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RESUMEN 

El presente trabajo trata de investigar qué estilos de aprendizajes tienen los 

alumnos del primer grado de educación secundaria  ya que el aprendizaje es un 

constructo que explica y predice como aprende el ser humano, sintetizando el 

conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así como todas las teorías, 

desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan 

fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos 

como la teoría examinada de Kold (1984) que igualó dos dimensiones principales 

del aprendizaje: la percepción y el procesamiento. Por lo cual dedujo que 

aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego 

procesan lo que han percibido y de tal manera que la yuxtaposición de las dos 

formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que llevó a Kolb (1984) a 

describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje. 

El test de David Kold (1984) muestra los cuatro estilos de aprendizaje que 

construyen en este inventario se caracterizan por identificar desde un estilo activo 

hasta uno reflexivo así como en las distinciones de la información que van de lo 

concreto a lo abstracto. Los estilos de aprendizaje son cambiables con el tiempo y 

de acuerdo a las experiencias vividas de los estudiantes. 

Palabra clave: Estilos de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present work tries to investigate what styles of learning have the 

students of the first grade of secondary education since the learning is a construct 

that explains and predicts how the human being learns, synthesizing the 

knowledge elaborated by different authors. This is how all theories, from a general 

perspective, contribute to knowledge and provide explanatory foundations from 

different approaches, and in different aspects such as Kold's theory (1984) that 

matched two main dimensions of learning: perception and processing. Therefore, 

he deduced that learning is the result of the way people perceive and then process 

what they have perceived and in such a way that the juxtaposition of the two ways 

of perceiving and the two ways of processing is what led Kolb (1984). ) to describe 

a four quadrant model to explain learning styles. 

 

The David Kold test (1984) shows the four learning styles that build in this 

inventory are characterized by identifying from an active style to a reflective one as 

well as in the distinctions of the information that go from the concrete to the 

abstract. The learning styles are changeable over time and according to the 

experiences of the students. 

Keyword: Learning styles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está referido a “los diferentes estilos de 

aprendizajes en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Padre Martin-Arequipa 2017”; se busca conocer 

los diferentes estilos de aprendizajes que pueden tener los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria ya que es importante que el docente conozca 

como aprenden sus estudiantes. 

EN EL PRIMER CAPITULO 

Corresponde al marco teórico que están incluidos los antecedentes de la 

investigación, los términos básicos y los conceptos fundamentales. 

EN EL SEGUNDO CAPITULO 

Comprende el marco operativo y resultados de la investigación donde se 

describe el problema priorizado de la investigación, la Justificación de la 

investigación, la. formulación del problema de investigación, objetivos que definen 

el trabajo de la investigación, el sistema de hipótesis  Variables e indicadores  que 

corresponden a nuestra problemática de investigación, la metodología de la 

investigación, las técnicas e Instrumentos de investigación, técnicas para el 

análisis de datos y presentación de los resultados . 

EN EL TERCER CAPITULO 

Comprende el marco propositivo de la investigación presentando una 

propuesta que cubran las necesidades que no hemos culminado con nuestro 

trabajo obteniendo un público objetivo,  priorizando el objetivo de la propuesta con 

sus respectivas actividades inherentes al desarrollo de dicha propuesta, 

actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las 

actividades, cronograma de acciones. Presupuesto que involucra la propuesta y 

evaluación de la propuesta. 
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EN EL CUARTO CAPITULO 

Comprende las conclusiones de la investigación, las sugerencias o 

recomendaciones de la investigación, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

TESIS 1 internacional: ciudad de Mar del Plata 

AUTOR: “Prof. Malacaria, María Irene. ” 

TÍTULO:  

“Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y desempeño académico” 

febrero 2010. 

OBJETIVO GENERAL 

 Comprender la interacción entre los Estilos de Enseñanza de los 

docentes y su influencia en el desempeño académico de aquellos 

alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos en la 

planificación anual. 

CONCLUSIONES GENERALES 

En esta investigación hemos analizado la relación existente entre el 

Estilo de Aprendizaje de los alumnos que no alcanzan los objetivos de la 

materia y el Estilo de Enseñanza del docente que la dicta, con el objetivo 

de conocer si este último influye en el aprendizaje del alumno. 

TESIS 2 nacional: Lima UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

AUTOR: Aimeé Karen Díaz Rodríguez 

TÍTULO:  

“La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del 

idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP” 2010 
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OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación existente entre la motivación y los estilos de 

aprendizaje, con el nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto 

año en el área del idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 

CONCLUSIONES. 

 El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite 

aceptar la hipótesis de investigación, es decir que existe una correlación 

positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento en los 

alumnos del 1ro, 2do., 3ro y 4to. año en el área del idioma Inglés en la 

Escuela de Oficiales de la FAP. 2. Existe una correlación positiva de 0.828 

en estilos de aprendizaje con el nivel de rendimiento en los alumnos del 

1ro, 2do., 3ro. y 4to. año en el área del idioma Inglés en la Escuela de 

Oficiales de la FAP. 3. Existe una correlación positiva de 0.807 en 

motivación con el nivel de rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro. y 

4to. año en el área del idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 

4. A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los 

estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP. tiene una buena 

motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel 

de buena motivación y 12 alumnos como muy buena , lo que hace un total 

de 67 alumnos con buena y muy buena motivación 

TESIS 3 nacional:  

AUTOR: ANA ROXANA QUINALLATA VALENCIA 

TÍTULO: “ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL CALLAO.” 2010. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución educativa del Callao. 

CONCLUSIONES  

Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 4to y 5to de Educación 

Secundaria de la institución Educativa. 

 Existe una relación significativa entre el Estilo Teórico y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 4to y 5to de Educación Secundaria de la 

institución Educativa. 

 

1.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.2.1.- ESTILOS  

 Según el Diccionario de la lengua española “Modo, manera, forma de 

comportamiento, Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un 

orador, carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico, 

conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o 

de un género o de un autor.” 

Concluyendo el estilo es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan 

a un artista, una obra o un período artístico y le confieren una personalidad propia 

y reconocible. 
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Según Wikipedia “Se llama estilo a la forma que damos al lenguaje o el 

modo peculiar con que cada uno expresa sus pensamientos. Más precisamente, 

el estilo es el carácter general que a un escrito dan los pensamientos que 

contiene, las formas bajo las cuales están presentados, las expresiones que los 

enuncian, y hasta el modo con que estas se hallan combinadas y coordinadas en 

sus respectivas cláusulas.” 

Concluyendo que la teoría del significado de estilo son enredados, las 

palabras no se corresponden con el registro cuando se juzga del estilo de un 

autor, es preciso tener en cuenta todas las cualidades, ya intrínsecas los 

exteriores que constituyen a una persona. 

El constructor de “estilo” se ha desarrollado e varias áreas: personalidad, 

comunicación, conocimiento, motivación percepción, aprendizaje, 

comportamiento, etc. 

1.2.2.- APRENDIZAJE 

Según el Diccionario de la lengua española “Acción y efecto de aprender 

algún arte, oficio u otra cosa, tiempo que se emplea en el aprendizaje y 

adquisición por la práctica de una conducta duradera.” 

 Según Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego, Peter Honey, “Aprendizaje 

es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 

cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia” 

           La palabra “Aprendizaje” es un término difícil de definir. Como hemos 

podido observar existen diversas teorías y autores que lo explican desde 

diferentes puntos de partida. Independientemente de las diversas teorías sobre el 

mismo podemos observar que casi todas las concepciones del aprendizaje 

incluyen (implícita o explícitamente) de los siguientes criterios en su definición. 

          Es importante afirmar, con Gimeno y Pérez “que esta teoría tiene como 

concepto antropológico que “el hombre es un procesador de información, cuya 

actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. 

Es decir, todo ser humano es activo procesador de la experiencia mediante el 



8 
 

complejo sistema en el que la información es recibida, transformada, acumulada, 

recuperada y utilizada”.(pag.54) 

Frente a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente interactúa 

con el medio real, sino que su interacción es con la representación subjetiva 

hecha de él, por tanto se asegura el aprendizaje por procesos internos 

(cognitivos). Es decir, como los asuma y los procese. 

1.2.3.- ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto 

de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 

que queramos aprender, Cada uno de nosotros tiende a desarrollar una 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. 

Según Hone y Alonso “El estilo de aprendizaje es el conjunto de 

características psicológicas, afectivas y fisiológicas que se expresan cuando una 

persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. No todas las personas 

aprenden de la misma forma, sino que hay estilos diferentes (ninguno es mejor 

que otro)”. 

El Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) es un 

instrumento para diagnosticar los estilos de aprendizaje. Inscrito dentro de los 

enfoques cognitivos del aprendizaje, se basa en la visión del aprendizaje en línea 

con Kolb, Juch, Honey y Mumford. Estos autores proponen un esquema del 

proceso de aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro etapas: 

 Vivir la experiencia: Estilo Activo. 

 Reflexión: Estilo Reflexivo. 

 Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico. 

 Aplicación: Estilo Pragmático. 
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Existen una amplia variedad de concepto acerca de los Estilos de 

aprendizaje, una de las definiciones más claras y ajustadas es la que propone 

Keefe (1988 citado por Capella y otros 2003 ). “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.” 

 Al respecto al citar los rasgos cognitivos se entiende como la forma como 

los estudiantes estructuran contenidos, formas y utilizan los conceptos, interpretan 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 

(visual, auditivo, kinestésico, etc.).Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los 

rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del discente. 

Kolb (1984, citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos de 

aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe 

como "algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 

como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las 

exigencias del medio ambiente actual... Llegamos a resolver de manera 

característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 

analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión 

de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas mismas personas 

son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por 

hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse 

en una experiencia y entregarse a ella" (pag..47). 

El trabajo de investigadores como David Kolb, confirma que los estudiantes 

aprenden mejor cuando participan activamente en un proceso reflexivo basado en 

una experiencia de vida particular y se considera un proceso continuo basado en 

la reflexión, que es modificado continuamente por nuevas experiencias El ciclo 

comienza cuando un individuo se involucra en una actividad, reflexiona sobre su 

propia experiencia, entonces deriva el significado de la reflexión y finalmente pone 

en acción la percepción recién adquirida a través de un cambio en 

comportamiento o actitud. 
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1.3.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.3.1.- MODELO DE KOLB 

El psicólogo David Kolb planteo la teoría de los estilos de aprendizaje por 

primera vez en 1984 “los estilos individuales del aprendizaje emergen debido a 

tres factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del 

entorno. Además de describir los cuatro estilos de aprendizaje diferentes, por lo 

cual el aprendizaje experiencial y un inventario de estilo de aprendizaje.” 

