco 

del  Distrito Samuel Pastor de la Provincia de Camaná. 

 

Segundo, una vez determinado sus estilos de aprendizaje predominantes, 

identificar que ubicación o posición de preferencia le corresponde a cada uno de 

los cuatro estilos de aprendizaje. El estudio de investigación tiene relevancia 

científica o teórica porque radica en la identificación de los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes del primer grado de, Secundaria de la Institución Educativa 

Faustino B. Franco del  Distrito Samuel Pastor de la Provincia de Camaná , y así 

aportar información valiosa a los profesores para que ellos                                



44 

 

 

busquen las herramientas necesarias y utilicen las estrategias de enseñanza 

adecuadas en función de las formas de aprender de cada uno sus alumnos y/o 

estudiantes. De la misma manera es relevante e importante dar a conocer a los 

alumnos del nivel secundario los rasgos esenciales de su forma de aprender 

para que puedan relacionar éstos con las formas de enseñanza que utilizan sus 

profesores; de esta manera brindar un aporte a la calidad de la educación 

peruana. De la misma manera la investigación tiene relevancia social ya que el 

estudio que se realizó es dar a  los estudiantes del primer grado de  Secundaria  

de la Institución Educativa Faustino B. Franco del  Distrito Samuel Pastor de la 

Provincia de Camaná  2016. 

 

Los rasgos esenciales de su forma de aprender, es decir su estilo de aprendizaje, 

para que puedan relacionar éstos con las formas de enseñanza que utilizan sus 

profesores, y de esta manera solucionar en gran medida estos desajustes, para 

que posteriormente los alumnos logren tener un buen rendimiento académico; 

optimizando así la calidad educativa de la red en estudio y porque no decir de 

todo Ventanilla. La pertinencia y justificación del estudio desde la perspectiva 

teórica - práctica, implica tratar un tema vital relacionado a los estilos de 

aprendizaje, ubicándola como elemento esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de gestión del conocimiento a fin de tornarse en competitivas, de 

manera integral.  

 

Los hallazgos permiten reforzar el fundamento teórico conceptual trabajado en 

el estudio, en lo referido a los tipos de estilos de aprendizaje predominantes y su 

nivel de preferencia de cada estilo, expresando los hallazgos la ratificación o 
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nuevos descubrimientos, comprobándose a través de estos su vigencia. En 

relación a la literatura especializada, es posible encontrar la temática, 

específicamente en publicaciones en el campo de la psicología, vinculándolo al 

campo educativo. Finalmente, en relación al contexto educativo, éste se realizó 

con  en los estudiantes del primer grado de Secundaria de  la Institución 

Educativa Faustino B. Franco del  Distrito Samuel Pastor de la Provincia de 

Camaná  2016. 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los estilos de aprendizaje que predomina en los estudiantes del primer 

grado de Secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del Distrito 

de Samuel Pastor  de la Provincia de Camaná  Departamento  de Arequipa  2016. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Identificar el estilo de aprendizaje convergente en los estudiantes del Primer 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del 

Distrito de Samuel Pastor  de la Provincia de Camaná. 

 

 Identificar el estilo de aprendizaje divergente en los estudiantes del Primer 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del 

Distrito de Samuel Pastor  de la Provincia de Camaná. 
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 Identificar estilo de aprendizaje asimilador en los estudiantes del Primer 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del 

Distrito de Samuel Pastor  de la Provincia de Camaná. 

 

 Identificar el estilo de aprendizaje acomodador en los estudiantes del Primer 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Faustino B. Franco del 

Distrito de Samuel Pastor  de la Provincia de Camaná. 

 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación surge como una necesidad de 

implementar métodos de enseñanza que ayuden a elevar los niveles del 

pensamiento divergente en los adolescentes se puede realizar una labor a corto 

plazo que pueda ayudarnos a desarrollar programas a largo plazo en la población 

infantil  el desarrollo de la creatividad apunta a la generación de nuevos 

resultados en toda las actividades que realiza el ser humano. 

 

2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Las limitaciones que se han encontrado en la realización del presente 

trabajo de investigación son las siguientes. 

 

La investigación abarca una población de una Institución Educativa de la 

Provincia de Camaná  que ha sido escogida por su accesibilidad para el tiempo 
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de evaluación de la muestra .Una limitación importante es que es solo con tamos 

con un test en nuestro medio que mide la creatividad,  

 

2.7. SISTEMA DE   HIPÓTESIS 

  

H0: Alguno de los Estilos de Aprendizaje predomina en los 

Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Faustino B. Franco del Distrito de Samuel Pastor de La 

Provincia de Camaná  Departamento de Arequipa es el 

acomodador. 

H1: Ninguno de los. Estilos de aprendizaje predomina en los 

Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Faustino B. Franco del Distrito de Samuel Pastor de La 

Provincia de Camaná  Departamento de Arequipa es el 

acomodador. 

 

2.8.  VARIABLES. 

 

Es una propiedad o características que puede variar diversos valores 

objetivos del estudio. 

        VARIABLE DEPENDIENTE. 

                 Estilos de aprendizaje. 
 
 

 Tipo de Investigación 

 El diseño de investigación no experimenta dentro del nivel   demostrativo 

de nuestro trabajo es  exploratorio 
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 Población y Muestra 

 

La Población de la Investigación está conformada por 86  Estudiantes de 

la sección A, B y C del nivel  de Secundaria de  la Institución Educativa 

Faustino B. Franco del distrito Samuel Pastor de la Provincia de Camaná  

2016. 

 

 Muestra 

 

Nuestra muestra para la presente investigación es de tipo probabilístico 

(muestreo intencional) debido a que se tomaron secciones completas 

tres secciones de primer año de secundaria elegidas por su  

accesibilidad conformado un grupo de 86 alumnos y alumnas.  

