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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Presento el Trabajo de Investigación titulado “AULA DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA Y  FORTALECIMIENTO DE  ESTILOS DE APRENDIZAJE EN 

LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARISCAL DOMINGO NIETO”,  cuyo  objetivo es determinar la relación 

existente entre las tecnologías de información y comunicación y el 

fortalecimiento de  estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto – Moquegua. 

Trabajo de Investigación que concreta el interés del investigador en  plantear 

soluciones a los problemas  educativos, partiendo de  su integración en la 

enseñanza de las áreas curriculares contempladas en el Diseño Curricular 

Básico propuesto por el Ministerio de Educación.  

Actualmente la Educación se ve impactada directamente por la aplicación de 

diversos enfoques educativos, los mismos que desembocan en el interés 

común de generar aprendizajes en los educandos de manera activa y 

constructiva. La presente investigación recoge estos cambios e impactos en  la 

problemática educativa; por ello, representa un valioso aporte para la 

comunidad educativa y en todas las áreas curriculares partiendo de  una 

problemática común. 

Por lo expuesto, señores miembros del Jurado, quedamos muy agradecidos 

por la atención que le presten a este trabajo y estamos seguros que reflejan los 

lineamientos exigidos por esta Casa de Estudios a través de nuestra  Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

Freddy  Eduardo Flores Pérez 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la  

fortaleza del uso del el Aula de Innovación Pedagógica en los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo  de la Institución Educativa 

Mariscal Domingo Nieto. 

Esta es una investigación hipotético - deductivo no experimental, la 

población está conformada por  100 estudiantes de ambos sexos cuyas edades 

oscilan entre los 12 y 13 años de edad; del VI Ciclo de Educación Secundaria 

de EBR de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto - Moquegua;  

distribuidos en 06 secciones; ubicado en el Distrito de Moquegua 

perteneciente a la Provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, su muestra 

esta conformada por 40 estudiantes. Su instrumento es la guía de entrevista y 

inventario de canales de aprendizaje.  

Finalmente la investigación realizada donde el aula de innovación 

pedagógica logra fortalecer  los  estilos  de aprendizaje de los estudiantes del 

VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto - Moquegua, 

durante el año académico 2015, toda vez que existe un índice de coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman es = 0.568 al ser el coeficiente de 

correlación positivo y  ubicado entre 0  y 1  la  correlación es medianamente, 

Siendo r  =  0.568 >  r  crit.  =  0.207; reportando un  coeficiente de  correlación 

significativo al nivel del 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea 

verdadera y 1% de probabilidad de error). 

Palabras clave: Innovación pedagógica, estilos de aprendizaje, sistema 

visual, auditivo y kinestésico. 
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ABSTRACT  

The general objective of this research was to determine the strength of the 

use of the Pedagogical Innovation Classroom in the learning styles of the sixth 

cycle students of the Mariscal Domingo Nieto Educational Institution. 

This is a hypothetical - deductive non - experimental investigation, the 

population is conformed by 100 students of both sexes whose ages oscillate 

between the 12 and 13 years of age; of the VI EBR Secondary Education Cycle 

of the Mariscal Domingo Nieto Educational Institution - Moquegua; distributed in 

06 sections; located in the District of Moquegua belonging to the Province 

Mariscal Nieto of the Moquegua Region, its sample is conformed by 40 

students. Its instrument is the interview guide and inventory of learning 

channels. 

Finally, the research carried out where the pedagogical innovation 

classroom manages to strengthen the learning styles of the sixth cycle of the 

Mariscal Domingo Nieto - Moquegua Educational Institution, during the 2015 

academic year, since there is an index of Rho correlation coefficient of 

Spearman is = 0.568 because the correlation coefficient is positive and located 

between 0 and 1 the correlation is moderately, where r = 0.568> r crit. = 0.207; 

reporting a significant correlation coefficient at the 0.01 level (99% confidence 

that the correlation is true and 1% probability of error). 

Keywords: Pedagogical innovation, learning styles, visual, auditory and 

kinesthetic system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics 

están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente 

todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. 

Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el 

contexto de la sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel constantemente 

actualizada se convierten en una exigencia permanente. 

Las Tics han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta 

esta realidad. 

En cuanto a los estilos de aprendizaje las investigaciones cognitivas han 

demostrado que las personas piensan de manera distinta, captan la 

información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente. 

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje ha venido a confirmar esta 

diversidad entre los individuos y a proponer un camino para mejorar el 

aprendizaje por medio de la reflexión personal y de las peculiaridades 

diferenciales en el modo de aprender. 

Existen estudios de investigación referidos a los Uso de la Tics y estilos de 

aprendizaje de estudiantes de educación superior, pero éste estudio es el 

primero que se realiza dentro de un contexto de una zona urbano marginal. Por 

tal razón consideramos que la presente investigación es de gran importancia, 

principalmente porque nos permite conocer la relación de los usos de las Tics y 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ambos sexos, cuyas edades 

oscilan entre los 12 y 13 años de edad del VI Ciclo de Educación Secundaria – 

EBR de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto de la Región 

Moquegua.   

El tema que aborda el presente trabajo de investigación es vigente, 

novedoso y tiene relevancia. Este proyecto surge de la necesidad de establecer 
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la importancia de las Aulas de innovación (Uso de las tics) y su relación 

con los estilos de aprendizaje; que evidenciaran los estudiantes al concluir 

cada experiencia de aprendizaje. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: En el capítulo 

I, contempla una descripción general del problema resaltando la importancia 

de este tema de investigación, el planteamiento del problema, la formulación 

de los objetivos y la justificación de la investigación. En el capítulo II, 

presentamos el Marco teórico referencial del mismo, que contiene los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco teórico 

relacionado a las variables en estudio “Uso de la Tics y estilos de aprendizaje 

de estudiantes de educación”, el Marco conceptual relacionados 

exclusivamente con las variables de estudio, la formulación de hipótesis y la 

identificación y clasificación de las variables así como  su  respectiva  

Operacionalización.  En  el  capítulo  III,  se  desarrolla  lo concerniente a la 

metodología aplicada en nuestra investigación no experimental “descriptivo 

correlacional”, los Instrumentos empleados en el desarrollo de este trabajo, así 

como la muestra de estudio y las técnicas de recolección y procedimiento de 

datos; para la ejecución de este trabajo y la matriz de consistencia. En el 

Capítulo IV, presentamos los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

los instrumentos que luego de la recopilación y procesamiento de los datos se 

sometió a los análisis de la estadística descriptiva, gráficos Tablas de 

contingencia, Coeficiente de contingencia, Chi cuadrada de Pearson, 

Coeficiente de Rho de Spearman. Posteriormente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos; producto del proceso 

de la investigación misma.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Análisis de la situación problemática 

En el mundo de la globalización la enseñanza con el uso de la tecnología 

está sufriendo un proceso de expansión constante, que seguirá adelante en los 

próximos años, según las estimaciones realizadas por las grandes consultoras. 

La enseñanza con el uso de la  tecnología se perfila como solución a los 

problemas de estilos de aprendizaje a los que la enseñanza tradicional no 

pueda dar respuesta y solución para lograr un eficaz aprendizaje. 

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

todos los  estudiantes, con  contenidos y  estrategias muy similares; pero 

actualmente, una serie de investigaciones están difundiendo y resaltando la 

importancia de conocer 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. 

Teniendo en cuenta las diferentes formas de aprender, es que el Ministerio 

de Educación reglamentó el uso de las Aulas de Innovación Pedagógica, 

que  busca  impulsar el  uso  y  manejo de  las  nuevas Tecnologías de  la 
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Información y la Comunicación llamadas TICS (la radio, la televisión, el 

proyector, las computadoras, la Internet, etc.), dando lugar a que nuestros 

estudiantes construyan su propio aprendizaje fortaleciendo sus estilos de  

aprendizaje  y  amplíen  su nivel de conocimiento mediante la búsqueda de 

información, en las diversas fuentes que hoy en día nos ofrece Internet, así 

como el  intercambio cultural entre  otras  instituciones educativas a  nivel 

Distrital, regional, nacional e internacional. 

El  Aula de Innovaciones es un escenario de aprendizaje para el uso y 

aplicación de las Tics (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN), y  no es usada adecuadamente por todos los estudiantes 

de la institución educativa, el horario de clases no es flexible  y no 

se adecua  a  las  necesidades  e  intereses  de  los  estudiantes  y  a  las 

posibilidades de atención que se disponga. El docente responsable del Aula de 

Innovación, no coordina con la dirección de la Institución Educativa y el equipo 

docente que en un inicio del año elabora el cuadro de distribución de horas del 

uso del aula no se respeta, a pesar que existe dos tipos de horario: El primero 

RÍGIDO donde los docentes saben el día y la hora en que deben ingresar con 

sus estudiantes y el segundo FLEXIBLE, en el cual el docente elige el día y la 

hora que hará uso efectivo del Aula de Innovación Pedagógica. 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en 

casa...), que permitirá realizar actividades educativas  dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también 

pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias (en el Perú  ya  

tienen Internet en  casa cerca de un  30% de  las familias). Un ejemplo: la 

elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la escuela)  permitirá  

acercar  a  los  padres  la  programación del  curso,  las actividades que se 

van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y niñas, 

sus fotos. . A los estudiantes (especialmente los más jóvenes) les encantará y 

estarán súper motivados con ello. 

Se sabe que el aprendizaje es un proceso dinámico, donde el docente es el 

conductor de las actividades que deben de realizarse para conseguir los 

aprendizajes significativos y que sean de utilidad para los estudiantes y 
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sabiendo que el ser humano es único e irrepetible; en esta idea se 

fundamentan los estilos de aprendizaje, ya que dicha singularidad establece 

que todas las personas poseen una gran diversidad de maneras de percibir e 

interpretar la realidad, adquirir y procesar la información, pensar, hablar, etc. 

Por lo tanto no se  puede pretender que todos los estudiantes aprendan de la 

misma manera; puesto que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. 

Esta modalidad de enseñanza, permite al estudiante trabajar en equipo y en 

forma individual, innovando su proceso enseñanza aprendizaje e integrando 

recursos tecnológicos con contenidos curriculares, a fin  de potenciar su 

capacidad, creatividad e inteligencia y por consiguiente elevar la calidad 

educativa. 

En la región Moquegua, específicamente en la Institución Educativa 

Mariscal Domingo Nieto las aulas de innovación pedagógica no fortalecen los 

diferentes estilos de aprendizaje, problema causado por desconocimiento de 

algunos docentes sobre las ventajas de las aulas de innovación pedagógica en 

el aprendizaje y el eficaz fortalecimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje encontrados en las aulas a fin de homogeneizar al grupo, 

conllevando a los estudiantes a la desmotivación por los estudios y sobre todo 

el bajo rendimiento académico, trayendo como consecuencia el bajo nivel 

educativo. 

Ante tal situación planteada en el párrafo anterior, se pretende demostrar la 

influencia del uso de las aulas de innovación pedagógicas en el fortalecimiento 

de los estilos de aprendizaje, determinando los factores que influyen  en el 

uso de las aulas de innovación pedagógica y explicando los motivos por los 

que no se fortalecen los estilos de aprendizaje, por lo tanto queremos 

demostrar que fortaleciendo los estilos de aprendizaje con el uso de las aulas 

de innovación pedagógica, mejoraremos el aprendizaje . 

1.2. Planteamiento del problema 

El trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto Nivel  Educación Secundaria (VI  Ciclo) Moquegua; se  toma 

como referencia el año 2016. 
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La presente investigación está referida a establecer el fortalecimiento del 

Aula  de  Innovación  Pedagógica en  los  estilos  de  aprendizaje  de  los 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto. 

Por lo mencionado y expuesto, mediante el presente trabajo de  

investigación, se plantea la siguiente interrogante: 

1.2.1. Pregunta General  

¿El  uso  del  Aula  de  Innovación  Pedagógica fortalece  los  estilos  de 

aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son  los  niveles de  satisfacción del  uso  de  las  Tics  en  los 

estudiantes? 

 ¿Cuáles  son  las  preferencias  de  los  estilos  de  aprendizaje  de  los 

estudiantes? 

 ¿De qué manera se relaciona los niveles de satisfacción del uso de la 

Tics y el Sistema de representación (PNL) en los estudiantes? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la fortaleza del uso del el Aula de Innovación Pedagógica en los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo  de la Institución 

Educativa Mariscal Domingo Nieto. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar  los  niveles  de  satisfacción  del  uso  de  la  Tics  en  los 

estudiantes. 

- Determinar  las  preferencias  de  los  estilos  de  aprendizaje  de  los 

estudiantes en el Sistema de representación (PNL). 

- Establecer la relación de los niveles de satisfacción del uso de la Tics y 

el Sistema de representación (PNL) en los estudiantes. 
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1.4. Justificación de la Investigación. 