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: 

alumno activo, o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos 

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

Las  experiencias  que  tengamos,  concretas  o  abstractas,  se  

transforman  en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos 

formas: Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo, y 

Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida al alumno 

pragmático. 

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

la información en cuatro fases 
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 Fuente: https://es.slideshare.net/javiersolisp  

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

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

cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran  
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Fuente: https://es.slideshare.net/javiersolisp  
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1.3.1.1.- CARACTERÍSTICAS DE CADA ESTILO DE APRENDIZAJE 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y PEOR 

CUANDO 

 

 

ALUMNOS 

ACTIVOS 

 

Los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento 

presente y se dejan llevar por 

los acontecimientos. 

Suelen ser entusiastas ante lo 

nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en 

las consecuencias. Llenan sus 

días de actividades y tan pronto 

disminuye el encanto de una de 

ellas se lanza a la siguiente. 

Les aburre ocuparse de planes 

a largo plazo y consolidar 

proyectos, les gusta trabajar 

rodeados de gente, pero siendo 

el centro de la actividades. La 

pregunta que quieren responder 

con el aprendizaje es ¿cómo? 

 

LOS ACTIVOS APRENDEN 

MEJOR: 

Cuando se lanzan a una 

actividad que les presente un 

desafío. 

Cuando realizan actividades 

cortas e de resultado inmediato. 

Cuando hay emoción, drama y 

crisis. 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 

Cuando tienen que adoptar un 

papel pasivo. 

Cuando tienen que asimilar, 

analizar e interpretar datos. 

Cuando tienen que trabajar 

solos. 

 

 

 

 

Los alumnos reflexivos tienden 

a adoptar la postura de un 
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ALUMNOS 

REFLEXIVOS 

 

observador que analiza sus 

experiencias desde muchas 

perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar 

a una conclusión. Para ellos lo 

más importante es esa recogida 

de datos y su análisis 

concienzudo, así que procuran 

posponer las conclusiones todo 

lo que pueden. 

Son precavidos y analizan 

todas las implicaciones de 

cualquier acción antes de 

ponerse en movimiento. En las 

reuniones observan y escuchan 

antes de hablar procurando 

pasar desapercibidos. La 

pregunta que quieren responder 

con el aprendizaje es ¿por qué? 

 

ALUMNOS 

TEORICOS 

 

Los alumnos teóricos adaptan e 

integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y 

bien fundamentadas  

 

lógicamente. 

Piensan de forma secuencial y 

paso a paso, integrando hechos 

dispares en teorías coherentes. 

 

LOS ALUMNOS TEÓRICOS 

APRENDEN MEJOR: 

A partir de modelos, teorías, 

sistemas con ideas y conceptos  

 

que presenten un desafío. 

Cuando tienen oportunidad de 

preguntar e indagar. 
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Les gusta analizar y sintetizar la 

información y su sistema de 

valores premia la lógica y la 

racionalidad. Se sienten 

incómodos con los juicios 

subjetivos, las técnicas de 

pensamiento lateral y las 

actividades faltas de lógica 

clara. 

La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es 

¿qué? 

 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 

Con actividades que impliquen 

ambigüedad e incertidumbre. En 

situaciones que enfaticen las 

emociones y los sentimientos. 

Cuando tienen que actuar sin un 

fundamento teórico. 

 

 

ALUMNOS 

PRAGMÁTICOS 

 

A los alumnos pragmáticos les 

gusta probar ideas, teorías y 

técnicas nuevas, y comprobar si 

funcionan en la práctica. Les 

gusta buscar ideas y ponerlas 

en práctica inmediatamente, les 

aburren e impacientan las 

largas discusiones discutiendo 

la misma idea de forma 

 

 interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la 

realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver 

problemas. Los problemas son 

un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de 

 

LOS ALUMNOS 

PRAGMÁTICOS APRENDEN 

MEJOR: 

Con actividades que relacionen 

la teoría y la práctica. 

Cuando ven a los demás hacer 

algo. 

 

Cuando tienen la posibilidad de 

poner en práctica 

inmediatamente lo que han 

aprendido. 

LES CUESTA MÁS TRABAJO 

APRENDER: 
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hacer las cosas. La pregunta 

que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿qué pasaría 

si…? 

Cuando lo que aprenden no se 

relaciona con sus necesidades 

inmediatas. 

Con aquellas actividades que no 

tienen una finalidad aparente. 

Cuando lo que hacen no está 

relacionado con la “realidad”. 

 

Fuente: Manual de estilos de aprendizaje 

En resumen del cuadro deducimos que las desigualdades del 

procesamiento, Kolb (1984) también se en contra ejemplos de ambos extremos; 

algunos estudiantes procesan a través de la experimentación activa (la puesta en 

práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), mientras 

que otras a través de la observación reflexiva de las dos formas de percibir y las 

dos formas de procesar es lo que llevó a Kolb (1984) a describir un modelo de 

cuatro cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje. 

 Estilo Activo.- El estudiante vive la experiencia involucrándose enteramente 

y sin prejuicios a las situaciones que se le presenten. 

 Estilo Reflexivo.-el estudiante logra la reflexión acerca de esas 

experiencias y percibirlas desde varias aproximaciones, 

 Estilo Teórico.-el estudiante genera conceptos e integrar sus 

observaciones en teorías lógicamente sólidas y elabora hipótesis. 

 Estilo Pragmático.-los estudiantes son más aplicativos y pueden ser 

capaces de utilizar teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. 
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1.3.1.2.-LOS CUATRO TIPOS DOMINANTES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

A continuación se describen los cuatro tipos dominantes de estilos de 

aprendizaje: 

1.3.1.2.1.-DIVERGENTE 

Los estilos de aprendizaje  divergentes son definidos por Kolb (1984a) " Se 

define en el estilo divergente a las personas que funcionan bien en escenarios 

que exigen producción de ideas. También incluye aspectos relacionados con las 

actividades y resultados en los cuales se evidencia este estilo en los estudiantes." 

pág. 71 

Las personas divergentes manifiestan habilidades dominantes que se 

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

esencialmente todo lo opuesto a los convergentes. 

Los estudiantes con este estilo de aprendizaje son buenos para captar todo 

el cuadro y organizar pequeños fragmentos de información en un todo coherente 

y significativo. 

1.3.1.2.2.- CONVERGENTE 

Los estilos de aprendizaje convergentes son definidos por Kolb (1984a) “El 

aprendizaje convergente responde a un grupo de estudiantes que privilegian la 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA). Estos 

estudiantes se caracterizan por desempeñarse mejor en las pruebas que 

requieren respuesta o solución concreta, por organizar sus conocimientos usando 

un razonamiento hipotético deductivo, y por orientarse más por las cosas que por 

las personas. Ellos funcionan bien en proyectos prácticos, clasificación de 

información y ejercicios de memorización” pág. 72. 

 

Los estudiantes con este estilo de aprendizaje tienen habilidades 

predominantes en las áreas de conceptualización, de la abstracción y 

Experimentación Activa. 
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Son muy expertos en la aplicación práctica de sus ideas.  Tienden a 

desempeñarse mejor en situaciones en las cuales hay una excelente solución o 

respuesta a un problema. 

1.3.1.2.3.- EL ASIMILADOR 

Los estilos de aprendizaje asimilador son definidos por Kolb (1984a) “Los 

asimiladores son expertos en áreas de abstracción, conceptualización y 

observación reflexiva, la compresión y creación de modelos teóricos puede ser 

una de sus mayores fortalezas. Suelen estar más interesados en las ideas 

abstractas y no tanto en las personas, sin embargo no se preocupan mucho por 

las aplicaciones prácticas de las teorías.   Aquellos que trabajan con las 

matemáticas y las ciencias básicas suelen pertenecer a tipo de estilo de 

aprendizaje.” Pag.72 

Los estudiantes con este estilo se caracterizan porque privilegian la 

conceptualización y abstracción, además de la observación reflexiva, ya que es 

llevada más hacia las ideas y los conceptos; buscan crear modelos y valorar la 

coherencia y también disfrutan del trabajo que implica la planificación y la 

investigación. 

1.3.1.2.4.- ACOMODADOR 

 Los estilos de aprendizaje acomodador son definidos por Kolb (1984a) “se 

distinguen por su habilidad para adaptarse e involucrarse en situaciones nuevas; 

se sienten cómodos con las personas; son intuitivos, observadores, pragmáticos y 

relacionan contenidos; son imaginativos y emocionales; prefieren estrategias 

metodológicas como trabajar en grupo, ejercicios imaginativos, trabajos de 

expresión artística, leer y discutir temáticas, realizar gráficos ilustrativos y 

entrevistas, actividades incluidas en el desarrollo del curso.” Pág. 72 

Los estudiantes con este tipo de aprendizaje suelen tener su fortaleza en la 

experiencia concreta y Experimentación Activa, este estilo es básicamente lo 

contrario al estilo Asimilador. Disfrutan de la elaboración de experimentos y 

ejecutar planes en el mundo real, de los cuatro tipos de estilos de aprendizaje los 

acomodadores son los que tiende a asumir los más grandes riesgos. 
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Fuente: Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pág. 70 
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1.3.1.2.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DOMINANTES DE ESTILOS DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Características del 

alumno 

convergente 

Características 

del alumno 

divergente 

Características 

del alumno 

asimilador 

Características del 

alumno 

acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen discriminador 

Valora la 

comprensión Pensador abstracto Busca objetivos 

Orientado a la tarea 

Orientado a las 

personas 

Orientado a la 

reflexión 

Orientado a la 

acción 

Disfruta aspectos 

técnicos Espontáneo Disfruta la teoría 

Dependiente de los 

demás 

Gusta de la 

experimentación 

Disfruta el 

descubrimiento 

Disfruta hacer 

teoría 

Poca habilidad 

analítica 

Es poco empático Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco imaginativo Muy imaginativo Disfruta el diseño Asistemático 

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

Fuente: Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pág. 73 
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1.3.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE CADA ESTILO DE APRENDIZAJE CON 

OTROS AUTORES 

Según otros autores las características de cada estilo según Alonso C, 

Domingo J, Honey P (1994), “Los estilos de aprendizaje: procedimientos de 

diagnóstico y mejora”. 