 Diseño 

El presente trabajo de investigación es de diseño descriptivo; este tipo 

de diseño, según Hernández, et al (2010, p. 28) se examinan los efectos 

de la variable, quienes describen las relaciones existentes entre sus 

conceptos asumiendo en un determinado momento. 

 

Responde a un diseño cuantitativo no experimental 

 

                                             M            O 

Dónde: 

M = Muestra con quienes se va a realizar el estudio 

O =  información (observaciones) que se recoge de la muestra  
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 MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Para poder llevar a cabo la investigación lograr los objetivos y verifica los 

hipótesis formuladas mediante la medición de las variables establecidas 

se hizo uso de las siguientes instrumentos. 

- Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de David Kolb 

 CUESTIONARIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 

 

Fue construida por  (KOLB 1979) tomado como base conceptual su 

modelo de aprendizaje experiencial. 

Este instrumento evalúa la preferencia por un determinado de estilo de 

aprendizaje comparando los relativos predominios de una particular 

modalidad de aprender 

Tabla 4: Muestra estudiantes de primer grado 

 

ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO 

 

Varones  

 

Mujeres  

 
Total 

SECCION  A 13 14      27 

SECCION  B 12 15      27 

SECCION C 15 14      29 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

46 40     86 
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2.9. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Ficha técnica. 

Nombre: Cuestionario test de David kolb  

Autor: David kolb 

Ámbito de aplicación: Educativo   

Procedencia: citado en Guild y Garger, 1998) 

Validez:  

1) Alumno acomodador  

2) Alumno divergente 

3) Alumno asimilador 

4) Alumno convergente, 

Ámbito de aplicación: Educativo  

Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje.  

Usuarios: Estudiantes de primer año de secundaria  

Forma de aplicación: Individual  

Duración: cuarenta minutos aproximadamente.  

Corrección: Manual. 

Puntuación: La puntuación se distribuye en cuatro puntos de preferencia.  

 

       Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de Octubre y 

Noviembre de 2016 en el I.E. Faustino B. Franco de ciudad de Camaná. 

 

Previo a ésta tuvimos una entrevista con el director de la institución. 

La presentación del tema de estudio y las actividades que íbamos a realizar 

durante el proceso fueron bien aceptadas por el director desde el inicio, no 

obstante, cabe destacar que nos abrió completamente sus puertas, 

permitiéndonos acceder a todo lo necesario y pertinente para la      
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investigación, con plena libertad de organizar horarios y número de 

observaciones.  

 

Una situación similar ocurrió con la aplicación del instrumento para evaluar el 

Estilo de Aprendizaje, manifestaron preocupación por los datos que figurarían 

en la investigación: nombre del colegio, datos del docente y de los alumnos y 

debimos aclarar, en más de una oportunidad, que todo esto sería anónimo y 

confidencial. 

 

Se realizaron observaciones de clases con la finalidad de conocer el Estilo de 

Enseñanza de cada uno de los docentes dentro de las cuales, además de 

grabarlas y transcribir textualmente las mismas, entrevistamos a los docentes 

con el objetivo de obtener más datos y conocer a aquellos alumnos que no 

alcanzaban los objetivos mínimos para promocionar la materia. En el 

transcurso de las mismas se tomó nota de aquellos aspectos relevantes que 

ocurrían en el momento la manera en que era organizada, los materiales con 

los cuales contaban los alumnos, debates y participación. Al finalizar la 

segunda observación de cada clase el profesor daba el lugar para que pueda 

ser administrado el test de Estilos de Aprendizaje, como se esperaba el 

instrumento no tardo más de quince minutos en ser contestado, Fue resuelto 

por los participantes que, de manera voluntaria y con su consentimiento, nos 

permitieron aplicarles dicho instrumento. En general no manifestaron ningún 

problema en cuanto al lenguaje que en él se utilizaba, la actividad les pareció 

muy interesante. 
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       Aplicación del Instrumento 

Previo a la aplicación del instrumento se solicitó autorización al director para 

conocer los Estilos de Enseñanza de los docentes utilizamos la Observación 

Participante. Para los Estilos de Aprendizaje utilizamos el Cuestionario de kolb 

el test fue administrado a todos los alumnos por igual para evitar 

susceptibilidades. Se tabularon los resultados asignando puntaje a los 

diferentes estilos.  

 

2.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADISTICOS 

DESCRIPTIVO 

 

En primer lugar analizamos los resultados del test (KOLB) administrado al 

total de alumnos del primer grado de secundaria para conocer el Estilo de 

Aprendizaje predominante general, luego en cada una de las clases observadas 

y por último detallamos los Estilos de Aprendizaje de aquellos alumnos que no 

alcanzaron los objetivos mínimos para promocionar la materia. En segundo 

lugar, a partir de las distintas observaciones de clases y entrevistas con los 

docentes, determinamos el Estilo de Enseñanza de cada uno de estos.  

Para obtener esta información generamos una grilla de variables a observar, 

distinguiendo a qué estilo beneficiaba cada una de las mismas –Los Estilos de 

Aprendizaje Procedimientos de Diagnóstico y Mejora “cómo mejorar los Estilos 

de Aprendizaje”  y determinamos la presencia total, parcial o nula de cada una 

de estas variables otorgándole valores como: Siempre; A veces; Nunca, estos 

valores fueron otorgados al azar. A partir de esta información pudimos conocer 
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a qué estilo de Aprendizaje beneficiaba cada docente, es decir, cuál es su Estilo 

de Enseñanza. La implementación del cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

(KOLB) ha dado los siguientes resultados: 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

3. U 

5. H 

A continuación, se presenta los resultados que se han obtenido en la 

investigación. Estos resultados serán mostrados a continuación en tablas con 

sus respectivas descripciones e interpretaciones, así como las comprobaciones 

estadísticas de las hipótesis generales y las hipótesis específicos. 