El presente estudio tiene gran importancia puesto que hace énfasis en dos  

aspectos muy relacionados con el sistema de aprendizaje escolar, ellos son: La 

Tics y los estilos de aprendizaje. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios 

que se requieren en el siglo XXI. De igual manera opinan Palomo, Ruiz y 

Sánchez (2006) quienes indican que  las TIC  ofrecen la  posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una 

actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos 

y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y 

desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar 

"pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de 

tener que compartir la computadora con un compañero o compañera, sino 

por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las 

tareas encomendadas por el profesor. 

La importancia de los estilos de aprendizaje según  (Hannum, 2009); plantea 

que las personas tendemos a aprender mejor si los métodos de enseñanza – 

aprendizaje se ajustan a nuestras preferencias para percibir y para procesar la 

información. Diversos estudios desarrollados en los últimos 30 años han 

encontrado que estas preferencias no tendrían mayor impacto en cuánto 

aprenden las personas, sino que más bien en su satisfacción con el proceso. 

Dicho de otro modo y, contrario a lo que el sentido común indica, 

aprenderíamos lo mismo cuando nuestro estilo preferido es considerado en la 

situación de aprendizaje que cuando las lecciones son diseñadas sin 

considerar nuestra  preferencia.  Lo  que  sí  difiere  es  la  satisfacción;  los 

alumnos  enfrentados  a  situaciones  que  consideran  su  estilo  reportan 

mayores grados de satisfacción con el aprendizaje, a pesar que el resultado 
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del aprendizaje no difiere mayormente. Entonces, ¿son importantes o no los 

estilos de aprendizaje? Depende de cuánto importe la satisfacción del 

estudiante. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con referencia al presente trabajo de investigación se han encontrado 

trabajos similares, entre los trabajos realizados anteriormente tenemos: 

Tesis: “Eficacia de la educación virtual en el aprendizaje de la anatomía” 

Autor: (Cascina Quispe Lunar. Universidad La Habana de Cuba) 2010. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

- Las nuevas formas de transferencia de conocimientos cada vez se 

están  generalizando a  nuevas  tecnologías (NTIC)  y  materiales que 

aprender. 

- La educación virtual favorece la apropiación del conocimiento, es decir, 

permitirá comprender como el proceso de enseñanza mejora investigando la 

realidad concreta en especial el campo de la Anatomía. 

Tesis: “Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

en el proceso enseñanza aprendizaje para elevar el nivel de comprensión 

lectora del  área  de  comunicación integral en  los  estudiantes del 5º  grado  

de educación primaria de  la  Institución E ducativa  Amparo Baluarte de  la 

ciudad de Moquegua” 
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Autor: Claudia Cristina Soto Falcón. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

- La aplicación de las TIC en el grupo experimental, lograron elevar el 

nivel de comprensión de lectura, quedando comprobado la eficacia de la TIC en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

Tesis: “Independencia de los estilos de aprendizaje de las variables 

cognitivas y afectivo motivacionales” 

Autor: Gloria Castaño Collado. 2009 

Llegando a la siguiente conclusión: 

- Se podría afirmar que las preferencias por el modo de percibir, procesar y 

transformar la información no viene establecida por la inteligencia de las 

personas ni por sus rasgos de personalidad y si bien existe relación entre 

estilos de aprendizaje y ser hombre o mujer, esta relación es baja. No obstante, 

la generalización de los resultados está limitada por la muestra utilizada en 

esta investigación, siendo necesaria la realización de mayor número de 

investigaciones en esta línea. 

Tesis: “Identificación del  uso  de  la  tecnología computacional de  

profesores y estudiantes de acuerdo a sus estilos de aprendizaje” 

Autor: José Luis García Cué / José Antonio Santizo Rincón / Mercedes 

Jiménez Velásquez. 2003 

Llegando a la siguiente conclusión: 

- Los estilos de aprendizaje influyen en las respuestas dadas por los 

profesores y por los estudiantes en la dotación tecnológica y en el uso de 

Internet. El objetivo de la investigación - Identificar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en las preferencias de los 

estilos de aprendizaje de profesores y estudiantes del Colegio de 

Postgraduados de México - se ha cumplido. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Aula de Innovación Pedagógica 

A) Definición de Aula de Innovación Pedagógica 

El Aula de Innovación Pedagógica (AIP) es el escenario de aprendizaje en 

el que las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) se integran en 

las actividades pedagógicas, donde estudiantes y docentes aprovechan 

pedagógicamente este recurso, según las orientaciones del Diseño Curricular 

Nacional y las recomendaciones metodológicas de la Dirección General de 

Tecnologías Educativas (DIGETE), priorizando, fundamentalmente horas de 

trabajo con los estudiantes (sesiones de  aprendizaje con  el  uso  de  las  

TIC  (Tecnología de  la  información y comunicación) y horas de prácticas a 

para los docentes (Capacitación y asesoramiento a los docentes). Minedu – 

Digete (2009) 

En consecuencia el Aula de Innovación Pedagógica de los PAGPA, busca 

contribuir  al aprendizaje autónomo, colaborativo y equitativo de los  

estudiantes, asumiendo la  cultura ecológica e  identidad cultural como tema 

transversal para la producción de materiales educativos y el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje en el aula de innovación  en torno a un proyecto 

colaborativo. 

El Aula de Innovación Pedagógica es un ambiente destinado al desarrollo 

de actividades educativas que se realizan con el aprovechamiento 

pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Por ello, 

los usuarios son estudiantes y docentes. Minedu – Digete (2009). 

Para desarrollar estas actividades, cuenta con el asesoramiento del 

Docente de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP), que lidera el proceso de 

integración de las TIC (Tecnología de la  información y comunicación) para 

su aprovechamiento pedagógico y las acciones de gestión de la institución 

educativa. 

Los docentes  desarrollan sesiones de aprendizaje en el AIP aprovechando 

las TIC (Tecnología de la información y comunicación), constituyéndose en 
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un espacio preparado para apoyar actividades de investigación, trabajo en 

equipo, producción de material educativo y de capacitación docente. 

a)  Objetivos de las Aulas de Innovación Pedagógica 

Nos permite promover la capacitación a los docentes de los PAGPA e 

incorporarlos progresivamente como usuarios del aula de Innovación, 

orientándoles en el manejo, uso y  aplicación de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (NTIC aplicadas para la mejora de la enseñanza 

asimismo nos permite: Minedu – Digete (2009) 

 Promover el uso de las Herramientas Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación NTIC en los estudiantes para mejorar sus 

aprendizajes. 

 Conservar y mejorar el estado de las computadoras a través de 

mantenimientos periódicos de hardware y software. 

 Articular el uso de las TIC  (Tecnología de  la  información  y 

comunicación) , en el marco del aula de innovación, al PEI y al PCIE. 

 Ejecutar un proyecto colaborativo considerando  como tema transversal 

la cultura ecológica e identidad cultural del presente plan de trabajo. 

 Promover la participación activa de los docentes y estudiantes en los 

diferentes eventos académicos que compete al aula de innovación. 

b)  Actividades Programadas de las Aulas de Innovación Pedagógica 

 Implementación del aula de innovación con Internet y portal Web. 

 Capacitación de los docentes en el manejo, uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías de Información y comunicación (TICs). 

 Formulación y ejecución de un proyecto colaborativo. 

 Articulación del Aula de innovación al PEI y al PCIE. 

 Participación en la Feria Nacional de materiales educativos producidos 

con el uso de las TIC (Tecnología de la información y comunicación) 

 Asesoramiento  de  docentes  en  el  diseño  de  las  sesiones  de 

aprendizaje con el uso de las TIC (Tecnología de la información y 

comunicación) 

c)  Características del Aula de Innovación Pedagógica 
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 Las principales características del AIP son: Minedu – Digete (2009) 

 Espacio físico donde se concentran las TICs (Tecnología de la 

información y comunicación) 

 El AIP solo se utiliza para realizar actividades educativas de 

aprovechamiento de las TIC (Tecnología de la información y comunicación) 

 Requiere de un responsable que lidere el proceso de integración de las  

TIC  (Tecnología de  la  información y  comunicación), para su 

aprovechamiento pedagógico y en las acciones de gestión de la institución 

educativa. 

 Es un espacio preparado para apoyar actividades de investigación, 

trabajo en equipo, producción de  material educativo y de capacitación 

docente. 

 El trabajo en el AIP implica la práctica  de valores específicos como la 

solidaridad, el compañerismo, el respeto, la justicia, la honestidad y la ética, 

etc. 

 La iluminación y ventilación del AIP se adecua al trabajo de los 

estudiantes, docentes y al mantenimiento de los equipos. 

 El AIP cuenta con una red eléctrica y red de datos en condiciones 

óptimas. 

 El AIP cuenta con un sistema de protección para brindar seguridad a los 

equipos y materiales de la institución educativa. 

d)  Organización del Aula de Innovación Pedagógica 

 Horario, normas de convivencia, normas de seguridad y similares deben 

estar en un lugar visible. 

 La adecuada distribución de los equipos y mobiliario depende del tipo 

de actividad educativa que se va a realizar frecuentemente, es decir, que la 

distribución debe permitir realizar actividades de investigación, trabajo en 

equipo y producción de material educativo. Asimismo, debe tomarse en cuenta 

la ergonomía (es decir, la adecuación del espacio al ser humano, estudiantes y 

docentes) así como las normas de seguridad 

B) Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
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Son un conjunto de medios y  herramientas como el satélite, la 

computadora, el Internet, los medios audiovisuales, medios auditivos, etc.; que  

se  integran  en  un  sistema  de  información  interconectado.  La innovación 

tecnológica consiste en que se pierden las fronteras entre un medio de 

información y otro. 

Las TICs (Tecnología de la información y comunicación) son medios y no 

fines.  Es  decir  son  herramientas medios  y  materiales  que  facilitan  el 

aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas. La tecnología es utilizada  

tanto  para  acceder al  aprendiz al  mundo  como  el  mundo  al aprendiz. 

Rodríguez (2009) Se entiende por TIC, por lo tanto, aquellas tecnologías 

que tratan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y 

distribución de la información utilizando el hardware y el software más 

adecuado como sistema informático. Ello dependerá de la utilidad que 

queramos aplicar. En el caso de la educación, vemos como tanto en las 

etapas de infantil, primaria y secundaria las TICs ayudan cada día más en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje generándose así un infinito número de 

posibilidades que dispone el profesor para que el alumno consiga de una 

forma más sencilla y divertida los objetivos que se propone. 

a) Uso de las Tics en la educación  

El  uso  de  las  TICs  en  el  aula  proporciona tanto  al  profesor como al 

estudiante  una  útil  herramienta  tecnológica  posicionando  así  a  este 

último en protagonista y actor de su propio aprendizaje. De tal forma, asistimos 

a  una  renovación didáctica en  las  aulas donde se  pone en práctica una 

metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes 

disciplinas o materias. Además, los diferentes recursos multimedia aumentan 

la posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo. 

Son muchas las herramientas didácticas –como veremos posteriormente- 

disponibles para su uso en el aula, lo que evita el tedio favoreciendo el 

interés, la motivación y facilitando además la diversidad en el aula. 

Actualmente ha habido una revolución en cuanto a la renovación de los 
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materiales didácticos de las tecnologías en la educación actual. De tal forma, 

estos materiales se han ido elaborando de manera que han evolucionado en 

gran medida a lo largo de los últimos tiempos. Hoy en día nadie  se  cuestiona  

la  capacidad de  influencia  que  estos  aprendizajes tienen desde edades 

tempranas. 

b) Beneficios del uso de las Tics 

Rodríguez (2009) Nos centraremos en cuáles son los beneficios que 

tanto para el estudiante como para el profesor tiene el Uso de las TIC: 

    Motivación. Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más 

motivado si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite investigar de 

una forma sencilla utilizando las herramientas TICs o si le permite aprender 

jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto que el docente 

puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo 

será muy difícil que consiga sus objetivos. 

    Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede 

costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma. 

Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya 

puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el docente que impartirá 

dicha materia se le clasifique como un docente TIC, como un docente que 

utiliza habitualmente medios informáticos o bien otras herramientas 

comunicativas atrae al alumno y le hace perder miedo a ese concepto inicial 

de área de matemáticas. Es más sencillo que el alumno tome más interés por 

las distintas áreas conociendo la metodología que el docente aplica 

habitualmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Interactividad. El estudiante puede interactuar, se puede comunicar, 

puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o  

bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su 

aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o ejemplos, cada día más de 

juegos o proyectos que la administración educativa propone al equipo docente 

y a los estudiantes de las distintas etapas. 
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-  Cooperación. Las TICs, utilizando la interactividad que le permite al 

estudiante comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e 

incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos 

referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar con otros 

docentes, utilizar recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de 

las que el alumno será el principal beneficiario. 