ESTILO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

ESTILO 

ACTIVO 

 

1) Mente abierta, no escépticos, acometen con 

entusiasmo nuevas tareas. 

 2) Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas 

experiencias. Días llenos de actividad. Piensan que al 

menos una vez hay que intentarlo todo. Apenas 

desciende la excitación de una actividad, buscan una 

nueva.  

3) Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se 

aburren con los largos plazos. 

 4) Son personas muy de grupo que se involucran en los 

asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades.  

Características principales  

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,  
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voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso 

de aprender, solucionador de problemas, cambiante. 

 

 

 

ESTILO 

REFLEXIVO 

 

1) Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, 

miran bien antes de pasar. 

2) Gustan considerar todas las alternativas posibles antes 

de cualquier movimiento. 

3) Disfrutan observando la actuación de los demás, los 

escuchan y no intervienen hasta haberse adueñado de la 

situación. 

4) Crean a su alrededor un clima algo distante y 

condescendiente.  

Características principales  

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, lento, 

distante, prudente, inquisidor, sondeador. 

 

 

 

 

1) Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por 

etapas lógicas. 
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ESTILO 

TEORICO  

 

2) Tienden a ser perfeccionistas. 

3) Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar. 

 

4) Son profundos en su sistema de pensamiento cuando 

establecen principios, teorías y modelos. Si es lógico, es 

bueno. 

5) Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo 

subjetivo y ambiguo. 

Características principales 

Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

Otras características 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, 

generalizador, buscador de hipótesis, teorías, modelos, 

preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidades 

claras, racionalidad, porqués, sistemas de valores o 

criterios, inventor de procedimientos para…, y explorador. 

 

 

ESTILO 

PRAGMATICO 

 

1) Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las 

ideas y proyectos que le atraen. 

2) Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza. 
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3) Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. 

4) Piensan que “siempre se puede hacer mejor; si 

funciona es bueno”. 

Características principales  

Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

 

Otras características 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, 

solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, y 

planificador de acciones.  

 

Fuente: Características de cada estilo según Alonso C, Domingo J, Honey P 

(1994). 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.3.1.3.- FACILIDADES Y OBSTÁCULOS PARA APRENDER SEGÚN CADA 

ESTILO 

Las facilidades y obstáculos de cada estilo según Alonso C, Domingo J, 

Honey P (1994), “Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y 

mejora”. 

 

 

ESTILO 

ACTIVO 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

activo cuando pueden 

1) Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 

2) Competir en equipo. 

3) Generar ideas sin limitaciones formales. 

4) Resolver problemas. 

5) Cambiar y variar las cosas. 

6) Abordar quehaceres múltiples. 

7) Dramatizar. Representar roles. 

8) Poder realizar variedad de actividad diversas. 

9) Vivir situaciones de interés, de crisis. 

10) Acaparar la atención. 

11) Dirigir debates, reuniones. 

12) Hacer presentaciones. 

13) Intervenir activamente. 

14) Arriesgarse. 



26 
 

 

15) Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y 

situaciones adversas. 

16) Realizar ejercicios actuales. 

17) Resolver problemas como parte de un equipo. 

18) Aprender algo nuevo,que no sabía o que no podía 

hacer antes. 

19) Encontrar problemas o dificultades exigentes. 

20) Intentar algo diferente, dejarse ir. 

21) Encontrar personas de mentalidad semejante con las 

que pueda dialogar. 

22) No tener que escuchar sentado una hora seguida. 

Preguntas claves para los activos 

1) Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía 

hacer antes? 

2) Habrá amplia variedad de actividades? No quiero tener 

que escuchar mucho tiempo sentado sin hacer nada. 

3) Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me 

divierta? 

4) Encontraré algunos problemas y dificultades para sean 

un reto para mí? 

5) Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía con 

las que poder dialogar? 
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El aprendizaje será más difícil para los activos cuando 

tengan que 

1) Exponer temas muy teóricos: explicar causas, 

antecedentes, etc. 

2) Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no 

están claros. 

3) Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que 

exijan detallismo. 

4) Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo. 

5) Evaluar de antemano lo que va a aprender. 

6) Ponderar lo ya realizado o aprendido. 

7) Repetir la misma actividad. 

8) Estar pasivo: oír conferencias, exposiciones de cómo 

deben hacerse las cosas, etc. 

9) Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a 

largo plazo. 

10) Tener que seguir instrucciones precisas con poco 

margen de maniobra. 

11) No poder participar. Tener que mantenerse a distancia. 

12) Asimilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos 

sin coherencia. 
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ESTILO 

REFLEXIVO 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

reflexivo cuando pueden 

1) Observar. Distanciarse de los acontecimientos. 

2) Reflexionar sobre actividades. 

3) Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo. 

4) Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni 

plazos. 

5) Revisar lo aprendido. 

6) Investigar con detenimiento. 

7) Reunir información. 

8) Sondear para llegar al fondo de las cuestiones. 

9) Pensar antes de actuar. 

10) Asimilar antes de comentar. 

11) Escuchar, incluso las opiniones más diversas. 

12) Hacer análisis detallados. 

13) Ver con atención un film sobre un tema. 

14) Observar a un grupo mientras trabaja. 

Preguntas claves para los reflexivos 

1) Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar, y 

preparar? 
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2) Habrá oportunidades y facilidad para reunir la 

información pertinente? 

3) Podré oír los puntos de vista de otras personas, 

preferiblemente de opiniones diferentes? 

4) Me veré sometido a presión para actuar 

improvisadamente? 

El aprendizaje será más difícil para los reflexivos 

cuando tengan que 

1) Ocupar el primer plano. Actuar de líder. 

2) Presidir reuniones o debates. 

3) Dramatizar ante otras personas. Representar algún rol. 

4) Participar en actividades no planificadas. 

5) Hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas 

espontáneamente. 

6) No tener datos suficientes para sacar una conclusión. 

7) Estar presionado por el tiempo. 

8) Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a 

otra. 

9) Hacer un trabajo superficialmente.  
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ESTILO 

TEORICO 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo  

Teórico cuando pueden 

1) Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad 

clara. 

2) Inscribir todos lo datos en un sistema, modelo, concepto 

o teoría. 

3) Tener tiempo para exlorar metódicamente las relaciones 

entre ideas y situaciones. 

4) Tener la posibilidad de cuestionar. 

5) Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 

6) Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de 

algo. 

7) Sentirse intelectualmente presionado. 

8) Participar el situaciones complejas. 

9) Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, 

dual. 

10) Llegar a entender acontecimientos complicados. 

11) Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes 

en lo inmediato. 

12) Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la 

racionalidad y la lógica. 

13) Tener que analizar una situación completa. 
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14) Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas 

interesantes. 

15) Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle. 

16) Estar con personas de igual nivel conceptual. 

Preguntas claves para los teóricos 

1) Habrá muchas oportunidades de preguntar? 

2) Los objetivos y las actividades del programa revelan una 

estructura y finalidad clara? 

3) Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme? 

4) Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que 

van a utilizarse? 

5) El nivel del grupo será similar al mío? 

El aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando 

tengan que 

1) Estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad 

clara. 

2) Tener que participar en situaciones donde predominan 

emociones y sentimientos. 

3) Participar de actividades no estructuradas, de fin incierto 

o ambiguas. 

4) Participar en problemas abiertos. 
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5) Tener que actuar o decidir sin una base de principios, 

políticas o estructura. 

6) Verse ante la confusión de métodos o técnicas 

alternativos contradictorios sin poder explorarlos en 

profundidad, por improvisación. 

7) Dudar si el tema es metodológicamente sólido. 

8) Considerar que el tema es trivial, poco profundo o 

superficial. 

9) Sentirse desconectado de los demás participantes 

porque tienen estilos diferentes (activos, por ejemplo), o por 

percibirlos intelectualmente inferiores.  

 

 

 

 

ESTILO 

PRAGMATICO 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

pragmático cuando pueden 

1) Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas 

prácticas evidentes. 

2) Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 

3) Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su 

trabajo. 

4) Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de 

experimentar. 

5) Elaborar planes de acción con un resultado evidente. 
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6) Dar indicaciones, sugerir atajos. 

7) Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de 

retorno de alguien experto. 

8) Ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema 

u oportunidad para aplicarlo. 

9) Ver la demostración de un tema de alguien con historial 

reconocido. 

10) Percibir muchos ejemplos y anécdotas. 

11) Visionar films que muestran como se hacen las cosas. 

12) Concentrarse en cuestiones prácticas. 

13) Comprobar la validez inmediata del aprendizaje. 

14) Vivir una buena simulación, problemas reales. 

15) Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas. 

Preguntas claves para los pragmáticos 

1) Habrá posibilidades de practicar y experimentar? 

2) Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas? 

3) Se abordarán problemas reales y me ayudarán a 

resolver los míos? 

El aprendizaje será más difícil para los pragmáticos cuando 

tengan que: 
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1) Percatarse que el aprendizaje no tiene relación con una 

necesidad inmediata. 

2) Percibir que tal aprendizaje no tiene importancia 

inmediata o beneficio práctico. 

3) Aprender lo que está distante de la realidad. 

4) Aprender teorías y principios generales. 

5) Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo. 

6) Considerar que las personas no avanzan con suficiente 

rapidez. 

7) Comprobar que hay obstáculos burocráticos o 

personales para impedir la aplicación. 

8) Cerciorarse que no hay recompensa evidente por la 

actividad de aprender. 

 

Fuente: Alonso C, Domingo J, Honey P (1994) 
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1.3.1.4.- COMO MEJORAR UN ESTILO CUANDO TIENE MENOR 

PREFERENCIA 

Los bloqueos en cada estilo y planes de mejora según Alonso C, Domingo 

J, Honey P (1994), “Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y 

mejora.” 

 

 

 

ESTILO 

ACTIVO 

 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el 

estilo activo 

1) Miedo al fracaso o a cometer errores. 

2) Miedo al ridículo. 

3) Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares. 

4) Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con 

anterioridad. 

5) Falta de confianza en sí mísmo. 

6) Tomar la vida muy concienzudamente. 