 

BAREMOS 

Para calcular el “Estilo de aprendizaje”, se calcula la relación establecida 

entre las cuatro modalidades de aprendizaje medidas en el test. Usando dos 

combinaciones de puntajes: 

CA-EC    y EA – OR, los valores obtenidos se marcan en el sistema de coordenadas, 

en el eje vertical debe marcarse la puntuación obtenida CA-EC y en el eje horizontal 

la puntuación obtenida por EA – OR, marcamos el punto de intersección e 

identificamos el cuadrante en el que se ubica para denominar el estilo de 

aprendizaje. 
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Gráfico 3: Cuadrante de medición para resultados 

 

De una manera más práctica, podemos seguir la siguiente consigna, que resumen 

el cuadrante cartesiano: 

Consigna Estilo de aprendizaje 

CA – EC = (+) y EA – OR = (-) (Acomodador) 

CA – EC = (+) y EA – OR = (+) (Divergente) 

CA – EC = (-) y EA – OR = (+)  (Asimilador) 

CA – EC = (-) y EA – OR = (-)  (Convergente) 

Para el cálculo de categoría por cada modalidad de aprendizaje, se ha convertido 

el valor obtenido en rangos percentiles, aplicando así la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝑥% =
𝑓𝑎

(𝑓𝑎 + 𝑓𝑏)
 

Donde: 

Fa = valores inferiores a x 

Fb = valores superiores a x 

PRx = Valor percentil 

Con los datos obtenidos podemos categorizar: 
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CALCULO DE ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

Por ejemplo, del estudiante 001 (ver base de datos) las sumatorias por columnas 

del instrumento sumaron: 

EC OR CA EA 

28 36 15 38 

 

Para calcular DEL ESTILO DE APRENDIZAJE, se calcula la relación establecida 

entre las cuatro modalidades de aprendizaje medidas en el test. Es decir: 

Se debe calcular CA-EC   y EA – OR,  

CA-EC 15 - 28 -13 

EA – OR 38 - 36 2 

 

Ahora estos valores se marcan en el sistema de coordenadas, en el eje vertical 

debe marcarse la puntuación obtenida CA-EC y en el eje horizontal la puntuación 

obtenida por EA – OR, marcamos el punto de intersección e identificamos el 

cuadrante en el que se ubica para denominar el estilo de aprendizaje. 

 

 

Y así se calcula para cada (muestra) estudiante: 

  

-13 

2 
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RESULTADOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Tabla 5: Estilos de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Convergente 9 10.5% 

Divergente 24 27.9% 

Asimilador 8 9.3% 

Acomodador 45 52.3% 

 Total 86 100.0% 

X2
o = 41.721         X2

0.05, 3= 7.814    p < 0.05 

Donde: X2
o= Chi cuadrado observado; X2

0.05, 3= Chi cuadrado de la tabla 

X2
o   >   X2

0.05  = hay significancia 

Gráfico 4: Estilos de aprendizaje 

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico se desprende que de todos los encuestados se 

han encontrado que mayoritariamente tienen el estilo Acomodador llegando a un 

52.3%, el 27.9% utilizan el estilo Divergente, el 10.5% utilizan el estilo Convergente 

y finalmente el 9.3% el Asimilador. Lo que indica que  más del 50% de encuestados 

son sociables, aceptan retos, abiertos, comprometidos, son pragmáticos y activos.  
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SEGÚN CATEGORÍA DE LA MODALIDAD EC  

(EXPERIMENTACIÓN CONCRETA) 

Tabla 6: Categoría de la modalidad Experimentación Concreta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy inferior 20 23,25% 

 Inferior 20 23,25% 

 Medio 13 15,10% 

 Superior 17 19,80% 

 Muy Superior 16 18,60% 

 Total 86 100,00% 

X2
o = 2.023, X2

0.05, 4= 9.814    p > 0.05 

 

Donde: X2
o= Chi cuadrado observado; X2

0.05, 4= Chi cuadrado de la tabla 

X2
o   <   X2

0.05  = NO hay significancia 

Gráfico 5: Categoría de la modalidad Experimentación Concreta 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico se infiere que de acuerdo al cuadrante de David 

Kolb, de los 86 encuestados se han determinado que la Categoría de la modalidad 

Experimentación Concreta se encuentra el 23.25% muy inferior,                           
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23.25% inferior, 19.80% superior, 18.60% muy superior y el 15.10% medio. 

Determinado que los estilos que utilizan son el acomodador y divergente. 

SEGÚN CATEGORÍA DE LA MODALIDAD OR  

(OBSERVACIÓN REFLEXIVA) 

Tabla 7: Categoría de la modalidad Observación Reflexiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy inferior 18 20,90% 

Inferior 20 23,30% 

Medio 15 17,40% 

Superior 19 22,10% 

Muy Superior 14 16,30% 

 Total 86 100,00% 

X2
o = 1.558         X2

0.05, 4= 9.814    p > 0.05 

Dónde: X2
o= Chi cuadrado observado; X2

0.05, 4= Chi cuadrado de la tabla 
X2

o   <   X2
0.05  = NO hay significancia 

 

Gráfico 6: Categoría de la modalidad Observación Reflexiva 

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico se deduce que en cuanto a la Categoría de la 

modalidad Observación Reflexiva se encuentra un 23.3% inferior, un 22.1% 
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superior, 20.9% muy inferior, 17.4% medio y 16.3% muy superior. Con ello se 

demuestra que los encuestados están en OR de manera media, utilizando estilos 

divergente y asimilador. 
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SEGÚN CATEGORÍA DE LA MODALIDAD CA 