   Aprendizaje en  “feed back”. Es  la  llamada “retroalimentación”, es 

decir, es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el 

aprendizaje,  puesto  que  éste  se  puede  producir  “justo  a  tiempo” aprendo, 

cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, sin necesidad 

de que el profesor está pendiente de dicho proceso, ya que propia herramienta 

comunicativa la que a través de la interacción con el alumno resalta los errores 

que este comete. 

-  Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una 

ventaja de estos recursos. 

   Comunicación. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa 

en la relación entre alumnos y profesores, una relación muy estrecha en los 

tradicionales sistemas de enseñanza, pero que permite mayor libertad en los 

actuales sistemas. La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino 

mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. 

   Autonomía. Hasta hace unos años, la información era suministrada en 

gran medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas - 

Biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de información, siempre 

de carácter material -que el alumno podía disponer. Existía una mayor  

dependencia  del  canal  de  comunicación  que  el  profesor transmitía al 

alumno. Ahora, con la llegada de las TICs y la ayuda, sin duda alguna, de 

Internet –sin menospreciar la  dirección o  guía del profesor- el alumno 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 

Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio 
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necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la 

deberá enseñar el docente. 

Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos también 

conlleva una serie de inconvenientes a tener en cuenta tales como: 

   Distracción. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino 

también “educador”. Aprender requiere una disciplina que el profesor debe  

conseguir  en  sus  estudiantes.  Parte  de  esta  disciplina  se encuentra en 

aprender utilizando el cauce, consultando las páginas web requeridas o 

utilizando la mecánica que transmitimos a nuestros alumnos.  Es  difícil  

controlar  este  tipo  de  aulas,  pero  no  podemos permitir que se confunda el 

aprendizaje con el juego. El juego puede servir para aprender, pero no al 

contrario. 

Tiempo. La búsqueda de una información determinada o concreta en un 

infinito número de canales e innumerables fuentes supone tiempo. Por ello, es 

importante saber “buscar” dicha información utilizando los diferentes 

buscadores y los distintos sistemas de búsqueda avanzada que cada uno de 

ellos contenga. Por eso decimos que “el tiempo es oro”,  sobre  todo  cuando  

los  tiempos  de  clase  son  limitados  y  los retrasos pueden llevarnos a 

fracasar en nuestros objetivos. 

    Fiabilidad  de  la  información.  Muchas  de  las  informaciones  que 

aparecen  en  Internet  o  no  son  fiables,  o  no  son  lícitas.  Debemos 

enseñar a nuestros alumnos a distinguir que se entiende por información fiable. 

Para ello es importante que enseñemos cuáles son las fuentes que dan 

garantía de la validez del conocimiento que se transmite. Muchas veces solo 

con la iteración se podrá saber que es y qué no es lo adecuado. 

   Parcialidad. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con 

rapidez la definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez 

en la búsqueda puede llevarnos a confusión y, por tanto, a pensar que la 

realidad que encontramos es la línea a seguir. 

   Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas 
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en el día a día del estudiante lo aísla de otras formas comunicativas, que son 

fundamentales en su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la 

relación virtual a la relación personal, por tanto debemos educar  y  enseñar a  

nuestros estudiantes que  tan  importante es  la utilización de las Tics como 

el aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 

C) Ventajas del uso de las TIC 

Las nuevas TICs están promoviendo una nueva visión del conocimiento y 

del aprendizaje (Bartolomé, 1997), afectando a los roles desempeñados por 

las instituciones y los participantes en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, a  

la  dinámica  de  creación  y  diseminación  del conocimiento y a muchas de 

las prioridades de las actuales inquietudes curriculares. 

a) Ruptura de las barreras espacio‐temporales en las actividades de 

Enseñanza y aprendizaje 

Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TICs a los 

procesos de  formación es la eliminación de las  barreras espacio‐temporales a 

las que se ha  visto condicionada la  enseñanza presencial y a distancia 

(Cañellas, 2006). Desde esta perspectiva, se asume que el aprendizaje se 

produce en un espacio físico no real (ciberespacio),  en el cual se tienden a 

desarrollar interacciones comunicativas mediáticas. 

b)  Procesos formativos abiertos y flexibles 

Con  la  incorporación de las TICs, las  posibilidades educativas no se 

limitan únicamente a las ofertadas en un entorno cercano, sino que se pueden 

elegir cursos y propuestas de formación impartidas por centros no 

necesariamente próximos. Este fenómeno ha conducido a la denominada 

“educación bajo demanda”, que intenta dar respuesta a las necesidades de 

formación concretas de los individuos. Además, ha supuesto un incremento de 

la capacidad decisional del alumnado sobre su proceso de aprendizaje, al 

contar con mayores posibilidades para seleccionar y organizar su currícula 

formativo (Salinas, 1998; 1999). En definitiva, esta formación flexible encarna el 

principio de la educación centrada en el estudiante, no basada en el docente. 
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c) Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Las TICs transforman sustancialmente formas y tiempos de interacción 

entre docentes y estudiantes, que puede tener lugar tanto de forma sincrónica 

como asincrónica. Este hecho favorece e incrementa los flujos de información 

y la colaboración entre ellos más allá de los límites físicos y académicos de la 

universidad a la que pertenecen. De este modo, por ejemplo, cualquier 

alumno puede plantear una duda, enviar un trabajo o realizar una consulta a 

su docente desde cualquier lugar y en cualquier momento (Marqués, 2001: 92). 

De la misma forma, las TICs mejoran la comunicación entre alumnos, 

favoreciendo el  aprendizaje cooperativo al  facilitar  la  organización de 

actividades  grupales  (Cenich  y  Santos,  2005).  Asimismo,  cualquier 

docente puede ponerse en contacto con colegas de otras universidades y 

planificar experiencias educativas de colaboración entre su alumnado. 

d)  Enseñanza más personalizada 

El proceso de enseñanza‐aprendizaje por medio de las TICs habilita la 

posibilidad de adaptación de la información a las necesidades y características 

de los usuarios, tanto por los niveles de formación que puedan tener, como 

por sus preferencias respecto al canal por el cual quieren interaccionar, o 

simplemente por los intereses formativos planificados por el docente (Salinas, 

1997). 

Este aprendizaje ofrece al estudiante una elección real de cuándo, cómo y 

dónde estudiar, ya que puede introducir diferentes caminos y diferentes 

materiales, algunos fuera del espacio formal de formación. 

e) Acceso rápido a la información 

Las nuevas TICs permiten un acceso más rápido y eficaz de docentes y 

estudiantes a la información, reduciendo de este modo el grado de 

obsolescencia de la información, y utilizando de forma más eficiente las 
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distintas fuentes informativas existentes a través de la red (Lara y Duart, 

2005). Esta información que se puede recibir no es sólo textual, sino también 

visual y auditiva, y no sólo estática sino también dinámica. 

f) Posibilidad de interactuar con la información 

Con la incorporación de las TICs, el proceso de aprendizaje universitario 

deja de ser una mera recepción y memorización de datos recibidos en la 

clase, pasando a requerir una permanente búsqueda, análisis y reelaboración 

de informaciones obtenidas en la red. De este modo, el estudiante deja de ser 

sólo un procesador activo de información, convirtiéndose en un constructor 

significativo de la misma, en función de su experiencia y conocimientos 

previos, de las actitudes y creencias que tenga, de su implicación directa en el 

aprendizaje, y de que persiga el desarrollo de procesos y capacidades 

mentales de niveles superiores (Mayer, 2000). 

g) Eleva el interés y la motivación de los estudiantes 

La aplicación de las TICs motiva a los alumnos y capta su atención, 

convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. Al estar más motivados, los estudiantes dedican 

más tiempo a trabajar y aprenden más, puesto que están permanentemente 

activos al interactuar con el ordenador y entre ellos mismos a distancia2, toda 

vez que les exige mantener un alto grado de implicación en el trabajo. En 

definitiva, la versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de 

"dialogar" con él y el gran volumen de información disponible en Internet les 

atrae y mantiene su atención (Fernández et al., 2006). 

h) Mejora de la eficacia educativa 

Al disponer de nuevas herramientas para el proceso de la información y la 

comunicación, más recursos educativos interactivos y más información, 

pueden desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia 

formativa. Además ofrecen una mayor facilidad de desarrollo de habilidades de 

expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

Ahora bien, cabe resaltar que es el ámbito de las personas con necesidades 

especiales el campo donde el uso de las TICs proporciona mayores ventajas. 
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Muchas formas de disminución física y psíquica limitan las  posibilidades  de  

comunicación  y  el  acceso  a  la  información.  En muchos de estos casos el 

ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que 

resuelvan estas limitaciones (Soto y Fernández, 2003). 

i) Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas 

Las TICs como herramienta para la búsqueda de información y como 

instrumento docente, permiten al profesor dedicar más tiempo a estimular el 

desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos (Mata, 

2002; Martínez 2003). De un lado, facilitan la actualización profesional del 

profesorado de forma fácil y rápida, puesto que en Internet pueden encontrar 

cursos en línea e información que puede contribuir a mejorar sus 

competencias profesionales, sin necesidad de moverse de su mesa de  

trabajo.  De  otro  lado,  facilitan  la  práctica  sistemática  mediante ejercicios 

auto correctivos de  refuerzo  sobre  técnicas  instrumentales o presentación 

de conocimientos generales (Coll 2007), liberándole de trabajos repetitivos, 

monótonos y  rutinarios, toda  vez  que  mejoran  la evaluación y el control del 

estudiante. 

j) Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje 

Las TICs resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo. El 

acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, pone al 

alcance de los estudiantes todo tipo de información y múltiples materiales 

didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

k) Otras ventajas para el estudiante 

 Desarrollo de la Creatividad. 

 Capacidad de ver en diferentes perspectivas una misma situación. 

 Desarrollo del juicio crítico. 

 Desarrollo de la imaginación. 

 Análisis simbólico de las cosas. 

 Aprendizaje permanente. 
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 Capacidad de exploración. 

 Capacidad de descubrir las causa, razón de las cosas, así como las 

respuestas a las interrogantes. 

 Análisis Dinámico. 

 Capacidad de aceptar el cambio acelerado del mundo que lo rodea. 

 Auto evaluación y control. 

 Reinvención y adaptación al cambio permanente. 

 Comunicación y colaboración 

D) Funciones educativas de las TICs 

Funciones Educativas de las TICs 

Funciones Instrumentos 

-Medio de  expresión y creación multimedia, 

para  escribir, dibujar realizar presentaciones 

-Procesadores de textos. 

-Lenguajes de autor para crear materiales 

didácticos interactivos 

-Canal de comunicación, que facilita la 

comunicación interpersonal, el intercambio de 

ideas y materiales y el trabajo colaborativo. 

-Correo electrónico, chat, videoconferencias, 

listas de discusión, fórums. 

-Fuente abierta de información y de recursos 

(lúdicos, formativos, profesionales...). En  el 

internet  hay buscadores especializados para 

ayudamos a localizar la información que 

buscamos. 

-CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de 

interés educativo en Internet... 

 

-Prensa radio televisión 

-Instrumento para  la gestión administrativa 

y tutorial 

-Programas específicos para la gestión de 

centros y seguimiento de tutorías. 

-Web del centro con formularios para facilitar 

la realización de trámites online 

-Medio didáctico para la evaluación. Informa, 

ejercita habilidades, hace preguntas, guía el 

aprendizaje, motiva, evalúa… 

-Materiales didácticos multimedia (soporte 

disco o en Internet) 

- Programas Educativos de radio, video  y 

televisión.  Materiales didácticos en la prensa 

-Instrumento para la evaluación. 

-Que proporciona : corrección rápida y 

feedback inmediato, reducción de 

tiempos y costes, posibilidad de seguir el 

“rastro” del alumno, uso en cualquier 

ordenador (si es on-line) 

-Programas y páginas Web interactivas para 

evaluar conocimientos y habilidades 

-Soporte de nuevos escenarios formativos Entorno virtuales de enseñanza 

-Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo 

 

-Videojuegos 

-Prensa, radio, televisión 

 



 

21 
 

2.2.2. Estilos de Aprendizaje 

A) Definición de estilo de aprendizaje 

El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a 

guiar  las  interacciones de  la  persona con  las  realidades existenciales. 

Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y heteroconocimiento. La 

mayoría de los autores coinciden  en que los Estilos de aprendizaje son como  

la  mente  procesa  la  información o  como  es  influida  por  las 

percepciones de cada individuo. 

Veamos en concreto algunas de las definiciones más significativas, 

analizando sus peculiaridades. 

Para R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), estilo de aprendizaje es: como las 

condiciones bajo las cuales cada persona se concentra, absorbe, procesa y 

retiene la información. Para ello diseñaron un cuestionario con 21 

características para establecer 5 estímulos que favorecen el estilo de 

aprendizaje de cada individuo (ambiente inmediato, emotividad propia, 

necesidades sociológicas, físicas y psicológicas). 