Sugerencias para mejorar el estilo activo 

1) Hacer algo nuevo al menos una vez por semana (llevar algo 

llamativo al lugar de estudio; leer un periódico con opiniones 

contrarias a las suyas; cambiar los muebles de sitio). 

2) Practicar la iniciación de conversaciones con extraños (en 

grandes reuniones forzarse a iniciar y sostener 

conversaciones con todos los presentes, si es posible; en el 

tiempo libre intentar dialogar con desconocidos o 

convercerles de nuestras ideas). 
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3) Deliberadamente fragmentar el día cambiando actividades 

cada media hora (hacer el cambio lo más diversos posible; 

después de una actividad cerebral hacer una tarea rutinaria 

o mecánica). 

4) Forzarse a uno mismo a ocupar el primer plano 

(presentarse como voluntario para hablar, presidir reuniones; 

en una reunión, someterse a sí mismo a la prueba de hacer 

aportación sustancial en los diez primeros minutos). 

 

 

 

ESTILO 

REFLEXIVO 

 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el 

estilo reflexivo 

1) No tener tiempo suficiente para planificar y pensar. 

2) Preferir el cambiar rápidamente de una actividad a otra. 

3) Estar impaciente por comenzar la acción. 

4) Tener resistencia a escuchar cuidadosamente. 

5) Tener resistencia a presentar las cosas por escrito. 

Sugerencias para mejorar el estilo reflexivo 

1) Practicar la observación. Estudiar el comportamiento de 

las personas (anotar quien habla más, quien interrumpe, 

con qué frecuencia resume el profesor, etc; estudiar el 

comportamiento no verbal, cuando las personas miran el 

reloj, cruzan los brazos, muerden el lápiz, etc.). 
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2) Llevar un diario personal. Reflexionar sobre los 

acontecimientos del día y ver si se pueden obtener 

conclusiones de ellos. 

3) Practicar la revisión después de una reunión o 

acontecimiento (repasar la secuencia de los 

acontecimientos, lo que fue bien, lo que se podría mejorar; 

registrar en cinta un diálogo y reproducirlo al menos dos 

veces; listar lecciones aprendidas de esa forma). 

4) Investigar algo que exija una difícil recogida de datos de 

diferentes fuentes. Pasar varias horas en la biblioteca 

consultando ficheros. 

5) Practicar la manera de escribir con sumo cuidado (escribir 

ensayos sobre distintos temas; escribir un artículo o informe 

sobre algo). 

6) Guardar lo ya escrito durante una semana y luego 

forzarse a volver para mejorarlo. 

7) Tomar un asunto controvertido y elaborar argumentos 

equilibrados desde dos puntos de vista. Hacer listas a favor 

y en contra de un determinado curso, diálogo, tema de 

conversación, etc. 

8) Prevenir las personas deseosas de lanzarse a la acción, 

para que consideren alternativas y prevean las 

consecuencias. 

 

 

 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el 

estilo teórico 
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ESTILO 

TEORICO  

 

1) Dejarse llevar por las primeras impresiones. 

2) Preferir la intuición y la subjetividad. 

3) Desagrado ante enfoques estructurados y organizados. 

4) Preferencia por la espontaneidad y el riesgo. 

Sugerencias para mejorar el estilo teórico 

1) Leer algo denso que estimule el pensamiento durante 30 

minutos diarios. Luego intentar resumir lo leído en palabras 

propias. 

2) Practicar la detección de incoherencias po puntos débiles 

en argumentos de otros, en informes, etc. Tomar dos 

periódicos de ideología distinta y hacer regularmente un 

análisis comparativo de sus diferencias. 

3) Tomar una situación compleja y analizarla para señalar 

porqué se realizó de esa forma, lo que pudo haberse hecho 

distinto y en qué momento (situaciones históricas o de la 

vida cotidiana; análisis de cómo se utilizó el propio tiempo; 

análisis de todas las personas con las que interactúa durante 

un día). 

4) Resumir teorías, hipótesis y explicaciones de 

acontecimientos das por otras personas (ecología, 

sociología, cs. naturales, conducta humana, etc., un tema 

con muchas contradicciones). Tratar de comprender y ver si 

se pueden agrupar las teorías similares. 
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5) Practicar la estructuración de situaciones de manera que 

sean ordenadas (estructurar el horario, las tareas, las 

sesiones, una reunión; establecer una finalidad clara; 

planificar el comienzo). 

6) Inventar procedimientos para resolver problemas. 

7) Practicar la manera de hacer preguntas exigentes que 

vayan al fondo de la cuestión, que estén encaminadas a 

averiguar por qué ha ocurrido algo. Rechazar respuestas 

vagas y faltas de concreción. 

 

 

 

 

ESTILO 

PRAGMATICO 

 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el 

estilo pragmático 

1) Interés por la solución perfecta antes que por la práctica. 

2) Considerar las técnicas útiles como simplificaciones 

exageradas. 

3) Dejar siempre los temas abiertos y no comprometerse en 

acciones específicas. 

4) Creer que las ideas de los demás no funcionan si se 

aplican a su situación. 

5) Disfrutar con temas marginales o perderse en ellos. 

 

Fuente: Alonso C, Domingo J, Honey P (1994). 
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1.3.1.5.- CUESTIONARIO HONEY - ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(CHAEA) 

Según Alonso y otros, 1994 “Peter Honey y Alan Mumford en 1988 

partieron de las bases de David Kolb para crear un cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje enfocado al mundo empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ 

(Learning Styles Questionaire) y con él, pretendían averiguar por qué en una 

situación en que dos personas comparten texto y contexto una aprende y la otra 

no. Honey y Mumford llegaron a la conclusión de que existen cuatro Estilos de 

Aprendizaje, que a su vez responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de 

aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático”. 

Según Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje “Las 

aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por 

Catalina Alonso en 1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de 

Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español, llamó al cuestionario 

adaptado CHAEA”. 

Según Alonso y otros (1994:111-117) “las sugerencias de P. Honey y A. 

Mumford (1986) explican que el primer criterio para la interpretación de la 

información obtenida en el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas 

en cada Estilo y exponen que no significa lo mismo obtener una puntuación en un 

estilo que en otro. También han trazado un esquema de interpretación 

denominado baremo –basado en la experiencia de los test de inteligencia- para 

facilitar el significado de cada una de las puntuaciones y agruparon los resultados 

obtenidos.” 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO Y 

RESULLADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Particular Padre Martin desarrollan sus aprendizajes sin que la docente 

conozca los diferentes estilos de  aprendizaje  de cada estudiante posee ya que 

es de trascendencia importante para el docente conocer cada estilo de 

aprendizaje de sus alumnos. 

Dada nuestra práctica profesional observamos que los estudiantes 

manifiestas desinterés en el aprendizaje debido a que sus docentes escasamente 

emplean técnicas de aprendizaje para los diferentes estilos de aprendizaje. 

Es factible conocer los diferentes estilos de aprendizaje para que el 

docente llegue a realizar la enseñanza aprendizaje óptimamente con sus 

estudiantes. 

En conclusión de la problemática es no conocer los estilos de aprendizajes 

de los estudiantes para un óptimo aprendizaje- enseñanza por lo cual se requiere 

que el mencionado problema sea investigado. Esto será posible con la aplicación 

del proceso de investigación sobre la situación problemática indicada. 

2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo es conveniente porque conoceremos a profundidad los 

diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes para obtener mejores 

resultados en nuestra enseñanza – aprendizaje. 

Además es de carácter relevante, ya que el estudio de esta investigación 

es de optimizar y mejorar notablemente el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes y que además de servirle en la actualidad y en su vida futura, 

como también el desenvolvimiento en su vida profesional. 

Nuestro trabajo de investigación contribuye y aporta en otras áreas del 

conocimiento al conocer que estilos de aprendizaje posee nuestros estudiantes 

por lo cual tiene importancia transversal y los resultados de nuestra investigación 

podrán ser aplicables a otras áreas. 
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Este trabajo de investigación mejora el aspecto profesional del grupo de 

investigación ya que la experiencia es básica para un trabajo eficiente en un 

mundo cambiante donde se necesitan personas capaces de tomar decisiones y 

estar instruida para guiar cualquier tipo de situación. 

2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Particular Padre Martin tienen diferentes estilos de  aprendizaje lo cual 

resulta el desconocimiento del docente sobre este tema.  

Por ello el presente trabajo pretende describir los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes para que los docentes consigan tener un mejor resultado en la 

enseñanza - aprendizaje. 

Así, ante lo expuesto se responderá las siguientes preguntas: ¿Cómo 

identificamos los diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la institución educativa Particular Padre 

Martin? ¿Cómo se puede determinar  los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante? ¿Cuáles son las características de los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes? 

2.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la institución educativa Particular 

Padre Martin 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar qué estilos de aprendizaje tiene cada estudiante 

 Describir las características de los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes. 
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2.5.- VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Estilos de aprendizaje 

2.6.- INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR SUB-INDICADORES INSTRUMENTOS 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 Divergente 

 Divergente - Asimilador 

 Asimilador  

 Asimilador - Convergente 

 Convergente 

 Convergente - Acomodador 

 Acomodador 

 Acomodador - Divergente 

 Multidual 

Identificar 

 Determina 

 Describir 

 Cuestionario de David 

Kolb de estilos de 

aprendizaje. 
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2.7.- METODOLOGÍA 

2.7.1.- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Es cuantitativa por que analiza y preside el comportamiento de los estudiantes 

ya que se centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basa en la 

aplicación de un estímulo para obtener una respuesta de resultados que pueden 

aplicarse a situaciones generalistas y los datos analizados siempre deben ser 

cuantificables. 

2.7.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación descriptiva por que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de los estilos de aprendizaje. 

2.7.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es aplicativa porque para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el 

nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado 

una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

2.7.4.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es No Experimental, ya que no existe manipulación 

activa de alguna variable. Se trata de un diseño descriptivo, analítico simple. 

2.7.5.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA 

 Encuesta 

 



46 
 

2.7.6.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario David Kolb de 

estilos de aprendizaje. 

FICHA TÉCNICA 

Test de Estilos de Aprendizaje. 

Profesor David kolb 

Nombre completo: ___________________________________________Edad: ______ 

 Fecha: __________ 

INSTRUCCIONES  

            A continuación se presenta un inventario compuesto por nueve filas (horizontales), 

identificadas por las letras “A” hasta la “I”. Cada fila es un conjunto de cuatro situaciones de 

aprendizaje. 