 (CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA) 

Tabla 8: Categoría de la modalidad Conceptualización Abstracta 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy inferior 22 25,60% 

Inferior 15 17,40% 

Medio 21 24,40% 

Superior 13 15,10% 

Muy Superior 15 17,40% 

 Total 86 100,00% 

X2
o = 3.767         X2

0.05, 4= 9.814    p > 0.05 
Donde: X2

o= Chi cuadrado observado; X2
0.05, 4= Chi cuadrado de la tabla 

X2
o   <   X2

0.05  = NO hay significancia 

Gráfico 7: Categoría de la modalidad Conceptualización Abstracta 

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico se desprende en la Categoría de la modalidad 

Conceptualización Abstracta del total de encuestados el 25.6% está en rango muy 

inferior, 24.4% medio, 17.4% muy superior, lo mismo con 17.4%  inferior y el 15.1% 

como superior. Con ello se demuestra que la CA, los encuestados están 

relativamente usando el estilo, convergente y asimilador. 

25,6%
17,4%

24,4%

15,1% 17,4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Muy inferior Inferior Medio Superior Muy Superior

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
%

)

Categoría



62 

 

 

SEGÚN CATEGORÍA DE LA MODALIDAD EA 

(EXPERIMENTACIÓN ACTIVA) 

Tabla 9: Categoría de la modalidad Experimentación Activa 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy inferior 18 20,90% 

Inferior 21 24,40% 

Medio 17 19,80% 

Superior 14 16,30% 

Muy Superior 16 18,60% 

 Total 86 100,00% 

X2
o = 1.558         X2

0.05, 4= 9.814    p > 0.05 

Dónde: X2
o= Chi cuadrado observado; X2

0.05, 4= Chi cuadrado de la tabla 
X2

o   <   X2
0.05  = NO hay significancia 

 

Gráfico 8: Categoría de la modalidad Experimentación Activa 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del gráfico se desprende que en cuanto a la categoría de la 

modalidad Experimentación Activa, los resultados arrojan que del total de 

encuestados el 24.4% se encuentra en rango inferior, el 20.9% muy inferior, el 

19.8% en rango medio, el 18.6% muy superior y el 16.3% superior. Con ello se 
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determina que la mayoría de encuestados no están en la categoría EC, lo que vale 

decir no utilizan el estilo convergente y acomodador en su mayoría. 
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Tabla 10: Comparación de hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrada para 
establecer diferencia entre los estilos de aprendizaje 

 

Estadísticos Estilos de 
aprendizaje 

R 86 

Gl 3 

 0,05 

X2  (Esperada) 7.814 

X2
0 (Encontrada) 41.721 

Ho (X2 > X2
0)  Se acepta 

Ha (X2 < X2
0) Se rechaza 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados nos muestran que la X2 esperada es de (7.814) siendo menor que 

la X2
0 encontrada (41.721), por lo que se recha la hipótesis nula y la hipótesis de 

diferencia estadística se acepta. 

Es decir, que uno o varios de los estilos de aprendizaje se diferencias 

estadísticamente del otro, abriendo predominancia dentro de la muestra      

estudiada. 
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Tabla 11: Comparación de hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrada para 
establecer diferencia entre las categorías de la modalidad EC (experimentación 

concreta) 

 

Estadísticos Estilos de 
aprendizaje 

R 86 

Gl 4 

 0,05 

X2  (Esperada) 9.487 

X2
0 (Encontrada) 2.023 

Ho (X2 > X2
0)  Se acepta 

Ha (X2 < X2
0) Se rechaza 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados nos muestran que la X2 esperada es de (9.487) siendo mayor que 

la X2
0 encontrada (2.023), por lo que se acepta la hipótesis nula y la hipótesis de 

diferencia estadística se rechaza. 

Es decir, no existe diferencias estadísticamente comprobada entre las categorías 

de la modalidad EC (experimentación concreta) dentro de la muestra estudiada. 
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Tabla 12: Comparación de hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrada para 
establecer diferencia entre las categorías de la modalidad OR (observación 

reflexiva) 

 

Estadísticos Estilos de 
aprendizaje 

R 86 

Gl 4 

 0,05 

X2  (Esperada) 9.487 

X2
0 (Encontrada) 1.558 

Ho (X2 > X2
0)  Se acepta 

Ha (X2 < X2
0) Se rechaza 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados nos muestran que la X2 esperada es de (9.487) siendo mayor que 

la X2
0 encontrada (1.558), por lo que se acepta la hipótesis nula y la hipótesis de 

diferencia estadística se rechaza. 

Es decir, no existen diferencias estadísticamente comprobada entre las categorías 

de la modalidad OR (observación reflexiva)  dentro de la muestra estudiada. 
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Tabla 13: Comparación de hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrada para 
establecer diferencia entre las categorías de la modalidad CA (conceptualización 

abstracta) 

 

Estadísticos Estilos de 
aprendizaje 

R 86 

Gl 4 

 0,05 

X2  (Esperada) 9.487 

X2
0 (Encontrada) 3.767 

Ho (X2 > X2
0)  Se acepta 

Ha (X2 < X2
0) Se rechaza 

 

 

Interpretación. 

Los resultados nos muestran que la X2 esperada es de (9.487) siendo mayor que 

la X2
0 encontrada (3.767), por lo que se acepta la hipótesis nula y la hipótesis de 

diferencia estadística se rechaza. 