Hunt (1979) describe estilos 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” 

Leichter  (1973)  profesor de  educación de  Teachers  Collage, Columbia 

University, NY, ha estudiado lo que él llama Estilo Educativo. Muchos de los 

puntos de su análisis coinciden con lo que nosotros hemos denominado 

Estilo de Aprendizaje, por ejemplo, cómo los individuos de diferencian en el 

modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y evaluar las diferentes 

influencias educativas en su ambiente, y de integrar sus experiencias, y la 

rapidez del aprendizaje, etc. 

David Kolb (1984), quien establece un modelo de aprendizaje por 



 

22 
 

experiencia, basado en como un sujeto enfoca su aprendizaje de una forma 

personal, producto de la herencia, sus experiencias anteriores y las exigencias 

actuales del ambiente en el que se mueve. 

Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más claras y 

ajustadas es la que propone Keefe (1988) y que hacemos nuestra: 

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo  los  discentes  

perciben,  interaccionan  y  responden  a  sus ambientes de aprendizaje 

B) Modelos de estilos de aprendizaje 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje 

los cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los 

comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que  

están aprendiendo los estudiantes y  el  tipo de acción que  puede resultar 

más eficaz en un momento dado. 

En este trabajo de investigación se revisó los modelos más conocidos y 

utilizados en cuanto a estilos de aprendizaje, estos son: 

 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

 Modelo de Felder y Silverman 

 Modelo de Kolb 

 Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

 Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de 

diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que 

permiten establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de 

aprendizaje. 

a)  El Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann 

Ned Herrmann (1989)  elaboró un modelo que se inspira en los 

conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora 
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y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro 

puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en 

cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo 

y el derecho del modelo Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo 

McLean. 

De la Parra (2004) Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas 

distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y,  en suma, de 

convivir con el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Cazau (2001). 

1) Cortical Izquierdo (CI) 

Comportamientos: Frío, distante;  pocos gestos; voz elaborada, 

intelectualmente brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas;  le 

competitivo; individualista. 
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Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; Rigor, claridad; le gustan los 

modelos y las teorías, colecciona hechos, procede por hipótesis; le  gusta la 

palabra precisa. 

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; 

resolución de problemas 

2) Límbico Izquierdo (LI) 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado;  minucioso, 

maniático; monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su 

territorio; ligado a la experiencia, ama el poder. 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; 

Secuencial; verificador; ritualista; metódico. 

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en 

marcha; conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 

3) Límbico Derecho (LD) 

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; 

hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; 

fuerte implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; 

necesidad de compartir; necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; 

trabajo en equipo; expresión oral y escrita 

4) Cortical Derecho (CD) 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; 

simultáneo; le gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; 

discurso brillante; independiente. 

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 
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visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y 

metáforas. 

Competencia: C r e a c i ó n ;  innovación;  espíritu  de  empresa;  artista; 

investigación; visión de futuro. 

Chalvin (1995) Este modelo mantiene que los seres humanos tenemos 

cuatro marcas o señales que nos hacen únicos: las huellas digitales, la planta 

de los pies, el iris de los ojos y el desarrollo de la  corteza cerebral. 

Ninguna persona tiene una corteza cerebral idéntica a otra, porque los 

procesos de evolución y desarrollo son diferentes en cada individuo. Esto 

quiere decir que los seres humanos nacemos también con una huella digital en 

el cerebro, que nos hace únicos e irrepetibles. 

De la Parra (2004) El desarrollo de la corteza cerebral estimula uno de los  

cuatro cuadrantes de  manera predominante, generando que  los individuos 

tiendan a tener gustos, preferencias, procesamiento mental y esquematización 

de la personalidad particulares; y como no es heredable, nos hace únicos 

dentro de un esquema de los cuatro cuadrantes. 

b)  Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman 

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

de cinco dimensiones, y de acuerdo a Cazau (2009): 

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. 
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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. 

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. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y 

aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones.  

c)  Modelo de Kolb 

Cazau (2001) El  Modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb 

supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que 

recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir: de una experiencia 

directa y concreta: estudiante activo. 
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- o  bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando  

leemos acerca de algo o  cuando alguien nos lo  cuenta: estudiante 

teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

Reflexionando y pensando sobre ellas: estudiante reflexivo. 

 Experimentando de forma activa con la información recibida: 

Alumno pragmático.   

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

la información en cuatro fases: 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, 

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

cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran 

trabajar: 

Honey y Mumford, en base a la teoría de Kolb y basó los estilos de 

aprendizaje son cuatro: Alonso (1994:104) 

1) Activo 
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2) Reflexivo 

3) Teórico 

4) Pragmático 

Estos estilos, según la conceptualización de P. Honey y A. Mumford, fueron 

modificados por Catalina Alonso, con características que determinan con 

claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. “Honey y Alonso Estilos 

de aprendizaje, CHAEA” (Alonso 1994) Según las investigaciones de 

Catalina Alonso, las características de los estilos no se presentan en el mismo 

orden de significancia, por lo que se propuso dos niveles. El primero 

corresponde a las cinco características más significativas obtenidas como 

resultado de los análisis factoriales y de componentes principales, 

denominadas características principales y el resto aparece con el nombre de 

otras características. 

1) Estilo Activo: 

Principales  características: Animador,  Improvisador,  Descubridor, 

Arriesgado, Espontáneo 

Otras  características: Creativo,  Novedoso,  Aventurero,  Renovador, 

Inventor, Vital, Vividor de la experiencia, Generador de ideas, Lanzado, 

Protagonista, Chocante, Innovador, Conversador, Líder, Voluntarioso, 

Divertido, Participativo, Competitivo, Deseoso de aprender, Solucionador de 

problemas, Cambiante. 

2) Estilo Reflexivo: 

Principales  Características: Ponderado, Concienzudo,  Receptivo, 

Analítico, Exhaustivo 

Otras características: Observador, Recopilador, Paciente, Cuidadoso., 

Detallista, Elaborador  de argumentos, Previsor de alternativas, Estudioso de 

comportamientos, Registrador de datos, Investigador, Asimilador, Escritor de 

informes y/o declaraciones, Lento, Distante, Prudente, Inquisidor, Sondeador.  

 



 

29 
 

3) Estilo Teórico: 

Principales Características: Metódico , Lógico,  Objetivo, Crítico, 

Estructurado 

Otras características:   Disciplinado,  Planificado, Sistemático, Ordenado, 

Sintético Razonador, Pensador, Relacionador, Perfeccionista, Generalizador, 

Buscador de hipótesis,  Buscador de modelos, Buscador de preguntas, 

Buscador de supuestos subyacentes, Buscador de conceptos, Buscador de 

finalidad clara, Buscador de racionalidad, Buscador de "por qué", Buscador de 

sistemas de valores, de criterios, Inventor de procedimientos, Explorador. 

4) Estilo Pragmático: 

Principales Características: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, 

Realista 

Otras  características: Técnico,  Util,  Rápido,  Decidido, Planificador, 

Positivo,  Concreto, Objetivo, Claro, Seguro de sí, Organizador, Actual, 

Solucionador de problemas, Aplicador de lo aprendido, Planificador de 

acciones 

d)  Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Uno de estos modelos es la  Programación Neuro-Lingüística (PNL), La PNL 

nació por iniciativa de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard Bandler 

(Matemático, Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la década de los años 

setenta. 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-Kinestésico (VAK), toma en 

cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el Kinestésico. Utilizamos el sistema de 

representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como 

letras y números) y concretas. El sistema de representación auditivo es  el  que  

nos  permite  oír  en  nuestra  mente  voces,  sonidos,  música.  

Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando 
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reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos 

utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar 

una  canción estamos utilizando el  sistema de representación Kinestésico. 

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de 

representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona 

acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor 

facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al revés, la persona 

acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no 

aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, 

sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se 

utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán 

distinto grado de desarrollo. 

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o 

menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy 

eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser una buena táctica crear una 

imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” mentalmente como combinan 

entre sí. 

Cazau (2001) A continuación se especifican las características de cada uno 

de estos tres Sistemas. 

Sistema de representación visual.- 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. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra 

mente la página del libro de texto con la información que necesitamos) 

podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que 

utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez. 
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Visualizar nos ayuda a demás 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 Kinestésico. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 

directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Sistema de representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el 

sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y 

ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otra persona. 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. 

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. 

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. 

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

con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. 

El aprendizaje Kinestésico también es profundo. 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. 
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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 o moverse. 

Cazau (2001) Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% 

auditiva y un 30% Kinestésica. 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de actividades adaptadas a 

cada estilo de acuerdo a De la Parra (2004): 

 Visual Auditivo Kinestésico 

 

 

 

 

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, 

porque habla alto con la 

barbilla hacia abajo. 

Expresa sus emociones 

con movimientos. 
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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 lo que 

experimenta 

directamente, aquello 

que involucre 

movimiento. Le cuesta 

Comprender lo que no 

puede poner en práctica. 

De  la  Parra  (2004)  El  siguiente  cuadro  muestra  algunos  ejemplos  de 

actividades adaptadas a cada estilo: 

Visual Auditivo Kinestésico 

Ver, mirar, imaginar, 

leer, películas, dibujos, 

videos, mapas, 

carteles, diagramas, 

fotos, caricaturas, 

diapositivas, pinturas, 

exposiciones, tarjetas, 

telescopios, 

microscopios, bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, 

ritmo, debates, 

discusiones, cintas 

audio, lecturas, hablar 

en público, telefonear, 

grupos pequeños, 

entrevistas. 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, 

pintar, dibujar, bailar, 

laboratorio, hacer 

cosas, mostrar, reparar 

cosas. 

La Persona Visual 

Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es lo más 

importante. 

Cuando  recuerda  algo  lo  hace  en  forma  de  imágenes; transforma las 

palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza. Son muy 

organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están 

controlando las cosas para asegurarse de que están bien ubicadas. La gente 

visual suele ser esbelta. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada 

hacia delante y los hombros en alto. Se presenta bien vestida y siempre se le 
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ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, combina bien su 

ropa y la elige con cuidado. 

La Persona Auditiva 

Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y 

tiene mucha vida interior. Estará muy interesado en escuchar. La persona 

auditiva es excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar 

mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su 

sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios y no 

sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus 

ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 

La Persona Cenestésica 

Es muy sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”. 

Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente  sus sentimientos. 

Se relacionan muy fácilmente con otras personas. La apariencia no les 

interesa mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser descuidada y 

puede no combinar. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos. Se 

mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus posturas son muy relajadas, 

con los hombros bajos y caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. 

Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los demás. 

El modelo de la Programación Neurolingüística sostiene según  O’Connor 

y  Seymour  (1995)  que  “(…)  la  forma  como  pensamos  afecta  nuestro 

cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos.” 

e)  Modelo de los hemisferios cerebrales 

Cazau (2001) Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo 

situada en el lado opuesto: es decir, el hemisferio derecho dirige la parte 

izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte 

derecha. 

Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite hacerse cargo 

de tareas determinadas: 
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  El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los 

símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras 

musicales. Es más analítico y lineal, procede de forma lógica. 

  El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es 

más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

El comportamiento en el aula de los alumnos variara en función del modo de 

pensamiento que prefieran: 

 Hemisferio Lógico 

(Normalmente el ) 

izquierdo) 

Hemisferio Holístico 

(Normalmente el Derecho) 

 

 

 

 

 

Modos de 

pensamiento 

Lógico y analítico 

Abstracto 

Secuencias (de la parte al 

todo) 

Lineal Realista Verbal 

Temporal Simbólico 

Cuantitativo Lógico 

Holístico e intuitivo 

Concreto 

Global (del todo a la parte) 

Aleatorio 

Fantástico No verbal 

Atemporal Literal Cualitativo 

Analógico 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

asociadas 

Escritura 

Símbolos 

Lenguaje Lectura Ortografía 

Oratoria Escucha 

Localización de hechos y 

detalles 

Asociaciones auditivas 

Procesa una cosa por vez  

Sabe cómo hacer algo 

Visualiza símbolos abstractos 

(letras, números) y no tiene 

problemas para comprender 

conceptos abstractos. 

Verbaliza sus ideas. 

 

 

 

Relaciones espaciales 

Formas y pautas 

Cálculos matemáticos Canto y 

música Sensibilidad al color 

Expresión artística Creatividad 

Visualización, mira la totalidad 

Emociones y sentimientos 

Procesa todo al mismo tiempo 

Descubre qué puede hacerse. 

Visualiza imágenes de objetos 

concretos pero no símbolos 

abstractos como letras o 

números. 
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Comportamiento 

en el aula 

Aprende de la parte al todo y 

absorbe rápidamente los 

detalles, hechos y reglas. 

Analiza la información paso a 

paso. 

Quiere entender los 

componentes uno por uno 

Les gustan las cosas bien 

organizadas y no se van por 

las ramas. 

Necesitan orientación clara, 

por escrito y específica. 

Se siente incómodo con las 

actividades abiertas y poco 

estructuradas. 