            Deberás asignar un puntaje (de 1 a 4, en los casilleros grises) a cada una de las 

situaciones de una fila determinada, respondiendo a la pregunta del encabezamiento: 

“¿cómo aprendo mejor?”. Coloca 4 puntos a la situación que te reporte más beneficios 

cuando aprendes, y asigna los puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones 

expuestas en la fila, en función de la efectividad que tienen éstas en tu forma de 

aprender. Ojo, No se puede repetir un puntaje dentro de una fila. 

A 

DISCRIMINAND

O. 

Distinguiendo 

una cosa de 

otra. 

  ENSAYANDO. 

Para mejor uso 

posterior. 

  COMPROMETIÉN

DO-ME. 

Involucrándome. 

  PRACTICANDO. 

Poniendo en 

práctica lo 

aprendido. 

  

B 

RECEPTIVAME

NTE. 

Me fijo 

principalmente 

en lo que recibo. 

  APROPIADAMEN

TE. 

Acomodándome 

al objetivo que 

tengo. 

  ANALÍTICAMENTE

. 

Descomponiendo 

el todo en sus 

partes. 

  ANALÍTICAMENTE. 

Descomponiendo el 

todo en sus partes. 
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C 

SINTIENDO. 

Experimentando 

sensaciones. 

  OBSERVANDO 

Examinando 

atentamente. 

  PENSANDO. 

Exami-nando con 

cuidado para 

hacerme una idea. 

  HACIENDO. 

Realizando 

actividades. 

  

D 

ACEPTANDO. 

Aprobando, 

dando por 

correcto. 

  CORRIENDO 

RIESGOS. 

Exponiéndome a 

fallar. 

  CUIDADOSAMENT

E. 

Examinando el 

valor de los 

contenidos. 

  EVALUANDO. 

Fijándome si las 

ideas son ciertas o 

correctas. 

  

E 

INTUITIVAMEN

TE. 

Teniendo 

percepciones tal 

como si las 

viviera. 

  PRODUCTIVAME

NTE. 

Con resultados a 

la vista. 

  LÓGICAMENTE. 

Descubriendo de 

modo lógico. 

  INTERROGANDO. 

Preguntando a 

quien sabe más. 

  

F 

EN FORMA 

ABSTRACTA. 

Separando lo 

esencial de las 

cualidades. 

  OBSERVANDO. 

Examinando 

atentamente los 

detalles. 

  CONCRETAMENT

E. 

Dedicándome a lo 

esencial o a lo 

importante. 

  ACTIVAMENTE. 

Realizando, 

trabajando, 

manipulando todo. 

  

G 

ORIENTÁNDOM

E AL 

PRESENTE. Lo 

aprendido me 

servirá ahora. 

  REFLEXIVAMEN

TE. 

Considerando 

detenidamente. 

  ORIENTÁNDOME 

AL FUTURO. Lo 

aprendido me 

servirá después. 

  PRAGMÁTICAMEN

TE. 

Buscando efectos o 

usos prácticos. 

  

H 

VIVIENDO LAS 

SITUACIONES. 

  OBSERVANDO.   CONCEPTUALIZA

NDO. Definiendo 

las cosas. 

  DISEÑANDO 

FORMAS DE 

PROBAR LAS 

IDEAS. 

  

I 

AFECTIVAMEN

TE. 

Siendo 

estimulado por 

las emociones. 

  RESERVADAME

NTE. 

Con cautela y sin 

manifestación 

externa. 

  RACIONALMENTE

. Discerniendo con 

la razón lo 

verdadero de lo 

falso. 

  RESPONSABLEME

NTE. 

Obligándome a 

responder 

concretamente. 
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2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nuestra población son 16 estudiantes del primer grado de educación 

secundaria. 

2.9.- TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis estadístico de datos con: 

 Interpretación de cuadros estadísticas con SPSS 

 Interpretación de cuadros con geógebra 

2.10.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La interpretación del test de Kolb se llevó a cabo con la muestra de 16 

estudiantes y la puntuación obtenida de cada estudiante se establece la ubicación 

de esta muestra en uno de los cuatro estilos de aprendizaje. Igualmente, a fin de 

valorar el test en términos del análisis psicométrico. 

Se estableció la primera columna se tomó las letras desde la “B, C, D, E, G y 

H”; la experiencia concreta (EC). Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza la 

relación personal con la gente en situaciones diarias. Asimismo, en esta etapa el 

individuo tiende a confiar más en sus sentimientos que en un enfoque sistemático 

de los problemas y las situaciones. En una situación de aprendizaje, el individuo 

confía más en su criterio y en su adaptabilidad a los cambios. 

En la segunda columna se tomó las letras desde la “A, C, F, G, H y I”; se 

determinó la observación reflexiva (OR). En esta etapa, la gente comprende las 

ideas y situaciones provenientes de distintos puntos de vista. En una situación de 

aprendizaje confía en la paciencia, la objetividad y un juicio cuidadoso, pero no 

toma necesariamente ninguna acción, por lo que confía en sus propios 

pensamientos y sentimientos para formular opiniones. 

En la tercera columna se tomó las letras “B, C, D, E, H y I”; se identificó la 

conceptualización abstracta (CA). En esta etapa, el aprendizaje comprende el uso 

de la lógica y de las ideas  más que los sentimientos, para comprender los 
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problemas o las situaciones. Por lo general, la gente confía en la planificación 

sistemática y desarrolla teorías e ideas para resolver los problemas. 

En la cuarta columna se tomó las letras “A, C, F, G, H, y I”; se estructuró la 

experimentación activa (EA). El aprendizaje en esta etapa toma una forma activa, 

se experimenta con el hecho de influir o cambiar situaciones. Se tiene un enfoque 

práctico y un interés por lo que realmente funciona, en oposición a la mera 

observación de una situación. Se aprecia el cumplimiento de las cosas y el 

estudiante le gusta ver los resultados de su influencia y genialidad. 

Como resultado de cada una de estas descripciones, puede que ningún modo 

describa completamente el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Esto se debe 

a que el estilo de aprendizaje es una combinación de los cuatro modos básicos. 

Por esta razón, frecuentemente se induce al estudiante en varias direcciones 

durante el aprendizaje, por lo que al combinar los resultados se puede ver cuál de 

los cuatro tipos de estilos describen mejor al estudiante o al grupo de estudiantes. 

Los cuatro tipos son: Acomodador, Divergente, Convergente y Asimilador. Estos 

cuatro tipos dan los puntos fuertes y débiles.  

A fin de situar a los estudiantes, se sumaron las cuatro columnas que están 

relacionadas con las cuatro etapas en el ciclo de aprendizaje, como resultado de 

la experiencia. Cada columna representa un modo de aprendizaje, mencionados 

anteriormente. Se utilizó el diagrama del Inventario de los estilos de aprendizaje, 

ubicando un punto en cada una de las líneas que correspondió con el puntaje de 

las columnas EC, OR, CA y EA. Luego se unieron los puntos con una línea. La 

forma y ubicación mostró los estilos de aprendizaje que más y que menos se 

prefirieron.  

Para ubicar el tipo de estilo de aprendizaje se consideraron los valores 

obtenidos que deben marcarse en el sistema de coordenadas que se entrega a 

continuación. Usándose el gráfico de la rejilla para el tipo de estilo de aprendizaje 

de Kolb, En el eje vertical debe marcarse la puntuación obtenida en la resta CA – 

EC, y en el eje horizontal el valor obtenido de la resta de EA – OR.  
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Marque el punto de intersección de estos dos valores y determine el 

cuadrante que corresponda a su estilo de aprendizaje (acomodador, divergente, 

convergente o asimilador). 

A continuación se presenta los resultados por cada estudiante de la muestra 

establecida: 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-1 

El resultado del test del estudiante A-1 fue: 

Puntaje columna CA 14 Puntaje columna EA 17 

Puntaje columna EC 13 Puntaje columna OR 17 

Resta CA - EC 1 Resta EA - OR 0 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-1. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-1 EN ANÁLISIS DE DATOS. 

 

                              Acomodad                         Y                      Divergente  

                    
20 

                    

                    
19 

                    

                    
18 

                    

                    
17 

                    

                    
16 

                    

                    
15 

                    

                    
14 

                    

                    
13 

                    

                    
12 

                    

                    
11 

                    

                    
10 

                    

                    
9 

                    

                    
8 

                    

                    
7 

                    

                    
6 

                    

                    
5 

                    

                    
4 

                    

                    
3 

                    
 

                   
2 

                    

                   

 

1 
                 

 

  

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
1 

                    

                    
2 

                    

                    
3 

                    

                    
4 

                    

                    
5 

                    

                    
6 

                    

                    
7 

                    

                    
8 

                    

                    
9 

                    

                    
10 

                    

                    
11 

                    

                    
12 

                    

                    
13 

                    

                    
14 

                    

                    
15 

                    

                    
16 

                    

                    
17 

                    

                    
18 

                    

                    
19 

                    

                    
20 

                    

                            Convergente                       -Y                    Asimilador  

El estilo de aprendizaje del estudiante A-1 según el test de David Kolb es 

ACOMODADOR/ DIVERGENTE 

 

 

X  EA-OR -x 

CA-EC 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-2 

El resultado del test del estudiante A-2 fue: 

Puntaje columna CA 14 Puntaje columna EA 16 

Puntaje columna EC 14 Puntaje columna OR 16 

Resta CA - EC 0 Resta EA - OR 0 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-2. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-2 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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CA-EC 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-2 según el test de David Kolb es 

MULTIMODAL  

Este  estilo de aprendizaje el estudiante maneja los cuatro estilo de pero 

siempre hay un estilo predominante más que otro y la ventaja de conocer sus 

preferencias a la hora de aprender, es que puedes jugar con sus fortalezas y 

aprovechar mejor su tiempo. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-3 

El resultado del test del estudiante A-3 fue: 

Puntaje columna CA 18 Puntaje columna EA 15 

Puntaje columna EC 18 Puntaje columna OR 12 

Resta CA - EC 0 Resta EA - OR 3 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-3 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-3 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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El estilo de aprendizaje del estudiante E-3 según el test de David Kolb es 

DIVERGENTE / ASIMILADOR. 