Es decir, no existe diferencias estadísticamente comprobada entre las categorías 

de la modalidad CA (conceptualización abstracta)  dentro de la muestra estudiada. 
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Tabla 14: Comparación de hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrada para 
establecer diferencia entre las categorías de la modalidad EA (experimentación 

activa) 

 

Estadísticos Estilos de 
aprendizaje 

R 86 

Gl 4 

 0,05 

X2  (Esperada) 9.487 

X2
0 (Encontrada) 1.558 

Ho (X2 > X2
0)  Se acepta 

Ha (X2 < X2
0) Se rechaza 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados nos muestran que la X2 esperada es de (9.487) siendo mayor que 

la X2
0 encontrada (1.558), por lo que se acepta la hipótesis nula y la hipótesis de 

diferencia estadística se rechaza. 

Es decir, no existe diferencias estadísticamente comprobada entre las categorías 

de la modalidad EA (experimentación activa)  dentro de la muestra estudiada. 
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CAPÍTULO IV:  

PROPUESTA EDUCATIVA PARA MEJORAR LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE. 

4. G 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

Debido a lo se han encontrado en los resultados de investigación, esta propuesta 

crea planes estratégicos con los niños del primer grado de secundaria, con la 

intensión reforzar los estilos de aprendizaje que ellos emplean en sus actividades 

académicas. 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Definir las estrategias de aprendizaje.  

 Identificar las estrategias de aprendizaje más usuales en el ámbito escolar.  

 Planificar una estrategia de aprendizaje para tareas de tema escolar.  

 Valorar el uso de estrategias de aprendizaje como el medio más eficaz para 

conseguir un aprendizaje óptimo.  

 Asumir las enseñanzas de las estrategias de aprendizaje como una de las 

tareas docente.  

 Utilizar los juegos educativos para el aprendizaje 
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4.3. META ESPECÍFICA 

Proponer una propuesta para la mejora de los estilos de aprendizaje en los alumnos 

del primer grado de Secundaria del I.E. Faustino B. Franco. 

 

4.4. ESTRATEGIA 

Desarrollar los pasos para el plan. 

 

4.5. DESARROLLO 

4.5.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje, son conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas 

y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  
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4.5.2. DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO A LAS ESTRATÉGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa 

más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje:  

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de 

los resultados.  

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través 

de procedimientos concretos.  

 

4.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o 

tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.  

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno 

ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger.  
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 Realice la tarea o actividad encomendada.  

 Evalúe su actuación.  

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de 

ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional).  

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, 

estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

4.5.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁMBITO ACADÉMICO. 

Se han identificado diversos tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), 

la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir 

el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que 

éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

- Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él.  

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto 

de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

- Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
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Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente.  

- Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado.  

- Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 

concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan 

por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación 
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- Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se 

llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir  

- Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno 

tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 Formularles preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  
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- Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc.  

- Estrategias de apoyo o afectivas.  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

 Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, 

etc.  

4.5.5. LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Por qué enseñar estrategias de aprendizaje 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante 

una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que 

distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? Existen 

muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan estas 
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variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias 

de aprendizaje: 

 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a 

aprender a aprender). 

 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno sepa, 

pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 

las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.  

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje.  

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho 

tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 

insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 

conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para 

realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir 

más éxitos) esté más motivado.  
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- Qué estrategias enseñar y cuándo 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente 

de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el 

uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los 

contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas 

investigaciones indican: 

 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicos que no vayan acompañadas 

de un uso estratégico (dosis de meta conocimiento en su empleo). La 

repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de 

aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, 

toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que 

sea capaz de realizar por sí mismo las dos tareas meta cognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las 

más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  
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Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos 

concretos)  

 o generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o 

contenidos)  

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que 

más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que 

resulten más funcionales.  

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la 

escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen 

un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así 

como un calendario a través de todo el sistema educativo. En nuestra 

institución, por la edad y el nivel académico de nuestros alumnos, es de 

suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas estrategias. No 

obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias 

básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, 

qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. 

 Comprensión lectora.  

 Identificar y subrayar las ideas principales.  

 Hacer resúmenes.  

 Expresión escrita y oral.  
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 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber 

escuchar.  

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas....  

 Realización de síntesis y esquemas.  

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar 

apuntes.  

 Realización de mapas conceptuales.  

 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización 

de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, 

estrategias de resolución de problemas, pensamiento crítico).  

 Cómo utilizar la biblioteca.  

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

Por último decir, que se recomienda además: 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia.  

 Cuando se puede usar:  

4.5.6. CÓMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. 

Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? 

 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza 

incorporada al curriculum o separada de él. En el primer caso el profesor 
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introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de la 

asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico centrado en la 

enseñanza de las estrategias. 

 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprende a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos métodos 

de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum normal, es que se corre el 

riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si es así, la 

incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los expertos están de 

acuerdo en que: 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del curriculum general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en 

el aula. 

 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona 

con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos 

usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa 

para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su 

UNIDAD DIDÁCTICA. 
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En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia 

de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los 

procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, 

es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata 

de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, 

sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir esto es la 

verbalización. 

- Los pasos serían los siguientes:  

El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase 

él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los 

resultados. Lo puede hacer a través de:  

 Explicitar una guía concreta.  

 Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que 

puede ser el mismo profesor).  

 Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la 

aplicación.  

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante 

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y 

puede ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas 
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al alumno sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, 

¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has 

hecho eso?, etc.).  

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe 

enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir 

asumiendo el control estratégico.  

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en 

qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su 

utilización.  

 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En 

este caso, el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más 

aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe 

ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo con respecto a los problemas 

que vayan surgiendo.  