Le preocupa el resultado 

final.  

Le gusta comprobar los 

ejercicios y le parece 

importante no equivocarse. 

Quiere verificar su trabajo. 

Lee el libro antes de ir a ver 

la película. 

Su tiempo de reacción 

promedio es de 2 segundos 

Piensa en imágenes, sonidos, 

sensaciones, pero no verbaliza 

esos pensamientos. 

Aprende del todo a la parte. 

Para entender las partes 

necesita partir de la imagen 

global. 

No analiza la información, la 

sintetiza. 

Es relacional, no le preocupan 

las partes en sí, sino saber 

cómo encajan y se relacionan 

unas partes con otras. 

Aprende mejor con actividades 

abiertas, creativas y poco 

estructuradas. 

Les preocupa más el proceso 

que el resultado final. 

 

No les gusta comprobar los 

ejercicios, alcanzan el 

resultado final por intuición.  

 

 Necesita imágenes, ve la 

película antes de leer el libro. 

Su tiempo de reacción 

promedio es de 3 segundos 

f) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Robles  (Fecha  desconocida.) Gardner  define  la  inteligencia  como  una 

capacidad, cuando hasta hace poco era considerada algo innato e inamovible: 

se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar esta situación.  Al  

definir  la  inteligencia  como  una  capacidad,  Gardner  la convierte en una 
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destreza que se puede desarrollar. No niega el componente genético, pero 

esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. Así, ningún deportista llega a la cima sin entrenar, por buenas 

que sean sus cualidades naturales, y lo mismo se puede decir de los 

matemáticos, los poetas, etc. 

La palma (2001) La mayoría de los individuos tenemos todas esas 

inteligencias,  aunque  cada  una  desarrollada  de  modo  y  a  un  nivel 

particular, producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con 

el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las combinamos 

y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. 

Nicholson-Nelson, (1998) 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”: 

1. 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). 

2. 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. 

3. La  inteligencia  corporal-kinética: la  capacidad  para  usar  todo  el 
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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 

auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

4.  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. 

5.  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. 

6. 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). 

7. 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 
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temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, el auto 

comprensión y la autoestima. 

C) Estrategias de enseñanza y los modelos de estilos de aprendizaje 

Al mismo tiempo que estudiamos las posturas de los estudiantes frente al 

aprendizaje, podemos examinar técnicas específicas y enfoques generales en 

función de los tipos de pensamiento que requieren. Las técnicas secuenciales 

o lineales, deben ir acompañadas de los enfoques que permitan a los alumnos 

ver pautas, hacer uso del pensamiento visual y espacial, y tratar con el todo 

además de con las partes. 

De acuerdo Verlee (1995) se describe en el siguiente cuadro: 

Estrategia Modelo(s) de 

Estilos de 

aprendizaje 

Aplicación 

 
 
Metáfora 
Es el proceso de 
reconocimiento de 
una conexión entre 
dos cosas 
aparentemente no 
relacionadas entre 
sí. 

- Modelo de los 
Hemisferios 
Cerebrales. 
-Modelo de Felder y 
Silverman. 
-Modelo de 
Inteligencias 
Múltiples. 
-Modelo de Kolb. 
-Modelo de los 
Cuadrantes 
Cerebrales. 

Presentación de un tema nuevo. 
Conexión de conceptos. 
Estimulación de la imaginación. 
Medio para organizar y recordar 
la información.  
Favorece los procesos de 
clasificación e integración. 

Pensamiento 
Visual  
Enseñar a los 
alumnos a 
comprender y 
utilizar 
representaciones 
gráficas les facilita 
un instrumento que 
mejora su 
comprensión y les 
permite clarificar su 
pensamiento y 
comunicar sus ideas 
a otros. 

-Modelo de 
Programación 
Neurolingüística. 

 
-Modelo de los 
Hemisferios 
Cerebrales. 

Representar relaciones en 
aquellas asignaturas que se 
basan en la observación. 
Recordar información. 
Efectuar funciones matemáticas. 
Representación gráfica de 
conceptos, ampliando la 
comprensión del mismo.  
 
Resolución de problemas que 
impliquen relaciones espaciales. 
Favorece el desarrollo de 
capacidades visuales, la 
clarificación del pensamiento y la 
comunicación de ideas a otros. 
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Fantasía 
La investigación en 
la resolución de 
problemas y la 
creatividad 

-  Modelo de los 
Hemisferios 
Cerebrales. 
 
.Modelo de 
Felder y 
Silverman. 

Resolución de problemas. 
Tratamiento de temas que 
requieren de concientización y 
empatía, como los valores, 
derechos humanos, 
preservación del medio 
ambiente, etc. Promueve la 
experiencia cenestésica y la 
respuesta emocional. 
Estimula el involucramiento y 
con ello aumenta la motivación 
por aprender. 
Favorece el desarrollo de la 
creatividad y el uso de la 
imaginación. 

Aprendizaje 
Multisensorial 
no sólo incluye los 
sentidos de la vista, 
el oído, el tacto, el 
olfato y el gusto, 
sino también los 
sentidos 
propioceptores, es 
decir, los sistemas 
kinestésicos, 
vestibular y visceral. 

-Modelo de 
Programación 
Neurolingüística. 
- Modelo de 
Inteligencias 
Múltiples. 
-Modelo de los 
Cuadrantes 
Cerebrales. 

Ampliación de conocimiento 
sensorial. 
Estimulación de la habilidad 
verbal para describir 
sensaciones, útil en clases de 
literatura y redacción. 
Favorece la memoria. 
Desarrollo del pensamiento 
abstracto. 
Provee un método adicional para 
comprender un tema. 
Permite liberar energía física. 
Permite mejorar la memoria. 
Favorece el sentido interno, 
dirigiendo la atención hacia las 
sensaciones corporales. 

Experiencia 

Directa 

la experiencia directa 
es esencial para el 
desarrollo de 
importantes 
habilidades 
cognoscitivas 

-Modelo de Kolb 

  Modelo de 
Inteligencias Múltiples. 

- Modelo de los 

Cuadrantes 

Cerebrales. 

Estimula un involucramiento más 
personal. 

Fomentan un conocimiento 
propio. Fomentan las habilidades 
interpersonales. 

Favorecen el desarrollo de la 
empatía. 

Favorece un sentido del todo más 
que de las partes. 

 



 

41 
 

2.3. Marco conceptual 

AIP.- “Aula de Innovación Pedagógica” (AIP), la cual es una especie de 

laboratorio de cómputo, es decir, es un ambiente con computadoras que 

sirven para los estudiantes (niños y niñas) las usen durante su aprendizaje en 

la I.E... Dichas computadoras tienen acceso a Internet. (MED – DIGETE,  2009) 

Comunicación.- Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 

grupos en convivencia, etc. (MAJÓ, J.,  2001) 

El estilo de aprendizaje.- es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene. (Viñas, 

R, 2000). 

Información.- Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 

nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 

nuestras acciones. (MAJÓ, J., 2001) 

Sistema auditivo.- Perciben el mundo a través de sonidos. Mientras 

piensan, les vienen conversaciones, música y sonidos en general. Son 

metódicos y secuenciales, hacen una cosa después de haber terminado la otra 

y no a la vez. (Eneagrama, 2009) 

Sistema cenestésico.- Perciben el mundo a través de sensaciones. 

Recuerdan las situaciones mediante las sensaciones que experimentaban. 

Perciben mucho la temperatura, el tacto, el olor, etc. Tienen una memoria más 

"muscular", son más lentos para asimilar información, pero una vez que lo 

consiguen es difícil que se les olvide. (Eneagrama, 2009) 

Sistema visual.- Perciben el mundo a través de imágenes. Piensan en 

imágenes  y  escenas,  a veces  incluso al  escuchar  música  o una 

conversación. Captan mucha información a la vez, la cual no la organizan de 
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forma lineal o secuencial, sino más bien como en los mapas mentales. 

(Eneagrama, 2009) 

Sistemas de representación de la PNL.- La PNL (Programación Neuro 

Lingüística) distingue 3 tipos de personas según el canal de preferencia para 

percibir el mundo y aprender. Está claro que todos usamos todos los canales, 

pero siempre hay uno que prevalece, también hay otro que está entre medias y 

un último que es el menos desarrollado. (Cazau Pablo, 2000) 

Tecnología.- Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. (MAJÓ, J., 

2001) 

Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC).-  Cuando 

unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con 

los ordenadores, Internet, la telefonía, los "más media", las  aplicaciones  

multimedia y  la realidad virtual. Estas  tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. (MAJÓ, J., 2001) 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El aula de innovación pedagógica logra fortalecer los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo 

Nieto 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

a)  El uso de las Tics en los estudiantes tienen un Nivel de satisfacción 

Alto. 

b)  Los  estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el  Sistema  de 
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representación (PNL), tienen preferencia por un estilo de aprendizaje. 

c)  El uso de las Tics se relaciona significativamente con el Sistema de 

representación (PNL), en los estudiantes. 

2.5. Análisis de Variables e Indicadores 

Variable independiente: 

Aula de Innovación Pedagógica 

Indicadores: 

- Sencillez y Adaptación 

- Navegación e Interfaz 

- Uso del aula, Tiempo. 

- Interacción entre el usuario y el recurso. 

- Contenidos de calidad 

- Asistencia, Conservación y limpieza del recurso tics 

- Es adecuado y motivador. 

- Aprendizaje significativo, constructivo y resolución de problemas 

- Procedimientos y estrategias 

- Capacidades de indagación y elaboración. 

- Capacidades de análisis, crítica y propuesta. 

- Favorece el trabajo en equipo y el auto aprendizaje 

- Metacognición y la evaluación. 

Variable dependiente: 

Estilos de Aprendizaje 

Indicadores: 

- Sistema Visual 

- Sistema Auditivo 

- Sistema Kinestésico 

 

 

 



 

44 
 

2.6. Proceso de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Valoración y/o 
Categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Variable 
Independiente. 
Aula de 
Innovación 
Pedagógica 

 
 
 
 
 
Recurso Tics: 
Aspectos 
técnicos 

- Sencillez y Adaptación 
- Navegación e Interfaz 
- Uso del aula, Tiempo. 
- Interacción entre el 

usuario y el recurso. 
- Contenidos de calidad 
- Asistencia, 

Conservación y 
limpieza del recurso 
tics. 

 
 
 

‐ (31 ‐ 40) = Nivel de 
satisfacción Tics: Alto 
 
 

‐ (21 ‐ 30) = Nivel de 
satisfacción: Medio 
 
 

‐ (0 ‐ 20) = Nivel de 
satisfacción: Bajo 

 
 
 
 
 
Recurso Tics: 
Aspectos 
pedagógicos 

- Es adecuado y 
motivador. 

- Aprendizaje 
significativo, 
constructivo y 
resolución de 
problemas 

- Procedimientos y 
estrategias 

- Capacidades de 
indagación y 
elaboración. 

- Capacidades de 
análisis, crítica y 
propuesta. 

- Favorece el trabajo en 
equipo y el auto 
aprendizaje. 

- Metacognición y la 
evaluación. 

 
 
2. Variable 
Dependiente. 
Estilos de 
Aprendizaje 

 
 
 
Sistema de 
representación 
(PNL). 

 
 
- Sistema Visual 
- Sistema Auditivo 
- Sistema Kinestésico 

Canal de aprendizaje: 
- (5 – 15) VISUAL 
- (5 – 15) AUDITIVO 
- (5 – 15) 

KENESTÉSICO. 
El puntaje más alto 
corresponde a la 
manera preferida de 
aprender. 
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CAPÍTULO III  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS  

3.1. Diseño y método de investigación 

Tipo.-  Teniendo  en  cuenta  las  características  de  las  variables  en 

estudio  desarrollamos  una  investigación  No  Experimental de  tipo 

Descriptivo Comparativo. 

Diseño.- Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el 

diseño trasversal Relacional. Este diseño tiene como objetivo describir 

relaciones entre dos (correlación bivariada) en un momento determinado y en 

nuestro trabajo determinar la fortaleza del uso del Aula de Innovación en los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

VI Ciclo  de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto - Moquegua. 
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Dónde: Al esquematizar este tipo de  investigación  obtenemos  el diagrama: 

M = muestra 

Ox = Observación de la variable independiente. 

Oy = Observación de la variable dependiente. 

r = relación entre las variables 

3.2. Población y muestra. 

Población 

Nuestro estudio materia de investigación estuvo dirigido a una población de 

100 estudiantes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 12 y 13 años 

de edad; del VI Ciclo de Educación Secundaria de EBR de la Institución 

Educativa Mariscal Domingo Nieto - Moquegua;  distribuidos en 06 secciones; 

ubicado en el Distrito de Moquegua perteneciente a la Provincia Mariscal Nieto 

de la Región Moquegua. 