 

 

X  EA-OR -x 

CA-EC 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-4 

El resultado del test del estudiante A-4 fue: 

Puntaje columna CA 20 Puntaje columna EA 10 

Puntaje columna EC 11 Puntaje columna OR 19 

Resta CA - EC 1 Resta EA - OR -9 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-4. 

z
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-4 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-4 predominante es: ACOMODADOR.  

Las características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y sentir. 

Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, empáticas, 

que aceptan retos. Normalmente se enfocan en tareas encaminadas a la 

búsqueda de objetivos y suelen estar orientados a la acción 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-5 

El resultado del test del estudiante A-5 fue: 

Puntaje columna CA 15 Puntaje columna EA 20 

Puntaje columna EC 15 Puntaje columna OR 15 

Resta CA - EC 0 Resta EA - OR 5 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-5. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-5 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-5 según el test de David Kolb es 

DIVERGENTE/ASIMILADOR. 

 

X  EA-OR -x 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-6 

El resultado del test del estudiante A-6 fue: 

Puntaje columna CA 17 Puntaje columna EA 17 

Puntaje columna EC 13 Puntaje columna OR 15 

Resta CA - EC 5 Resta EA - OR 2 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-6. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-6 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-6 según el test de David Kolb es 

predominante el DIVERGENTE 

Las características de este estilo de aprendizaje se basan en el sentir y 

observar. Suelen ser personas sociables e imaginativas. Disfrutan las 

experiencias que permiten el descubrimiento y la generación de ideas, son 

buenos sintetizando las ideas. Están orientadas al trabajo con otras personas por 

lo cual valoran la comprensión de los mismos. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-7 

El resultado del test del estudiante A-7 fue: 

Puntaje columna CA 19 Puntaje columna EA 12 

Puntaje columna EC 15 Puntaje columna OR 19 

Resta CA - EC 4 Resta EA - OR -7 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-7. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-7 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-7 según el test de David Kolb ES 

predominante el ASIMILADOR. 

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en observar y 

pensar. Tienden a ser personas poco sociables por lo cual disfrutan del trabajo 

individual y les cuesta ser empáticos. Se orientan a la reflexión por lo tanto se les 

facilita la generación de modelos y teorías. Suelen ser buenos sintetizadores de la 

información. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-8 

El resultado del test del estudiante A-8 fue: 

Puntaje columna CA 16 Puntaje columna EA 12 

Puntaje columna EC 14 Puntaje columna OR 18 

Resta CA - EC 2 Resta EA - OR -6 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-8 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-8 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-8 según el test de David Kolb es 

ACOMODADOR. 

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y sentir. 

Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, empáticas, 

que aceptan retos. Normalmente se enfocan en tareas encaminadas a la 

búsqueda de objetivos y suelen estar orientados a la acción. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-9 

El resultado del test del estudiante A-9 fue: 

Puntaje columna CA 19 Puntaje columna EA 15 

Puntaje columna EC 12 Puntaje columna OR 18 

Resta CA - EC 7 Resta EA - OR -3 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-9. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-9 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-9 según el test de David Kolb es 

ACOMODADOR.  

Las características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y sentir. 

Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, empáticas, 

que aceptan retos. Normalmente se enfocan en tareas encaminadas a la 

búsqueda de objetivos y suelen estar orientados a la acción. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-10 

El resultado del test del estudiante A-10 fue: 

Puntaje columna CA 10 Puntaje columna EA 17 

Puntaje columna EC 13 Puntaje columna OR 17 

Resta CA - EC -3 Resta EA - OR 0 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-10. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A.10 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-10 según el test de David Kolb es 

CONVERGENTE/ASIMILADOR. 

 

X  EA-OR -x 

CA-EC 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-11 

El resultado del test del estudiante A-11 fue: 

Puntaje columna CA 12 Puntaje columna EA 14 

Puntaje columna EC 17 Puntaje columna OR 18 

Resta CA - EC -5 Resta EA - OR -4 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-11. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-11 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-11 según el test de David Kolb es 

CONVERGENTE. 

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en pensar y hacer. 

Suelen ser personas analíticas, organizadas, racionales y prácticas. Tienen 

inclinación por situaciones que les permiten abordar aspectos técnicos sobre la 

tarea. Se concentran en la tarea en cuestión más que en la interacción con las 

demás personas. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-12 

El resultado del test del estudiante A-12 fue: 

Puntaje columna CA 14 Puntaje columna EA 15 

Puntaje columna EC 13 Puntaje columna OR 15 

Resta CA - EC 1 Resta EA - OR 0 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-12. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-12 EN ANÁLISIS DE DATOS. 
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El estilo de aprendizaje del estudiante E-1 según el test de David Kolb es 

ACOMODADOR/DIVERGENTE. 

 

X  EA-OR -x 

CA-EC 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-13 

El resultado del test del estudiante A-13 fue: 

Puntaje columna CA 17 Puntaje columna EA 17 

Puntaje columna EC 14 Puntaje columna OR 12 

Resta CA - EC 3 Resta EA - OR 5 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-13. 

 



83 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-13 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-13 según el test de David Kolb es 

DIVERGENTE.  

Las características de este estilo de aprendizaje se basan en el sentir y 

observar. Suelen ser personas sociables e imaginativas. Disfrutan las 

experiencias que permiten el descubrimiento y la generación de ideas, son 

buenos sintetizando las ideas. Están orientadas al trabajo con otras personas por 

lo cual valoran la comprensión de los mismos. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-14 

El resultado del test del estudiante A-14 fue: 

Puntaje columna CA 13 Puntaje columna EA 15 

Puntaje columna EC 14 Puntaje columna OR 16 

Resta CA - EC -1 Resta EA - OR -1 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-14. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-14 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A.14 según el test de David Kolb es 

CONVERGENTE. 

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en pensar y hacer. 

Suelen ser personas analíticas, organizadas, racionales y prácticas. Tienen 

inclinación por situaciones que les permiten abordar aspectos técnicos sobre la 

tarea. Se concentran en la tarea en cuestión más que en la interacción con las 

demás personas. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-15 

El resultado del test del estudiante A.15 fue: 

Puntaje columna CA 16 Puntaje columna EA 21 

Puntaje columna EC 15 Puntaje columna OR 12 

Resta CA - EC 1 Resta EA - OR 9 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-15. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-15 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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El estilo de aprendizaje del estudiante A-15 según el test de David Kolb es 

DIVERGENTE.  

Las características de este estilo de aprendizaje se basan en el sentir y 

observar. Suelen ser personas sociables e imaginativas. Disfrutan las 

experiencias que permiten el descubrimiento y la generación de ideas, son 

buenos sintetizando las ideas. Están orientadas al trabajo con otras personas por 

lo cual valoran la comprensión de los mismos. 
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RESULTADO ESTUDIANTE A-16 

El resultado del test del estudiante A-16 fue: 

Puntaje columna CA 19 Puntaje columna EA 13 

Puntaje columna EC 12 Puntaje columna OR 16 

Resta CA - EC 7 Resta EA - OR -3 

ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica muestra los resultados que he obtenido tras realizar el test David 

Kolb al estudiante A-16. 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-16 EN ANÁLISIS DE DATOS 
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 El estilo de aprendizaje del estudiante A-16 según el test de David Kolb es 

ACOMODADOR.  

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y 

sentir. Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, 

empáticas, que aceptan retos. Normalmente se enfocan en tareas encaminadas a 

la búsqueda de objetivos y suelen estar orientados a la acción 
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2.11.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dado que uno de los requerimientos de la aplicación del Test de Kolb es la 

determinación de la validez y con‐fiabilidad previa antes de su aplicación 

definitiva, objetivo de esta investigación, se buscó probar otro método de análisis 

factorial de componentes principales, como lo es SPSS por lo que se realizó una 

corrida de los datos del Test de Kolb, de las cuatro características que determinan 

los cuatro estilos de aprendizaje. Los resultados se presentan de la siguiente 

manera: 

 

TABLA DE FRECUENCIAS ESTADISTICOS 

 
Experienci

a Concreta 

Observación 

Reflexiva 

Conceptuali

zación 

Abstracta 

Experimentaci

ón Activa 

N 
Válido 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 13,94 15,94 15,81 15,38 

Mediana 14,00 16,00 16,00 15,00 

Moda 13a 12a 14a 15a 

Desviación 

estándar 
1,806 2,351 2,857 2,872 

Varianza 3,263 5,529 8,163 8,250 

Rango 7 7 10 11 

Mínimo 11 12 10 10 

Máximo 18 19 20 21 

Suma 223 255 253 246 

Tabla realizada por SPSS 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Esta gráfica se muestra los resultados de la media que se extrajo de la tabla 

de frecuencias que hemos obtenido tras realizar el test David Kolb a de los 16 

estudiantes: 

 

Fuente propia 
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GRÁFICO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES 

 

 

Fuente propia 

 

En este cuadro estadístico se muestra que la media del estilo Experiencia 

Concreta es un 13,94  que equivale un % 22,82 que viene a ser el mínimo estilo 

que utilizan los estudiantes; la media de Observación Reflexiva es un 15,94 que 

equivale un % 26,10 que viene a ser el máximo estilo que utilizan los estudiantes; 

la media de Conceptualización Abstracta es un 15,81 que equivale a un % 25,90 

que representa un ponderado bajo a Observación Reflexiva de los estilos de 

aprendizaje; la media de Experimentación Activa es un 15,38 que equivale a un % 

25,18 que representa un ponderado alto a Experiencia Concreta de los estilos de 

aprendizaje. 

 

13.94 

15.94 15.81 

15.38 
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 16.50

1 2 3 4EC OR CA EA 
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RESULTADO DE LOS 16 ESTUDIANTES 

El resultado de la media de los 16 estudiantes de acuerdo el test de David 

Kolb. 

Puntaje columna CA 15,81 Puntaje columna EA 15,38 

Puntaje columna EC 13,94 Puntaje columna OR 15,94 

Resta CA - EC 1,87 Resta EA - OR -0,56 
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ESTILO DE APRENDIZAJE DEL A-16 EN ANÁLISIS DE DATOS 

 

                              Acomodador                         Y                      Divergente  
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-x X  EA-OR 



99 
 

 

 El estilo de aprendizaje dominante de los 16 estudiantes de la institución 

educativa Padre Martin de acuerdo al test de David Kolb se llegó a un resultado 

mediante las medias de cada estilo llegando a un aprendizaje predominante que 

es el ACOMODADOR. 