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de 

mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las 

ayudas, y promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma 

autónoma en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible.  

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción profesor - alumno.  

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje.  

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en los 

productos.  
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Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde 

se implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en 

cuenta el objetivo y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después 

de llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar los pasos dados. 

4.5.7. EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no 

sabe. Si es el profesor el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es 

necesario formar profesores estratégicos. Es decir, profesores que: 

 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y 

las que utilizan normalmente. Esto implica plantearse y responder 

preguntas como: ¿soy capaz de tomar notas sintéticas en una charla o 

conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis conocimientos profesionales?, etc.  

 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje: No olvidemos, que en la forma en que los profesores aprenden 

un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñaran; y la metodología 

de enseñanza, influye directamente en la manera en que los alumnos 

estudian y aprenden.  

 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es 

decir, plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que pretendo 

conseguir?, ¿qué conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, 

¿son adecuados los procedimientos que estoy utilizando?, ¿me atengo al 

tiempo de que dispongo?, ¿he conseguido, al finalizar la clase, los objetivos 

que me propuse?, si volviese a dar la clase, ¿qué cosas modificaría?, etc.  
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4.5.8. DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 

- Dificultades por parte del profesor:  

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje 

lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de instrucción. En 

muchos casos, éstos son distintos de los que los profesores venían 

utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la 

práctica aceptada, y lo rechazan.  

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor 

tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario 

que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de aprendizaje. 

Esto no siempre es así.  

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este 

contenido.  

- Dificultades por parte del alumno:  

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de enseñanza así 

lo fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este 

aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente éstos 

premian el aprendizaje más o menos mecánico o memorístico.  
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Problemas administrativos:  

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para 

introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor 

necesita tiempo para preparar actividades. Esto es especialmente 

complicado en las Academias y Escuelas, donde los profesores, además de 

las labores docentes, suelen tener otras obligaciones profesionales 

(guardias, ser responsable de otras actividades, etc.). 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de 

las maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un 

mobiliario adecuado donde, se cuente con mesas y sillas móviles.  

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta 

enseñanza: necesidad de dar determinados contenidos, el tener alumnos 

que deben superar examen basados, fundamentalmente, en los contenidos 

conceptuales (en muchos casos puestos por el jefe del departamento u otro 

profesor), tradición de un sistema de educación tradicional, etc.  

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la 

Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje. Sin embargo, se ha de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo 

contrario un flaco favor se estaría haciendo a los alumnos que serán los 

profesionales del mañana.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   De la investigación se puede deducir  que todos los alumnos tienen 

los cuatro estilos de aprendizaje; acomodador, divergente, 

asimilador y convergente los cuales creemos que muchos 

estudiantes se inclinan en algunos de estos tipos de aprendizaje y 

de ellos se ha demostrado según tabla 17 los resultados, que de la 

totalidad de encuestados se han encontrado que mayoritariamente 

tienen el estilo Acomodador llegando a un 52.3%, el 27.9% utilizan 

el estilo Divergente, el 10.5% utilizan el estilo Convergente y 

finalmente el 9.3% el Asimilador. 

SEGUNDA: De acuerdo a las categorías de David Kolb se considera que la  

Experimentación Concreta se encuentra el 47% inferior a 

contraparte con 42% superior, según la tabla 18. Determinado que 

la EC no es un estilo que manejan en su mayoría de encuestados. 

TERCERA: Categoría de la modalidad Observación Reflexiva se encuentra un 

44.2% inferior y 38.4% superior. Con ello se demuestra que los 

encuestados están en OR de manera media. 

CUARTA:   Categoría de la modalidad Conceptualización Abstracta del total de 

encuestados el 43% inferior en contraparte con el 32.5% superior. 

Con ello se demuestra que la CA, los encuestados están 

relativamente en rango medio. 

QUINTA:      Categoría de la modalidad Experimentación Activa, los resultados 

arrojan que del total de encuestados el 15.3% están en rango 

inferior en contraparte con el 35% con el rango superior. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Recomendamos al Ministerio de Educación aplicar estos estilos de 

aprendizaje a fin de que los estudiantes practiquen de forma activa 

para dar resultados óptimos. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Institución Educativa Faustino B. Franco,  

apoyar a la plana docente  a que estos estilos de aprendizaje se 

apliquen en los estudiantes de toda la Institución. 

TERCERA: Recomendamos a los docentes de la Institución Educativa Faustino 

B. Franco, tomar en cuenta la propuesta para de ese modo mejorar 

las actividades académicas. 

CUARTA:    Se recomienda a los estudiantes de la Institución Educativa Faustino 

B. Franco tomar en cuenta estos estilos de aprendizaje ya que ello 

ayudara a fortalecer sus conocimientos y mejorar la capacidad de 

estimulación cerebral. 

QUINTA:   Finalmente, damos este aporte a todos los que se encuentren 

interesados para que de alguna manera sirva de apoyo a futuros 

nuevos estudios y que se complemente a la optimización del 

estudiante  
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
TITULO: “Estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Faustino  B. Franco del distrito de 

Samuel Pastor  de la provincia de Camaná departamento  de Arequipa,  2016” 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE  CATEGORIAS METODOLOGIA 

Pregunta General 
¿Cuál es el estilo de aprendizaje que 
predomina en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de   la 
institución educativa Faustino b. 
franco del  distrito Samuel pastor de 
la provincia de Camaná  2016? 
 
Preguntas Específicas 

- ¿Cómo es el estilo convergente en 
los estudiantes del primer grado de 
secundaria de  la institución 
educativa Faustino b. franco del  
distrito Samuel pastor de la provincia 
de Camaná  2016? 
 