Población:  

N = Muestra 

Como se va a trabajar con menos de 500 miembros, entonces, debe 

optarse por lo siguiente: “Si la población de estudio  (N) es menor de 500 se 

recomienda utilizar el 40% de la población total”. 

Según la tabla de Arkin, H. y Colton, R. (1977) entonces hallamos el 

tamaño de la muestra (n) de la siguiente manera: 

100 estudiantes 

100------- 100% 

n------- 40% 

𝑛 =
100 × 40

100
 
4000

100
= 40 

Tamaño de Muestra 

En la presente investigación, la muestra está conformada por 40 estudiantes 

del  VI Cic lo  de educación  Secundaria de EBR de la I.E. Mariscal 
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Domingo Nieto; la muestra que se seleccionará será de tipo Muestreo azar 

estratificado, donde: 

Selección de la muestra 

 
Grado 

 
Población 

 
Muestra 

 
1° ”A” 

 
20 

 
8 

 
1° ”B” 

 
16 

 
6 

 
1° ”C” 

 
25 

 
10 

 
2° ”A” 

 
21 

 
8 

 
2° “B” 

 
18 

 
8 

 
Total 

 
100 

 
40 

Fuente: Nomina de matrícula de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 

Secundaria 2014 de la I.E. Mariscal Domingo Nieto Moquegua. 

3.3. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis 

3.3.1. Recolección de Datos. 

En la ejecución de la investigación, se hizo uso de instrumentos adecuados 

que permitieron realizar el trabajo de campo y contribuyeron a comprobar las 

hipótesis planteadas, los mismos que se indican a continuación: 

Las técnicas e instrumentos.  

Técnica de muestreo. 

Instrumentos: 

a) Guía de entrevista uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); que evalúa dos dimensiones de la variable: Aula de 

Innovación Pedagógica. 

Dimensiones: 
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Uso Recurso Tics: Aspectos técnicos.- Comprende los Indicadores: 

Sencillez y Adaptación, Navegación e Interfaz, Uso del aula, Tiempo, 

Interacción entre el usuario y el recurso, Contenidos de calidad, Asistencia, 

Conservación y limpieza del recurso tics. 

Uso Recurso Tics: Aspectos  pedagógicos. Comprende los Indicadores: Es 

adecuado y motivador, Aprendizaje significativo, constructivo y  resolución de  

problemas, Procedimientos  y estrategias, Capacidades de indagación y 

elaboración, Capacidades de análisis, crítica y propuesta, Favorece el trabajo 

en equipo y el auto aprendizaje, Metacognición y la evaluación. 

b)  Inventario de canales de aprendizaje (De acuerdo al modelo PNL) que 

evalúa la dimensión de la variable: Estilos de aprendizaje. 

Dimensión: Sistema  de  representación  (PNL).-  Comprende  los  

Indicadores: Sistema Visual, Sistema Auditivo y Sistema Kinestésico 

3.3.2. Procedimientos para recolección de datos. 

Para la recolección de datos se consideró lo siguiente: 

- Coordinación  con  el  Director de  la Institución  Educativa  Mariscal 

Domingo Nieto  Moquegua,  con  la finalidad de obtener el permiso 

correspondiente para llevar a cabo el trabajo de investigación. 

- Coordinación con los docentes del Aula de Innovación Pedagógica 

para la aplicación de instrumentos. 

- Coordinación con los docentes de aulas de primer y segundo año de 

acuerdo a  la muestra para la aplicación de instrumentos. 

- Aplicación  de  la  Guía  de  entrevista  uso  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación (TIC). Es un instrumento de veinte ítems. 

- Aplicación del Inventario de canales de aprendizaje (De acuerdo al 

modelo PNL). Es un instrumento de quince ítems. 

3.3.3. Procesamiento de datos 

Para el análisis e interpretación de la información, se utilizó las siguientes 

técnicas y medidas estadísticas: 
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a)  Distribuciones de frecuencia y gráficos de barras.  

b)  Tablas de contingencia 

c)  Coeficiente de contingencia  

d)  Chi cuadrada de Pearson 

e)  Coeficiente de Rho de Spearman 

f) Programa estadístico PASW Statistics 18 español. 
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3.4. Matriz de consistencia 

 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

INSTRUMENTOS 

 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA DE 

ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL 

¿El uso del Aula de 
Innovación Pedagógica 
fortalece los estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes del VI Ciclo 
de la Institución 
Educativa Mariscal 
Domingo Nieto. 

 
 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuáles son los 

niveles de 
satisfacción del uso 
de la Tics en los 
estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las 
preferencias de los 
estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes en el 
Sistema de 
representación 
(PNL).? 

3.  ¿De qué manera se 
relaciona los niveles 
de satisfacción del 
uso de la Tics y el 
Sistema de 
representación 
(PNL).en los 
estudiantes? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la fortaleza 
del uso del el Aula de 
Innovación en los 
estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del 
VI Ciclo  de la 
Institución Educativa 
Mariscal Domingo 
Nieto. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Determinar los 

niveles de 
satisfacción del uso 
de la Tics en los 
estudiantes. 

2. Determinar las 
preferencias de los 
estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes en el 
Sistema de 
representación 
(PNL). 

3. Establecer la 
relación de los 
niveles de 
satisfacción del uso 
de la Tics y el 
Sistema de 
representación 
(PNL).en los 
estudiantes 

HIPÓTESIS GENERAL El 
aula de innovación 
pedagógica logra 
fortalecer los estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes del VI Ciclo 
de la Institución 
Educativa Mariscal 
Domingo Nieto. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

1. El uso de las Tics 
en los estudiantes 
tienen un Nivel 

de satisfacción 
Alto. 

2. Los estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes en el 
Sistema de 
representación 
(PNL). tienen 
preferencia por 
un estilo de 
aprendizaje. 

3. El uso de las Tics 
se relaciona 
significativament
e  con el Sistema 
de 
representación 
(PNL).en los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
AULA DE 
INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

 
 
 
 
 

Uso Recurso 
Tics: Aspectos 
técnicos 

-   Sencillez y 
Adaptación 

-   Navegación e 
Interfaz 

-   Uso del aula, 
Tiempo. 

-   Interacción entre 
el usuario y el 
recurso. 

-   Contenidos de 
calidad 

-  Asistencia, 
Conservación y 
limpieza del 

recurso tics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de entrevista : 
Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (tic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No experimental, 
Descriptivo 

Comparativo 
Relacional 

Población: 

La población 
Está constituida por los 
estudiantes del  VI Ciclo de 
la 
Institución Educativa 
Mariscal Domingo 
Nieto 

 
Población: 

100 
estudiantes 

 
Muestra: 
40 estudiantes. 

 
 
 

Tipos de muestreo: 
Probabilística aleatorio 
sistemático 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uso Recurso 
Tics: Aspectos 
pedagógicos 

-   Es adecuado y 
motivador. 

-   Aprendizaje 

significativo, 
constructivo y 
resolución de 
problemas 

-   Procedimientos y 
estrategias 

-   Capacidades de 
indagación y 
elaboración. 

-   Capacidades de 
análisis, crítica y 
propuesta. 

-   Favorece el 
trabajo en equipo 
y el auto 
aprendizaje. 

-   Metacognición y 
la evaluación. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Sistema de 
representación 
(PNL). 

-   Sistema Visual 
-   Sistema Auditivo 
-   Sistema 

Kinestésico 

Inventario de 
canales de 
aprendizaje (De 
acuerdo al modelo 
PNL) 
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3.5. Presentación de datos estadísticos 

A) Resultados de la variable Aula de Innovación Pedagógica (Recurso 

TICS: Aspectos técnicos / Recurso Tics: Aspectos pedagógicos). 

Considerando los resultados de la aplicación del Instrumento: Guía de 

entrevista: Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic). 

Escalas resultados de la suma de puntuaciones: 

- (31 - 40) = Nivel de satisfacción: Alto 

- (21 - 30) = Nivel de satisfacción: Medio 

- (0 - 20) = Nivel de satisfacción: Bajo 

Cuadro N° 01 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) delos 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo 

Nieto 

Tabla de frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

acumulado Válidos  

(31 - 40) = Nivel de  

satisfacción: Alto 

 

(21 - 30) = Nivel de 

satisfacción: Medio 

 

(0 - 20) = Nivel de 

satisfacción: Bajo 

 

Total 

 

 

20 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

19 

 

 

47,5 

 

 

47,5 

 

 

97,5 

 

 

1 

 

 

           2,5 

 

 

           2,5 

 

 

100,0 

40 100,0 100,0  

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos. 
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Gráfico Nº 01 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) de los 

estudiantes del VI Ciclo la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Interpretación: 

En  el Cuadro 1 y Gráfico 1: Guía de entrevista: uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); de los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto; de un total de 40 Estudiantes; 

los datos cuantitativos indican; 20 estudiantes que representan el 50% se ubica 

en la escala (31 - 40) = Nivel de satisfacción: Alto, 19 estudiantes que 

representan el 47.5% se ubica en la escala (21 - 30) = Nivel de satisfacción: 

Medio y  1 estudiantes que representan el 2.5% se ubica en la escala (0 - 20) = 

Nivel de satisfacción: Bajo. 
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B) Resultados  de  la  variable  Estilos  de  aprendizaje  (Sistema  de 

representación (PNL). 

Considerando los resultados de la aplicación del Instrumento: Inventario de 

canales de aprendizaje (De acuerdo al modelo PNL). 

Escala de puntuaciones: 

Canal de aprendizaje: 

- (1 – 15) VISUAL 

- (1 – 15) AUDITIVO 

- (1 – 15) KINESTÉSICO 

El puntaje más alto corresponde a la manera preferida de aprender. 

Cuadro N° 02 

Estilos de aprendizaje (Sistema de representación PNL) de los 

estudiantes del VI Ciclo la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto 

Tabla de frecuencia 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN VISUAL 

 

SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN 

AUDITIVO 

 

SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN 

KINESTÉSICO 

TOTAL 

 

18 

 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

40 

 

45,0 

 

 

 

22,5 

 

 

          32,5 

 

 

        100,0 

 

45,0 

 

 

 

22,5 

 

 

         32,5 

 

 

       100,0 

 

45,0 

 

 

 

67,5 

 

 

       100,0 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
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Gráfico Nº 02 

Estilos de aprendizaje (Sistema de representación PNL) de los 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo 

Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Interpretación: 

En el Cuadro 2 y Gráfico 2: Inventario de canales de aprendizaje (De 

acuerdo al modelo PNL); de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución  

Educativa  Mariscal Domingo Nieto  de  un  total  de  40 Estudiantes; 

los datos cuantitativos indican; 18 estudiantes que representan el 45% se 

ubica en el SISTEMA DE REPRESENTACIÓN VISUAL, 9 estudiantes que 

representan el 22.5% se ubica en SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

AUDITIVO y  13 estudiantes que representan el 32.5% se ubica en el SISTEMA 

DE REPRESENTACIÓN KINESTÉSICO. 
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C) Resultados  de  la  relación  Uso  de  la  Tics  con  los  Estilos  de 

aprendizaje (Sistema de representación (PNL) 

Cuadro N° 03 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO VISUAL 

Recuento 

 ESTILO VISUAL  

TOTAL 

 

Total 

8 9 10 11 12 13 14 

USO DE (31 - 40) = Nivel de 

LAS TICS    
satisfacción: Alto 

(21 - 30) = Nivel de 

satisfaccion: Medio 

(0 -20 = Nivel de 

satisfaccion: Bajo  
TOTAL 

  

 

 

 

 

MMedio 

(0 - 20) = Nivel 

de satisfacción: 

Bajo 

Total 

0 1 2 3 7 2 5   20 

 

4 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

  19 

1 

5 

0 

7 

0 

6 

0 

5 

0 

9 

0 

3 

0 

5 

1 

40 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

 

Valor 

gl 

 

gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson. 

 Razón de 

verosimilitudes 

Asociación 

lineal por lineal 

N de casos válidos 

23,274a 

 

 

24,925 

 

16,905 

 

40 

12 

 

 

12 

 

1 

,025 

 

 

,015 

 

,000 

a. 21 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .08. 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por Coeficiente de 

contingencia nominal 

N de casos válidos 

,606 

 

            40 

,025 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico. 
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Grafico N° 03 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO 

VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Análisis e interpretación 

El Cuadro Nº 03. Nos muestra que la relación entre Uso de las Tics y el 

estilo Visual es estadísticamente significativa, en tanto  que si es que existe 

correlación esta es media. 

Al demostrar que el coeficiente de contingencia es 0.606 esto representa el 

60.6% de correlación, lo cual indica que  esta correlación es estadísticamente 

significativa. 