 Las características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y 

sentir. Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, 

empáticas, que aceptan retos. Normalmente se enfocan en tareas encaminadas a 

la búsqueda de objetivos y suelen estar orientados a la acción. 
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TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULYADOS 

TABLA DE FRECUENCIAS 

Estilos de aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

Divergente 3 18.75% 

Divergente - Asimilador 2 12.50% 

Asimilador  1 6.25% 

Asimilador - Convergente 2 12.50% 

Convergente 2 12.50% 

Convergente - Acomodador 0 0.00% 

Acomodador 4 25.00% 

Acomodador - Divergente 1 6.25% 

Multidual 1 6.25% 

total 16 100% 

Fuente propia 

 

Según la tabla de frecuencia el estilo de aprendizaje predominante es el 

ACOMODADOR  con un 25 % ; el resultado mínimo  o menos frecuente es el 

estilo de aprendizaje CONVERGENTE – ACOMODADOR con un 0 %; el estilo de 

aprendizaje DIVERGENTE tiene un 18,75 %;los siguientes tres estilos de 

aprendizaje que son el DIVERGENTE – ASIMILADOR, CONVERGENTE y el 

CONVERGENTE sacaron el mismo porcentaje con un 12.50 %; los siguientes tres 

estilos de aprendizaje que son el ASIMILADOR, ACOMODADOR – DIVERGENTE 

y MULTIDUAL que también sacaron el mismo porcentaje con un 6,25 %. 
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GRAFICO DE BARRA DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJES 

 

 

Fuente propia 
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LEYENDA DEL GRAFICO DE BARRAS 

1   => 

2   => 

3   => 

4   => 

5   => 

6   => 

7   => 

8   => 

9   => 

Divergente 

Divergente - Asimilador 

Asimilador  

Asimilador - Convergente 

Convergente 

Convergente - Acomodador 

Acomodador 

Acomodador - Divergente 

Multidual 

 

Se refiere del grafico de barras que el mayor porcentaje es el estilo de  

aprendizaje de ACOMODADOR con un 25% y el mínimo porcentaje es el 

CONVERGENTE – ACOMODADOR con un 0 %; describiendo como resultado 

que el aula del primer grado de secundaria tienen un aprendizaje variado de lo 

cual se debe trabajar según Kold que  experiencias  que  tengamos  concretas  o  

abstractas,  se  transforman  en conocimiento cuando las elaboramos de alguna 

de estas dos formas  Reflexionando y pensando sobre ellas el alumno reflexivo, y 

Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida al alumno 

pragmático relacionando los estilos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.- DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Nuestra propuesta es que tanto el docente conoce los diferentes estilos de 

aprendizajes. 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Es importante que el docente de una institución  conozca los diferentes tipos 

de aprendizajes que poseen sus estudiantes para que tenga mejores resultados 

en su enseñanza –aprendizaje. 

3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El siguiente trabajo es conveniente porque conoceremos si los docentes 

conocen los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes para obtener 

mejores resultados en nuestra enseñanza – aprendizaje. 

Además es de carácter relevante, ya que el planteo de nuestra propuesta 

es de optimizar y mejorar notablemente el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes para un mejor desenvolvimiento en nuestra vida profesional. 

Nuestro trabajo de investigación contribuye y aporta en todas las áreas del 

conocimiento ya que al saber si el docente conoce los diferentes estilos de 

aprendizaje que tienen nuestros estudiantes ya que de importancia transversal 

para un mejor resultado de la enseñanza aprendizaje. 

Este trabajo de investigación mejora el aspecto profesional del grupo de 

investigación ya que la experiencia es básica para un trabajo eficiente en un 

mundo cambiante donde se necesitan personas capaces de tomar decisiones y 

estar instruida para guiar cualquier tipo de situación. 

3.4.- PÚBLICO OBJETIVO. 

Nuestro público objetivo son los docentes 
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3.5.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si los docentes conocen los diferentes estilos de aprendizajes 

que pueden tener los estudiantes de la institución educativa Particular 

Padre Martin. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer si los docentes conocen los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Describir si los docentes conocen los test para identificar el estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

3.6.- ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Las actividades que se aplicaran son: 

 Cuestionarios 

 Talleres de orientación con la psicóloga  

 Talleres de información sobre estilos de aprendizaje. 

3.7.- PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las planificaciones de nuestras actividades serán de la siguiente manera: 

 

CUESTIONARIOS 

 

 

Se aplicara el cuestionario a los 

docentes con el objetivo si ellos 

conocen los diferentes estilos de 

aprendizaje.  
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TALLERES DE ORIENTACIÓN CON 

LA PSICÓLOGA  

 

 

Se propone trabajar con la psicóloga 

de la institución para una mejor 

orientación de los estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

TALLERES DE INFORMACIÓN 

SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Se les capacitara a los docentes para 

que puedan reconocer e identificar los 

estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes.  
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3.8.- CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

ACCIONES 

MES DE MAYO 

Primera 

semana 

Segunda 

semana 

Tercera 

semana 

Cuarta 

semana 

Aplicación del 

cuestionario 
x    

Talleres de 

orientación con 

la psicóloga 

 x   

Talleres de 

información 

sobre estilos de 

aprendizaje. 

  x  

Resultados de la 

propuesta 
   x 
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3.9.- PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

MATERIALES 

COSTO INDIVIDUAL 

S/. CANTIDADES 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

Papelotes 0.30 30 9.00 

Hojas Millar 12.00 2 24.00 

Impresiones 0.20 3 000 600.00 

Material educativo 10.00 50 500.00 

proyecto 40 4 160 

Charlas de la psicóloga 1 - 360 

capacitador 1 - 500 

otros - - 1000.00 

Costo total - 3153.00 
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PARTE IV 

PÁGINAS FINALES O 

CONCLUYENTES 
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4.1.- CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

PRIMERA 

En función de los resultados obtenidos del test aplicado sobre estilos de 

aprendizaje según David Kolb de los cuales son el divergente, divergente – 

asimilador, asimilador, asimilador – convergente, convergente, convergente – 

acomodador, acomodador y acomodador – Divergente. De los distintos análisis 

realizados a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Padre Martin, podemos identificar de los estilo de 

aprendizaje predominante que el ACOMODADOR  con un 25 % ; el resultado 

mínimo o menos frecuente es el estilo de aprendizaje que el CONVERGENTE – 

ACOMODADOR con un 0 %; el estilo de aprendizaje DIVERGENTE tiene un 

18,75 %; los siguientes tres estilos de aprendizaje que son el DIVERGENTE – 

ASIMILADOR, CONVERGENTE y el CONVERGENTE se obtuvo el mismo 

porcentaje con un 12.50 %; los siguientes tres estilos de aprendizaje que son el 

ASIMILADOR, ACOMODADOR – DIVERGENTE y MULTIDUAL que también se 

obtuvo el mismo porcentaje con un 6,25 %. 

SEGUNDA 

El estilo de aprendizaje de los 16 estudiantes de la institución educativa 

Padre Martin de acuerdo al test de David Kolb se llegó a los siguientes resultados 

que el estilo de aprendizaje predominante es el ACOMODADOR ; el resultado 

mínimo o menos frecuente es el estilo de aprendizaje CONVERGENTE – 

ACOMODADOR, no obstante que los demás estilos de aprendizajes tienen un 

porcentaje cercano a ellos de los cual deducimos que los estilos de aprendizajes 

son variados  por lo cual se debe trabajar según David Kold  que  las experiencias  

que  tengamos sean concretas  o  abstractas y se  transformen  en conocimientos 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas, Reflexionando y 

pensando sobre ellas el alumno reflexivo y Experimentando  de  forma  activa  con  

la  información  recibida al alumno pragmático relacionando los estilos de 

aprendizaje. 
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TERCERA 

 Según las características de los estilos de aprendizajes de cada 

estudiante se obtuvieron los siguientes resultados del test de David kolb teniendo 

como estilo de aprendizaje predominante es el ACOMODADOR  y sus 

características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer y sentir. 

Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, empáticas, 

que aceptan retos normalmente se enfocan en tareas encaminadas a la búsqueda 

de objetivos y suelen estar orientados a la acción. el resultado mínimo o menos 

frecuente del estilo de aprendizaje es el CONVERGENTE – ACOMODADOR las 

características de este estilo de aprendizaje se basan en hacer, en pensar y 

sentir. Básicamente se habla de personas sociables, organizadas, abiertas, 

empáticas, analíticas, racionales y prácticas que aceptan retos. Normalmente se 

enfocan en tareas encaminadas a la búsqueda de objetivos y abordar aspectos 

técnicos; suelen estar orientados a la acción más que en la interacción con las 

demás personas. 
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4.2.- SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

PRIMERA 

Efectuar futuras investigaciones especulando el diagnostico de los Estilos de 

Aprendizaje con un análisis cualitativo de los mismos basándose en estudios de 

casos. 

SEGUNDA 

Realizar futuras investigaciones correlacionadas a los estilos de aprendizaje y 

el vínculo de enseñanza aprendizaje empleando el Cuestionario diversos sobre 

los Estilos de Aprendizaje. 

TERCERA 

Dar a conocer a la comunidad Educativa los resultados obtenidos para lograr 

cambios cualitativos en el proceso enseñanza aprendizaje y poder realizar  

mejoras en la enseñanza aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE DAVID KOLB 

El inventario de estilos de aprendizaje de Kolb permite al estudiante 

identificar características personales de la forma en cómo procesa la 

información. Los 4 estilos de aprendizaje que se establecen en este inventario 

se caracterizan por identificar desde un estilo activo hasta uno reflexivo así 

como en las preferencias en el abordaje de la información que van de lo 

concreto a lo abstracto. Los estilos de aprendizaje son modificables con el 

tiempo y de acuerdo a las experiencias vividas. 

 

 

 

 



 
 

 

Test de Estilos de Aprendizaje. 

Profesor David kolb 

Nombre completo: ___________________________________________Edad: ______-Fecha: 

__________ 

INSTRUCCIONES  

            A continuación se presenta un inventario compuesto por nueve filas (horizontales), 

identificadas por las letras “A” hasta la “I”. Cada fila es un conjunto de cuatro situaciones de 

aprendizaje. 