- ¿Cómo es el estilo divergente en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de  la institución 
educativa Faustino b. franco del  
distrito Samuel pastor de la provincia 
de Camaná  2016? 
 

- ¿Cómo es estilo asimilador en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución 
educativa Faustino b. franco del  
distrito Samuel pastor de la provincia 
de Camaná  2016? 
 

- ¿Cómo es el estilo acomodador en 
los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución 
educativa Faustino b. franco del  
distrito Samuel pastor de la provincia 
de Camaná? 

Objetivo General 
Identificar los  estilos de aprendizaje 
que predomina en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la 
institución educativa Faustino b. franco 
del distrito de Samuel pastor  de la 
provincia de Camaná  
. 

- Identificar el estilo de aprendizaje 
convergente en los estudiantes del 
Primer Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Faustino B. 
Franco del Distrito de Samuel pastor  
de la provincia de Camaná. 
 

- Identificar el estilo de aprendizaje 
divergente en los estudiantes del 
Primer Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Faustino B. 
Franco del Distrito de Samuel pastor  
de la provincia de Camaná. 

 
- Identificar estilo de aprendizaje 

asimilador en los estudiantes del 
Primer Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Faustino B. 
Franco del Distrito de Samuel pastor  
de la provincia de Camaná. 

 
- Identificar el estilo de aprendizaje 

acomodador en los estudiantes del 
Primer Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa Faustino B. 
Franco del Distrito de Samuel pastor  
de la provincia de Camaná. 

H0: Alguno de los Estilos de 
Aprendizaje predomina en 
los Estudiantes del Primer 
Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa 
Faustino B. Franco del 
Distrito de Samuel Pastor de 
La Provincia de Camaná   
 
H1: Ninguno de los Estilos de 
Aprendizaje predomina en 
los Estudiantes del Primer 
Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa 
Faustino B. Franco del 
Distrito de Samuel Pastor de 
La Provincia de Camaná   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilos de 
aprendizaje 
 

 
 
 
- Experiencia 

concreta. 
 
 
 
 
 
- Experiencia Activa. 

 
 
 
 
 

- Observación 
Reflexiva. 

 
 
 
 
 
 

- Conceptualización 
Abstracta 

 

TIPO 
Según su finalidad: Aplicada. 
Según su Naturaleza: Cuantitativa 
Según su alcance: temporal 
Según la orientación que asume: 
Orientada a la comprobación. 
DISEÑO 
Descriptivo 
 
Dónde: 
                                             M            O 
Dónde: 
M = Muestra con quienes se va a 
realizar el estudio 
O =  información (observaciones) que se 
recoge de la muestra  
 
Muestra 
Alumnos 86 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Técnica Encuesta: Instrumento: 
Cuestionario 

Elaborado por: Percy   Gerardo Condori Cruz, Yony Mamani Ayma
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ANEXO 2: Baremos 

  

CATEGORIA RANGO PERCENTIL 

Muy superior 81 - 100 

Superior 61 - 80 

Medio 41 – 60 

Inferior 21 – 40 

Muy inferior 0 - 20 
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ANEXO 3: Base de datos 

 

 