El Grafico Nº 03. Se observa que el 7 estudiantes tienen un puntaje 12  en 

el estilo visual, y se ubican en un Nivel de satisfacción: Alto seguido por 6 

estudiantes tienen un puntaje 9  en el estilo visual y se ubican en un Nivel de 

satisfacción: Medio. 
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Cuadro N° 04 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO 

AUDITIVO 

 ESTILO AUDITIVO Total 

 

Total 

8 9 10 11 12 13 

USO DE  (31 - 40) = Nivel 

LAS 
de satisfacción: 

Alto 
TICS (21 - 30) = Nivel 

de satisfacción: 

Medio 

(0 - 20) = Nivel de 

satisfacción: Bajo 

 

 

TOTAL 

3 

 

4 

 

0 

 

7 

5 

 

6 

 

1 

 

12 

7 

 

2 

 

0 

 

9 

3 

 

1 

 

0 

 

4 

1 

 

2 

 

0 

 

3 

1 

 

4 

 

0 

 

5 

20 

 

19 

 

1 

 

40 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

 

Valor 

 

    gl 

 

 

gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson.  
Razón de verosimilitudes. 
Asociación lineal por 
lineal. 

N de casos válidos 

 

8,661a 

8,933 

,075 

40 

10 

10 

1 

,565 

,538 

,784 

 

 
          a. 16 casillas (88.9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

          La frecuencia mínima esperada es .08. 

 

Medidas simétricas 

  

 

Valor 

Sig. 

Aproximada 

 

 

Nominal por Coeficiente 

de nominal contingencia 

N de casos válidos 

,422 

 

     40 

,565 

   Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico. 
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Grafico N° 04 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO AUDITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Análisis e interpretación 

El Cuadro Nº 04. Nos muestra que la relación entre Uso de las Tics y el 

estilo auditivo,  es estadísticamente no es significativa, en tanto  que si es que 

existe correlación esta es débil. 

Al demostrar que el coeficiente de contingencia es 0.422 esto representa el 

40.2% de correlación, lo cual indica que esta correlación es estadísticamente 

débil. 

El Grafico Nº 04. Se observa que el 7 estudiantes tienen un puntaje 10  en 

el estilo auditivo, y se ubican en un Nivel de satisfacción: Alto; seguido por 6 

estudiantes tienen un puntaje 9  en el estilo auditivo, y se ubican en un Nivel 

de satisfacción: Medio. 
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Cuadro N° 05 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO KINESTÉSICO 

 

 ESTILO KINESTÉSICO  Total 

 

Total 

8 9 10 11 12 13 14 

USO DE  (31 - 40) = Nivel 

LAS 
de satisfacción: 

Alto 
TICS 

(21 - 30) = Nivel 

de satisfacción: 

Medio 

(0 - 20) = Nivel 

de satisfacción: 

Bajo 

Total 

3 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

6 

5 

 

 

5 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

20 

 

 

20 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

19 

 

19 

0 

 

8 

 

 

 

0 

 

8 

0 

 

6 

1 

 

8 

0 

 

5 

0 

 

4 

0 

 

1 

1 

 

40 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

 

Valor 

 

gl 

 

 

gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 
 Razón de 
verosimilitudes 
Asociación lineal 
por lineal 
 
N de casos válidos 

12,771a 

12,770 

,625 

 

40 

12 

12 

1 

              ,386 

,386 

,429 

a. 21 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .03. 

 

Medidas Simétricas 

  

Valor 

Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por Coeficiente de 

nominal contingencia 

N de casos válidos 

,492 

 

40 

,386 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico. 
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Grafico N° 05 

TABLA DE CONTINGENCIA USO DE LAS TICS * ESTILO KINESTÉSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Análisis e interpretación 

El cuadro N° 05, nos muestra que la relación entre Uso de las Tics y el Estilo 

Kinestesico, estadísticamente no es significativa, en tanto que si existe 

correlacion, esta es inferior a media. 

Al demostrar que el coeficiente de contingencia es 0.492 esto representa el 

49.2% de correlacion, lo cual indica que esta correlacion es estadísticamente 

inferior a media. 

El Grafico Nº 05. Se observa que el 6 estudiantes tienen un puntaje 9  en el 

estilo Kinestésico, y se ubican en un Nivel de satisfacción: Alto; seguido por 5 

estudiantes tienen un puntaje 8 y 5 estudiantes tienen un puntaje 11  en el 

estilo Kinestésico y se ubican en un Nivel de satisfacción: Medio. 
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D) Planteo de hipótesis 

H1: El aula de innovación pedagógica logra fortalecer los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto 

H0: El aula de innovación pedagógica no logra fortalecer los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto 

Cuadro N° 06 

CORRELACIONES AULA DE INNOVACIÓN Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 USO DE 

LAS TICS 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Rho de 

Spearman 

USO DE LAS Coeficiente de 

TICS correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

         1,000   ,568** 

. ,000 

40 40 

ESTILOS DE Coeficiente de 

APRENDIZAJE correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

 ,568**   1,000 

  ,000 . 

40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

Interpretación: 

Correlación  de  Rho  de  Spearman  es  =  0.568  reportando  un coeficiente 

de correlación significativo medio al nivel del 0.01 (99% de confianza de que la 

correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), 

Al ser el coeficiente  de  correlación positivo, la relación es positiva media. 

Siendo r = 0.568 > r crit. = 0.207 

Decisión: Rechazo H0 y se acepta H1 



 

62 
 

 

 

3.6. Discusión 

En el  cuadro  Nº  1:  Sobre  la  dimensión uso  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación (tic); de los estudiantes del VI Ciclo  de la 

Institución  Educativa  Mariscal Domingo Nieto;  De un  total  de  40 

estudiantes;  los datos cuantitativos indican; 20 estudiantes que representan el 

50% se ubica en la escala (31 - 40) = nivel de satisfacción: alto, 19 

estudiantes que representan el 47.5% se ubica en la escala (21 - 30) = nivel 

de satisfacción: medio y  1 estudiante que representan el 2.5%  se ubica en la 

escala  (0 - 20) = nivel de satisfacción: bajo. En  el gráfico 1: se observa que 

nivel de satisfacción: alto es el que tiene mayor porcentaje seguido del nivel 

de satisfacción: medio. Y en relación a las palabras de (Fernández, 

2006) la aplicación de las tics motiva a los estudiantes y capta su atención, 

convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. al estar más motivados, los estudiantes dedican 

más tiempo a trabajar y aprenden más, puesto que están permanentemente 

activos al interactuar con el ordenador y entre ellos mismos a distancia, toda 

vez que les exige mantener un alto grado de implicación en el trabajo. 

En  el cuadro Nº 2: Estilos de aprendizaje (de acuerdo al modelo PNL); de 

los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto; 

de un total de 40 estudiantes; los datos cuantitativos indican; 

18 estudiantes que representan el 45% tiene preferencia por el estilo de 

aprendizaje  visual  y  13  estudiante  que  representan  el  32.5% tiene 

preferencia por el  estilo  de  aprendizaje kinestésico y  9  estudiantes que 

representan el 19% tiene preferencia por el estilo de aprendizaje auditivo. En 

gráfico 2: se observa que estilo de aprendizaje visual es el que tiene mayor 

porcentaje seguido del estilo de aprendizaje kinestésico y finalmente  estilo 

de aprendizaje auditivo. Y en relación de lo afirmado por Cazau (2001) se 

estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% 
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kinestésica lo cual se aproxima a los resultados hallados. 

El cuadro Nº 03. Muestra que la relación entre uso de las tics y el estilo 

visual  es  estadísticamente significativa,  en  tanto que  si  es  que  existe 

correlación esta es media. Al demostrar que el coeficiente de contingencia es 

0.606  esto  representa el  60.6%  de  correlación, lo  cual  indica  que  esta 

correlación es estadísticamente significativa. El gráfico Nº 03. Se observa que 

7 estudiantes tienen un puntaje 12  en el estilo visual, y se ubican en un nivel 

de satisfacción: alto; seguido por 6 estudiantes tienen un puntaje 9  en el estilo 

visual y se ubican en un nivel de satisfacción: medio; de acuerdo a De la Parra 

(2004): La persona visual, entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las 

cosas es lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de 

imágenes; transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo del 

futuro lo visualiza. Son muy organizados, les encanta ver el mundo ordenado y 

limpio, siempre están controlando las cosas para asegurarse de que están bien 

ubicadas. 

El cuadro Nº 04. Muestra que la relación entre uso de las tics y el estilo 

auditivo es estadísticamente no es significativa, en tanto que si es que existe 

correlación esta es débil. Al demostrar que el coeficiente de contingencia 

es0.422  esto  representa el  40.2%  de  correlación, lo  cual  indica  que  esta 

correlación es estadísticamente débil. El gráfico Nº 04. Se observa que 7 

estudiantes tienen un puntaje 10  en el estilo auditivo, y se ubican en un nivel 

de satisfacción: alto; seguido por 6 estudiantes tienen un puntaje 9 en el estilo 

auditivo, y se ubican en un nivel de satisfacción: medio; de acuerdo a De la 

Parra (2004): La persona auditiva tiende a ser más sedentaria que la visual. Es 

más cerebral que otros y tiene mucha vida interior. Estará muy interesado en 

escuchar. La persona auditiva es excelente conversadora. Tiene una gran 

capacidad de organizar mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal 

humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. 

El cuadro Nº 05. Muestra que la relación entre uso de las tics y el estilo 

kinestésico es estadísticamente no es significativa, en tanto  que si es que 

existe correlación esta es inferior a media. Al demostrar que el coeficiente de 

contingencia es 0.492 esto representa el 49.2% de correlación, lo cual indica 
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que esta correlación es estadísticamente inferior a media. El gráfico Nº 05. Se 

observa que 6 estudiantes tienen un puntaje 9  en el estilo kinestésico, y se 

ubican en un nivel de satisfacción: alto; seguido por 5 estudiantes tienen un 

puntaje 8 y 5 estudiantes tienen un puntaje 11  en el estilo kinestésico y se 

ubican en un nivel de satisfacción: medio; por lo que la mayor relación 

significativa del uso de las tics se encuentra con el estilo visual, seguido del 

kinestésico  y  el  auditivo  y  de  acuerdo  Verlee  (1995)  Enseñar  a  los 

estudiantes a comprender y utilizar representaciones gráficas les facilita un 

instrumento que mejora su comprensión y les permite clarificar su 

pensamiento y comunicar sus ideas a otros. La investigación en la resolución 

de problemas y la creatividad. 

El  Cuadro  Nº  06.  Realizada  la  prueba  estadística  de  coeficiente  de 

correlación de Rho de Spearman es = 0.568 reportando un coeficiente de 

correlación significativo medio al nivel del 0.01 (99% de confianza de que la 

correlación  sea  verdadera  y  1%  de  probabilidad  de  error),  al  ser  el 

coeficiente de correlación positivo y ubicado entre 0 y 1 la correlación es 

medianamente, Siendo r = 0.568 > r crit. = 0.207; con lo que se acepta la 

hipótesis afirmativa H1 con lo que se rechaza la hipótesis nula H0, 

concluyendo que el aula de innovación pedagógica logra fortalecer los estilos 

de  aprendizaje. Confirmándose  lo  dicho  por  los  estudios  de  (Soto  y 

Fernández, 2003). Al disponer de nuevas herramientas para el proceso de la 

información y la comunicación, más recursos educativos interactivos y más 

información, pueden desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor 

eficacia formativa. Además ofrecen una mayor facilidad de desarrollo de 

habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. Ahora bien, cabe 

resaltar que es el ámbito de las personas con necesidades especiales el 

campo donde el uso de las TICs proporciona mayores ventajas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se acepta la hipótesis alternativa de la investigación realizada 

donde el aula de innovación pedagógica logra fortalecer  los  estilos  de 

aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto - Moquegua, durante el año académico 2015, toda vez que 

existe un índice de coeficiente de correlación de Rho de Spearman es = 0.568 

al ser el coeficiente de correlación positivo y  ubicado entre 0  y 1  la  

correlación es medianamente, Siendo r  =  0.568 >  r  crit.  =  0.207; 

reportando un  coeficiente de  correlación significativo al nivel del 0.01 (99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). 

SEGUNDA: En cuanto a la hipótesis si el uso de las tics en los  estudiantes 

tienen un nivel de satisfacción de uso alto; de 40 estudiantes 20 estudiantes 

que representan el 50% se ubica en la escala (31 - 40) = nivel de satisfacción: 

alto 

TERCERA: En cuanto a la hipótesis si los estilos de aprendizaje en el 

sistema de representación (PNL) de los estudiantes tienen preferencia por un 

estilo de aprendizaje de  40  estudiantes 18  estudiantes que  representan el  

45%  tiene preferencia por el estilo de aprendizaje visual y 13 estudiante que 

representan el 32.5% tiene preferencia por el estilo de aprendizaje kinestésico. 