            Deberás asignar un puntaje (de 1 a 4, en los casilleros grises) a cada una de 

las situaciones de una fila determinada, respondiendo a la pregunta del 

encabezamiento: “¿cómo aprendo mejor?”. Coloca 4 puntos a la situación que te 

reporte más beneficios cuando aprendes, y asigna los puntajes “3”, “2” y “1” a las 

restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la efectividad que tienen éstas 

en tu forma de aprender. Ojo, No se puede repetir un puntaje dentro de una fila. 

A 

DISCRIMINAN

DO. 

Distinguiendo 

una cosa de 

otra. 

  ENSAYANDO. 

Para mejor uso 

posterior. 

  COMPROMETIÉN

DO-ME. 

Involucrándome. 

  PRACTICANDO. 

Poniendo en 

práctica lo 

aprendido. 

  

  

B 

RECEPTIVAME

NTE. 

Me fijo 

principalmente 

en lo que 

recibo. 

  APROPIADAME

NTE. 

Acomodándome 

al objetivo que 

tengo. 

  ANALÍTICAMENT

E. 

Descomponiendo 

el todo en sus 

partes. 

  ANALÍTICAMENTE

. 

Descomponiendo 

el todo en sus 

partes. 

  

  

C 

SINTIENDO. 

Experimentando 

sensaciones. 

  OBSERVANDO 

Examinando 

atentamente. 

  PENSANDO. 

Exami-nando con 

cuidado para 

hacerme una idea. 

  HACIENDO. 

Realizando 

actividades. 

  

  

D 
ACEPTANDO. 

Aprobando, 

  CORRIENDO 

RIESGOS. 

  CUIDADOSAMEN

TE. 

  EVALUANDO. 

Fijándome si las 

  



 
 

dando por 

correcto. 

Exponiéndome a 

fallar. 

Examinando el 

valor de los 

contenidos. 

ideas son ciertas o 

correctas. 

  

E 

INTUITIVAMEN

TE. 

Teniendo 

percepciones tal 

como si las 

viviera. 

  PRODUCTIVAM

ENTE. 

Con resultados a 

la vista. 

  LÓGICAMENTE. 

Descubriendo de 

modo lógico. 

  INTERROGANDO. 

Preguntando a 

quien sabe más. 

  

  

F 

EN FORMA 

ABSTRACTA. 

Separando lo 

esencial de las 

cualidades. 

  OBSERVANDO. 

Examinando 

atentamente los 

detalles. 

  CONCRETAMEN

TE. 

Dedicándome a lo 

esencial o a lo 

importante. 

  ACTIVAMENTE. 

Realizando, 

trabajando, 

manipulando todo. 

  

  

G 

ORIENTÁNDO

ME AL 

PRESENTE. Lo 

aprendido me 

servirá ahora. 

  REFLEXIVAMEN

TE. 

Considerando 

detenidamente. 

  ORIENTÁNDOME 

AL FUTURO. Lo 

aprendido me 

servirá después. 

  PRAGMÁTICAME

NTE. 

Buscando efectos 

o usos prácticos. 

  

  

H 

VIVIENDO LAS 

SITUACIONES. 

  OBSERVANDO.   CONCEPTUALIZA

NDO. Definiendo 

las cosas. 

  DISEÑANDO 

FORMAS DE 

PROBAR LAS 

IDEAS. 

  

  

I 

AFECTIVAMEN

TE. 

Siendo 

estimulado por 

las emociones. 

  RESERVADAME

NTE. 

Con cautela y sin 

manifestación 

externa. 

  RACIONALMENT

E. Discerniendo 

con la razón lo 

verdadero de lo 

falso. 

  RESPONSABLEM

ENTE. 

Obligándome a 

responder 

concretamente. 

  

 

 

 

 

 



 
 

CALIFICACIÓN DEL TEST 

Para calcular el estilo de aprendizaje se realiza por estudiante de la 

siguiente forma: 

 Para calcular el puntaje de la columna “Experiencia Concreta” (EC) 

sume los puntajes asignados SÓLO DE LAS FILAS: B, C, D, E, G 

y H. 

 Para calcular el puntaje de la columna “Observación reflexiva” (OR) 

sume los puntajes asignados SÓLO DE LAS FILAS: 

A, C, F, G, H, e I. 

 Para calcular el puntaje de la columna “Conceptualización abstracta” 

(CA) sume los puntajes asignados SÓLO DE LAS FILAS: 

B, C, D, E, H e I. 

 Para calcular el puntaje de la columna “Experimentación activa” (EA) 

sume los puntajes asignados SÓLO DE LAS FILAS: 

A, C, F, G, H, e I. 

 



 
 

 

 

Para determinar su estilo de aprendizaje, debe calcular la relación 

establecida entre las cuatro modalidades de aprendizaje medidas en el 

test. Esto se logra usando dos combinaciones de puntajes: “CA” menos 

“EC” y “EA” menos “OR”. Utilice la tabla siguiente para registrar estas 

restas. 

... 

Puntaje columna CA 
 

Puntaje columna EA 
 

Puntaje columna EC 
 

Puntaje columna OR 
 

Resta CA - EC 
 

Resta EA - OR 
 

... 

Los valores obtenidos en estas restas deben marcarse en el sistema de 

coordenadas que se entrega a continuación. En el eje vertical debe marcarse la 

puntuación obtenida en la resta CA – EC, y en el eje horizontal el valor 

obtenido de la resta de EA – OR.  

Marque el punto de intersección de estos dos valores y determine el 

cuadrante que corresponda a su estilo de aprendizaje (acomodador, 

divergente, convergente o asimilador). 
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                            Convergente                       -Y                    Asimilador  

 ...                             

Mientras más cerca del centro está su punto de intersección, más 

balanceado es su estilo de aprendizaje. Mientras más cerca está de una de las 

cuatro esquinas, más definido está usted en su estilo particular de aprendizaje. 

 

 

X  EA-OR -x 

CA-EC 



 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE CONVERGENTE. 

            Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Esta 

persona se desempeña mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta 

o solución concreta para una pregunta o problema. Organiza sus 

conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas 

usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a 

las cosas que a las personas. Tienden a tener menos intereses por la materia 

física y se orientan a la especialización científica. 

 ... 

CARACTERÍSTICAS DEL 

CONVERGENTE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

PREFIERE 

-          Práctico. 

-          Trransfiere lo aprendido. 

-          Se involucra en experiencias 

nuevas. 

-          Entra fácilmente en materia. 

-          Hábil para captar. 

-          Va a la solución de problemas. 

-     Es eficiente en la aplicación de la 

teoría. 

-          Actividades manuales. 

-          Proyectos prácticos. 

-          Hacer gráficos y mapas. 

-          Clasificar información. 

-          Ejercicios de memorización. 

-          Resolución de problemas prácticos. 

-          Demostraciones prácticas. 

 

 

 

 



 
 

...ESTILO DE APRENDIZAJE DIVERGENTE. 

            Se desempeña mejor en cosas concretas (EC) y la observación 

reflexiva (OR). Su punto más fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca 

porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas perspectivas. 

Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que funciona 

bien en situaciones que exigen producción de ideas (como en la “lluvia de 

ideas”).  

... 

CARACTERÍSTICAS DEL 

DIVERGENTE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

QUE PREFIERE 

-          Kinestésico, aprende con el 

movimiento. 

-          Experimental, reproduce lo 

aprendido. 

-          Flexible, se acomoda hasta lograr 

aprender. 

-          Creativo, tiene propuestas 

originales. 

-     Informal, rompe las normas 

tradicionales. 

-          Lluvia de ideas. 

-          Ejercicios de simulación.  

-          Proponer nuevos enfoques a un 

problema 

-          Predecir resultados. 

-          Emplear analogías. 

-          Realizar experimentos. 

-          Construir mapas conceptuales. 

-          Resolver puzzles. 

-          Ensamblar rompecabezas. 

-     Adivinar acertijos. 

.... 

.. 

 



 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE ASIMILADOR. 

           Predomina en esta persona la conceptualización abstracta (CA) y la 

observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de 

crear modelos teóricos. Se caracteriza por un razonamiento inductivo y poder 

juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se interesa menos 

por las personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos prefiere lo 

teórico a la aplicación práctica. Suele ser un científico o un investigador. 

CARACTERÍSTICAS DEL ASIMILADOR 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PREFERIDAS 

-          Reflexivo, razona lo aprendido. 

-          Analítico (descompone el mensaje 

en 

sus elementos constituyentes. 

-          Organizado, metódico y 

sistemático. 

-          Estudioso, se concentra en el 

aprender. 

-          Lógico, riguroso en el 

razonamiento. 

-          Racional, sólo considera verdad lo 

que 

su razón puede explicar. 

-          Secuencial, tiende al 

razonamiento deductivo. 

-          Utilizar informes escritos. 

-          Investigaciones sobre la materia.  

-          Hacerlo tomar apuntes. 

-          Participar en debates. 

-          Asistir a conferencias. 

-          Encomendarle lectura de textos. 

-          Ordenar datos de una 

investigación. 

...... 

 



 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE ACOMODADOR. 

           Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la 

experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside en hacer cosas e 

involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más que las personas 

de los otros tres estilos de aprendizaje. Se lo llama “acomodador” porque se 

destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas 

específicas. Es pragmático, en el sentido de descartar una teoría sobre lo que 

hay que hacer, si ésta no se aviene con los “hechos”. El acomodador se siente 

cómodo con las personas, aunque a veces se impacienta y es “atropellador”. 

Este tipo suele encontrarse dedicado a la política, a la docencia, a actividades 

técnicas o prácticas, como los negocios. 

...CARACTERÍSTICAS DEL 

ACOMODADOR  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

PREFIERE 

-          Intuitivo, anticipa soluciones. 

-          Observador, atento a los 

detalles. 

-          Relacionador, enlaza los 

diversos  

contenidos. 

-          Imaginativo, grafica 

mentalmente. 

-          Dramático, vivencia los 

contenidos. 

-     Emocional, el entorno es 

determinante. 

-          Trabajos grupales. 

-          Ejercicios de imaginería.  

-          Trabajo de expresión artística. 

-          Lectura de trozos cortos. 

-          Discusión socializada. 

-          Composiciones sobre temas puntuales. 

-          Gráficos ilustrativos sobre los contenidos. 

-          Actividades de periodismo, entrevistas. 

-          Elaborar metáforas sobre contenidos. 

-     Hacerle utilizar el ensayo y error. 
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