MODALIDADES  

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

RANGO PERCENTIL X 
MODALIDADES 

EC OR CA EA 

CA-
EC 

EA-
OR  EC OR CA EA 

001 28 36 15 38 -13 2  Asimilador 0,66 0,67 0,02 0,92 

002 20 34 35 29 15 -5  Acomodador 0,24 0,52 0,75 0,28 

003 23 28 30 38 7 10  Divergente 0,40 0,16 0,29 0,92 

004 25 42 31 30 6 -12  Acomodador 0,49 0,98 0,38 0,46 

005 17 37 33 34 16 -3  Acomodador 0,05 0,73 0,53 0,68 

006 15 36 34 35 19 -1  Acomodador 0,00 0,67 0,68 0,78 

007 23 31 36 30 13 -1  Acomodador 0,40 0,29 0,79 0,46 

008 25 34 29 31 4 -3  Acomodador 0,49 0,52 0,26 0,55 

009 15 34 36 34 21 0  Divergente 0,00 0,52 0,79 0,68 

010 23 26 48 33 25 7  Divergente 0,40 0,08 1,00 0,67 

011 17 37 30 36 13 -1  Acomodador 0,05 0,73 0,29 0,82 

012 40 31 23 25 -17 -6  Convergente 0,96 0,29 0,04 0,11 

013 40 30 28 21 -12 -9  Convergente 0,96 0,26 0,16 0,02 

014 15 37 33 35 18 -2  Acomodador 0,00 0,73 0,53 0,78 

015 28 32 33 27 5 -5  Acomodador 0,66 0,40 0,53 0,16 

016 23 34 33 29 10 -5  Acomodador 0,40 0,52 0,53 0,28 

017 29 31 32 28 3 -3  Acomodador 0,82 0,29 0,44 0,21 

018 27 34 31 28 4 -6  Acomodador 0,62 0,52 0,38 0,21 

019 28 32 33 27 5 -5  Acomodador 0,66 0,40 0,53 0,16 

020 22 38 30 30 8 -8  Acomodador 0,31 0,79 0,29 0,46 

021 26 34 30 30 4 -4  Acomodador 0,56 0,52 0,29 0,46 

022 26 31 34 29 8 -2  Acomodador 0,56 0,29 0,68 0,28 

023 38 26 39 27 1 1  Divergente 0,95 0,08 0,86 0,16 

024 20 35 36 29 16 -6  Acomodador 0,24 0,62 0,79 0,28 

025 24 24 31 38 7 14  Divergente 0,48 0,07 0,38 0,92 

026 22 29 30 37 8 8  Divergente 0,31 0,21 0,29 0,85 

027 31 40 28 21 -3 -19  Convergente 0,85 0,88 0,16 0,02 

028 18 38 39 25 21 -13  Acomodador 0,15 0,79 0,86 0,11 

029 25 29 33 32 8 3  Divergente 0,49 0,21 0,53 0,60 

030 28 40 24 28 -4 -12  Convergente 0,66 0,88 0,05 0,21 

031 23 31 3 36 -20 5  Asimilador 0,40 0,29 0,00 0,82 

032 17 38 39 26 22 -12  Acomodador 0,05 0,79 0,86 0,13 

033 18 33 40 29 22 -4  Acomodador 0,15 0,45 0,92 0,28 

034 15 37 33 34 18 -3  Acomodador 0,00 0,73 0,53 0,68 

035 28 26 39 27 11 1  Divergente 0,66 0,08 0,86 0,16 

036 30 41 28 22 -2 -19  Convergente 0,84 0,95 0,16 0,06 

037 17 34 41 29 24 -5  Acomodador 0,05 0,52 0,93 0,28 

038 28 26 27 29 -1 3  Asimilador 0,66 0,08 0,13 0,28 
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039 22 35 35 29 13 -6  Acomodador 0,31 0,62 0,75 0,28 

040 32 31 26 31 -6 0  Asimilador 0,88 0,29 0,09 0,55 

041 23 31 28 39 5 8  Divergente 0,40 0,29 0,16 0,98 

042 19 44 33 28 14 -16  Acomodador 0,18 0,99 0,53 0,21 

043 33 23 33 32 0 9  Acomodador 0,91 0,04 0,53 0,60 

044 19 37 31 32 12 -5  Acomodador 0,18 0,73 0,38 0,60 

045 20 33 30 37 10 4  Divergente 0,24 0,45 0,29 0,85 

046 37 16 33 34 -4 18  Asimilador 0,94 0,01 0,53 0,68 

047 28 44 36 12 8 -32  Acomodador 0,66 0,99 0,79 0,00 

048 28 40 28 24 0 -16  Acomodador 0,66 0,88 0,16 0,07 

049 22 23 41 34 19 11  Divergente 0,31 0,04 0,93 0,68 

050 42 28 24 26 -18 -2  Convergente 1,00 0,16 0,05 0,13 

051 25 29 32 34 7 5  Divergente 0,49 0,21 0,44 0,68 

052 19 38 26 37 7 -1  Acomodador 0,18 0,79 0,09 0,85 

053 19 32 33 38 14 6  Divergente 0,18 0,40 0,53 0,92 

054 28 36 12 44 -16 8  Asimilador 0,66 0,67 0,01 1,00 

055 36 15 34 35 -2 20  Asimilador 0,93 0,00 0,68 0,78 

056 21 35 26 38 5 3  Divergente 0,28 0,62 0,09 0,92 

057 19 34 32 35 13 1  Divergente 0,18 0,52 0,44 0,78 

058 22 28 38 32 16 4  Divergente 0,31 0,16 0,84 0,60 

059 33 36 24 24 -9 -12  Convergente 0,91 0,67 0,05 0,07 

060 26 35 30 29 4 -6  Acomodador 0,56 0,62 0,29 0,28 

061 28 33 32 32 4 -1  Acomodador 0,66 0,45 0,44 0,60 

062 20 39 32 30 12 -9  Acomodador 0,24 0,85 0,44 0,46 

063 25 40 24 31 -1 -9  Convergente 0,49 0,88 0,05 0,55 

064 32 26 32 30 0 4  Divergente 0,88 0,08 0,44 0,46 

065 28 32 29 31 1 -1  Acomodador 0,66 0,40 0,26 0,55 

066 22 39 28 30 6 -9  Acomodador 0,31 0,85 0,16 0,46 

067 17 39 27 37 10 -2  Acomodador 0,05 0,85 0,13 0,85 

068 25 33 32 30 7 -3  Acomodador 0,49 0,45 0,44 0,46 

069 21 30 32 37 11 7  Divergente 0,28 0,26 0,44 0,85 

070 26 31 34 29 8 -2  Acomodador 0,56 0,29 0,68 0,28 

071 31 26 34 29 3 3  Divergente 0,85 0,08 0,68 0,28 

072 17 33 41 29 24 -4  Acomodador 0,05 0,45 0,93 0,28 

073 17 33 41 29 24 -4  Acomodador 0,05 0,45 0,93 0,28 

074 27 34 31 28 4 -6  Acomodador 0,62 0,52 0,38 0,21 

075 27 29 27 37 0 8  Divergente 0,62 0,21 0,13 0,85 

076 26 31 29 34 3 3  Divergente 0,56 0,29 0,26 0,68 

077 17 41 33 29 16 -12  Acomodador 0,05 0,95 0,53 0,28 

078 41 17 33 29 -8 12  Asimilador 0,99 0,02 0,53 0,28 

079 28 30 34 28 6 -2  Acomodador 0,66 0,26 0,68 0,21 

080 23 26 35 39 12 13  Divergente 0,40 0,08 0,75 0,98 

081 22 23 41 34 19 11  Divergente 0,31 0,04 0,93 0,68 

082 28 36 44 12 16 -24  Acomodador 0,66 0,67 0,99 0,00 
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083 31 40 28 21 -3 -19  Convergente 0,85 0,88 0,16 0,02 

084 22 28 38 32 16 4  Divergente 0,31 0,16 0,84 0,60 

085 17 38 39 26 22 -12  Acomodador 0,05 0,79 0,86 0,13 

086 28 40 28 24 0 -16  Acomodador 0,66 0,88 0,16 0,07 

 

 