CUARTA: En cuanto a la hipótesis si el uso de las tics y los estilos de 

aprendizaje en el sistema de representación (PNL) se relacionan se concluye 

que uso de las tics y el estilo visual es estadísticamente significativa al 

representar 60.6% de correlación; uso de las tics y el estilo visual no es 

estadísticamente significativa al representar el 40.2% de correlación y uso de 

las tics y el estilo kinestésico es estadísticamente no es significativa al 

representar el 49.2% de correlación. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar un estudio investigativo sobre el predominio de estilos 

de aprendizaje con la totalidad de la población estudiantil de la Institución 

Educativa Mariscal Domingo Nieto - Moquegua, porque en la presente 

investigación se ha trabajado solamente con una muestra de 40 estudiantes y 

en el VI Ciclo de educación secundaria. 

SEGUNDA: Incentivar el aprendizaje en los estudiantes en función del 

aprendizaje visual estilo de aprendizaje que predominan para que tengan 

mejor nivel de rendimiento académico. 

TERCERA: Organizar seminarios de capacitación para todos los docentes 

de diferentes niveles de la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto – 

Moquegua; sobre los estilos de aprendizaje en el Sistema de representación 

(PNL) para que transmitan lo asimilado a los estudiantes; y así, determinar con 

precisión la existencia o inexistencia de relaciones entre estilos de aprendizaje 

y uso de las Tics por parte de los estudiantes. 

CUARTA: A partir de la comprobación de que el uso de las Tics se 

relaciona significativamente en  los  estilos  de  aprendizaje  en  los  

estudiantes  de  la Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto – Moquegua, 

estas sirvan para la implementación del Aula de Innovación y el desarrollo de 

Proyectos Colaborativos. 
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Anexo Nº 1: FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS. 

Anexo Nº 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Anexo Nº 3: CONSOLIDADO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS 

VARIABLES. 
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FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

Ficha   Técnica 

 

Nombre del Instrumento: Guía de entrevista uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (Tic). 

Autores: Freddy Eduardo Flores Pérez 

Estandarización: Freddy Eduardo Flores Pérez 

Administración: Individual. 

Tiempo Aplicación: En promedio de 20 minutos. 

Significación Evalúa las  dimensiones: Evalúa dos 

dimensiones de  la  variable: Aula de  

innovación pedagógica. Uso recurso tics: 

Aspectos técnicos y Uso recurso tics: 

Aspectos pedagógicos. Es un 

instrumento adaptado de 20 ítems 

Dimensiones que Evalúa: 

a. Uso recurso tics: Aspectos técnicos.- Comprende los Indicadores: 

Sencillez y Adaptación, Navegación e Interfaz, Uso del aula, 

Tiempo, Interacción entre el usuario y el recurso, Contenidos de 

calidad, Asistencia, Conservación y limpieza del recurso tics. 

b. Uso recurso tics: Aspectos pedagógicos.- Comprende los 

Indicadores: Es  adecuado  y motivador,  Aprendizaje  significativo,  

constructivo  y resolución de problemas, Procedimientos y 

estrategias, Capacidades de indagación y elaboración, Capacidades 

de análisis, crítica y propuesta, Favorece el trabajo en equipo y el 

auto aprendizaje, Metacognición y la evaluación. 

Escala valorativa: 

Para calificar el instrumento se consideró los siguientes aspectos: 

a) Valor a las respuestas según las siguientes puntuaciones: 

- 2 = Siempre 

- 1 = A veces 

- 0 = Nunca 

b) Escalas resultados de la suma de puntuaciones: 
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- (31 - 40) = Nivel de satisfacción: Alto 

- (21 - 30) = Nivel de satisfacción: Medio 

- (0 - 20) = Nivel de satisfacción: Bajo 

Confiabilidad y Validez 

 

Para establecer la confiabilidad de la guía de entrevista uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Tic), se aplicó la 

prueba piloto a una muestra de 24 estudiantes del VI Ciclo de la 

Institucion Educativa Mariscal Domingo Nieto, cuyas características eran 

similares a la población examinada. 

Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente 

de “Alfa  de  Cronbach” cuya  Consistencia  Interna  de  los  

coeficientes  de confiabilidad  van  de  0  a  1,  donde:  0  significa 

confiabilidad  nula  y  1 representa confiabilidad total. En nuestro caso la 

estandarización resultó con Cronbach's Alpha= 0,850 que significa 

confiabilidad alta. 

Para contrastar la validez de los ítems se procedió por el juicio de 

expertos; consiste en preguntar a personas expertas en el dominio que 

midan los ítems, El presente instrumento de investigación ha sido 

validado por expertos del ámbito regional (Moquegua). En nuestro caso 

la validez dio como Promedio de Valoración: 91%. Buen grado de 

congruencia. 
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Ficha   Técnica 

 

Nombre del Instrumento: Inventario de canales de aprendizaje (De 

acuerdo al modelo PNL) 

Autores: Pérez Jiménez J, 

Estandarización: Freddy Eduardo Flores Pérez                         

Administración: Individual. 

Tiempo Aplicación: En promedio de 30 minutos. 

Significación : Evalúa la  dimensión: Evalúa una dimensión 

de la variable: Estilos de Aprendizaje. Sistema 

de representación (PNL). 

-.  Evalúa la manera preferida de aprender. Es un 

instrumento de 15 ítems 

Dimensión que Evalúa 

a)  Sistema de representación (PNL).  Comprende los  siguientes 

Indicadores: Sistema Visual, Sistema Auditivo y Sistema 

Kinestésico. 

Escala valorativa: 

Para calificar el instrumento se consideró los siguientes 

aspectos: 

b) Valor a las respuestas según las siguientes puntuaciones: 

 3 = Frecuentemente 
 2 = Algunas veces 
 1 = Raramente 

c) Escalas resultados de la suma de puntuaciones: 

Puntuación: Traslada tus respuestas a la siguiente plantilla. Una vez 

completada, obtendrás tres puntajes (totales), correspondientes  a  tu  

grado  de  utilización  de  cada  canal perceptual.  El  puntaje  más  

alto  corresponde  a  tu  manera preferida de aprender. 

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 
Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje 

2  1  3  
4  6  5  
7  10  8  
9  12  11  

13  15  14  
      Total:        Total:        Total:  
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Confiabilidad y Validez 

Para establecer la confiabilidad de la Inventario de canales de 

aprendizaje (De acuerdo al modelo PNL) para el estudio de la  

variable Estilos de aprendizaje de los estudiantes se aplicó la prueba 

piloto a una muestra de 

24 estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Mariscal 

Domingo Nieto – Moquegua,  cuyas características eran similares a la 

población examinada. 

Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente 

de “Alfa  de  Cronbach” cuya  Consistencia  Interna  de  los  

coeficientes  de confiabilidad  van  de  0  a  1,  donde:  0  significa 

confiabilidad  nula  y  1 representa confiabilidad total. En nuestro caso 

la estandarización resultó con Cronbach's Alpha= 0,870 que significa 

confiabilidad alta. 

Para contrastar la validez de los ítems se procedió por el juicio de 

expertos; consiste en preguntar a personas expertas en el dominio que 

midan los ítems, El presente instrumento de investigación ha sido 

validado por expertos del ámbito regional (Moquegua). En nuestro caso 

la validez dio como Promedio de Valoración: 92%  Buen grado de 

congruencia. 
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Anexo Nº 02 

GUIA DE ENTREVISTA 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 

La presente Guía de entrevista se aplica con la finalidad de obtener 

información directa sobre Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el del Aula de Innovación Pedagógica de la 

Institución Educativa Mariscal Domingo Nieto – Moquegua. 

 

0 = Nunca 1 = A veces  2 = Siempre 

N° 

Nº 

ITEM 

Ítems 

NUNCA 

Nunca 

AVECES SIEMPRE 

1 Sencillez, es fácil de usar.    

2 Es versátil, permite una adaptación 

personalizada. 

   

3 La navegación es sencilla y clara.    

4 La interfaz es amigable.    

5 Uso adecuado del aula y el recurso Tics    

6 Asignación adecuada del tiempo y el recurso 

tics 

   

7 Permite interacción entre el usuario y el 

recurso. 

   

8 

8 

Contenidos de calidad y fiables, 

pertinentes y actualizados 

   

9 Asistencia sobre cuestiones del recurso tics    

10 Conservación y limpieza del recurso tics    

11 Es adecuado para el nivel educativo indicado.    

12 Es motivador para el logro de aprendizajes    

13 Favorece el aprendizaje significativo y 

constructivo. 

   

14 Favorece la resolución de problemas    

15 

15 

Desarrolla procedimientos y estrategias 

adecuados a las capacidades 

   

16 

16 

Promueve el desarrollo de capacidades de 

indagación y elaboración. 

   

17 

17 

Promueve el desarrollo de capacidades de 

análisis, crítica y propuesta. 

   

18 

18 

Favorece el trabajo en equipo 

(aprendizaje colaborativo, 

dialógico...) 

   

19 Fomenta el auto aprendizaje y autonomía.    

20 

20 

Favorece el desarrollo de la 

metacognición y la evaluación. 
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INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE 

(De acuerdo al modelo PNL) 

Nombre y apellidos: ……………………………………………  

FECHA:………… 

Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. Cada 

persona tiene su manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le ayudará a 

comprender sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 

En el cuadro después de cada enunciado Marca una X sobre el número 1, 2 o 3 

que indique su mejor preferencia. Por favor, utilice: 

1 = Raramente 2 = Algunas veces  3 = Frecuentemente 

 

N° 

 

ITEMS 

 

Raramente 

Algunas 
veces 

Frecuente- 
mente 

1 Yo puedo recordar algo un poco más, si lo digo en voz 
alta. 

1 2 3 

2 Prefiero seguir instrucciones escritas y no orales. 1 2 3 

3 Cuando estudio, me gusta masticar chicle o comer algo. 1 2 3 

4 Recuerdo las cosas mejor cuando las veo escritas. 1 2 3 

 

5 

Prefiero aprender por medio de simulacros, juegos y 
sociodramas. 

1 2 3 

 

6 

Disfruto aprendiendo cuando tengo a alguien que me 
explica las cosas. 

1 2 3 

7 Aprendo mejor de dibujos, diagramas y mapas. 1 2 3 

8 Disfruto trabajar con mis manos. 1 2 3 

9 Disfruto la lectura y leo rápidamente. 1 2 3 

 

10 

Prefiero escuchar las noticias en el radio en lugar de 

leerlas en el diario. 
1 2 3 

 

11 

Disfruto estar cerca de otros. Yo gozo con los abrazos y 
saludos. 

1 2 3 

12 Escucho el radio, reproductores mp3 y grabaciones. 1 2 3 

 

13 

Cuando me piden deletrear una palabra, simplemente 

veola palabra en mi memoria visual. 
1 2 3 

 

14 

Cuando aprendo nuevo material, me encuentro yo 
mismo actuando, dibujando y haciendo garabatos. 

1 2 3 

15 Cuando leo en silencio, me digo cada palabra a mí 
mismo. 

1 2 3 

Fuente: Pérez Jiménez J, “Programación neurolinguística y sus estilos de aprendizaje” 

 
 
  



 

77 
 

Anexo Nº 03 

CONSOLIDADO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS 

VARIABLES 

Nº VAR X VAR Y Visual Auditivo Kinestésico 

Estudiante 1 1 1 12 10 8 

Estudiante 2 2 2 11 13 10 

Estudiante 3 1 1 12 9 9 

Estudiante 4 2 3 10 10 12 

Estudiante 5 2 1 12 9 8 

Estudiante 6 2 2 10 13 11 

Estudiante 7 2 3 10 9 13 

Estudiante 8 1 1 14 8 9 

Estudiante 9 2 2 8 13 8 

Estudiante 10 1 3 9 10 14 

Estudiante 11 1 1 12 10 9 

Estudiante 12 2 1 13 9 8 

Estudiante 13 1 1 12 9 10 

Estudiante 14 2 3 9 8 13 

Estudiante 15 1 1 12 10 11 

Estudiante 16 2 3 9 8 11 

Estudiante 17 2 2 8 12 9 

Estudiante 18 1 1 14 11 12 

Estudiante 19 2 2 12 13 11 

Estudiante 20 1 3 10 9 12 

Estudiante 21 1 1 11 9 8 

Estudiante 22 2 1 11 8 9 

Estudiante 23 1 1 13 11 10 

Estudiante 24 2 2 9 12 8 

Estudiante 25 1 1 12 8 10 

Estudiante 26 2 3 9 10 11 

Estudiante 27 1 1 14 10 10 
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Estudiante 28 1 2 10 12 9 

Estudiante 29 1 3 11 10 13 

Estudiante 30 2 3 8 9 11 

Estudiante 31 1 1 14 9 8 

Estudiante 32 2 2 9 11 8 

Estudiante 33 2 3 10 9 12 

Estudiante 34 1 2 11 13 11 

Estudiante 35 1 1 14 10 9 

Estudiante 36 3 3 8 9 11 

Estudiante 37 2 3 9 8 12 

Estudiante 38 1 1 13 11 10 

Estudiante 39 2 3 8 9 13 

Estudiante 40 1 1 12 8 9 

 

 

 


