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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se expresan en calificaciones el nivel de logro 

obtenido por los estudiantes en relación con sus estilos de aprendizaje. 

Los objetivos de esta investigación están orientados a identificar los diferentes estilos 

de aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario, teniendo como fin 

que los docentes de la Institución Educativa trabajen sus sesiones con el estilo de 

aprendizaje que poseen sus estudiantes y optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario “Estilos de aprendizaje, CHAEA”, es un 

instrumento para diagnosticar los estilos de aprendizaje de mayor preferencia de un 

individuo, siendo una valiosa herramienta de información para el docente sobre las 

características de los estudiantes  con los cuales trabaja. 

 

Términos claves 

Estilos de Aprendizaje, rendimiento académico 
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ABSTRACT 

 

In this research, we are going to talk about the level of achievement obtained by 

students in relation to their learning styles. 

The objectives of this research are aimed at identifying the different learning styles of 

students of the sixth cycle of the secondary level, with the aim that the teachers of the 

Educational Institution work their sessions with the learning style that their students 

have and optimize the performance academic of the students. 

The instrument used was the questionnaire "Styles of learning, CHAEA", it is an 

instrument to diagnose the learning styles of greater preference of an individual, being 

a valuable tool of information for the teacher on the characteristics of the students with 

whom he works. 
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Learning styles, academic performance  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los estudios que se han realizado acerca del rendimiento escolar colocan a 

los países de América Latina y el Caribe por debajo de la mayoría de otras 

regiones del mundo.”El hecho de que México, Argentina, Chile, Brasil y Perú, los 

cinco de América Latina que participaron en la evaluación PISA que fue elaborado 

con el apoyo de la UNESCO, hayan quedado ubicados entre los últimos ocho 

lugares de 41, demuestra que en nuestra región hay problemas estructurales que 

es urgente atender.”Según (Machado, 2003) 

 

Los hallazgos de esta revisión pueden ser relevantes al tratar de elevar los 

niveles de logro de estudiantes de bajo rendimiento. Los estudios hechos en el 

Perú dan a conocer que los estudiantes tienen un bajo rendimiento en áreas 

como: Comunicación y Matemáticas. Según (Ministerio de Educación [MED], 2004 

) Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 muestran problemas importantes 

de calidad y de equidad en los logros de los estudiantes en Comprensión de 

textos y Matemática en todos los grados evaluados: la mayoría no alcanza los 

niveles de desempeño esperado para el grado.” 

 

Es importante indicar que el rendimiento académico es un fenómeno en el 

cual inciden muchos factores como: asociados a la familia características 

socioeconómicas y culturales, infraestructura escolar, prácticas didácticas, 

recursos educativos, características de los profesores, habilidades, motivación, 

personalidad, inteligencia entre otros. Entre ellos cabe resaltar el conocimiento 

que tiene el docente acerca de cómo el estudiantes percibe interactúa y responde 

ante un contexto de aprendizaje, la falta de información en este aspecto trae 

consigo problemas al abordar la labor educativa.” Dado que los estudiante ante 

una misma situación de aprendizaje comparten textos y contextos, puede ser que 

uno aprenda y otra no, debido al modo particular que tiene cada una de exponerse 

al aprendizaje” Según Alonso (1997 citado por Delgado 2001) Así también lo 

sostiene Davis ( 1993 citado por Gallego A. & Martínez 2003). Cuando se aprende 

un nuevo concepto, algunos estudiantes se centran en los aspectos detallados del 

mismo mientras que otros se centran en los aspectos lógicos; algunos son más 

independientes y quieren aprender solos, mientras que otros prefieren estudiar 

junto a otros compañeros o cerca de sus profesores; algunos 
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estudiantes prefieren leer o asistir a conferencias mientras que otros prefieren 

realizar actividades prácticas.” 

 

En este sentido el desarrollo de la presente investigación contribuirá a 

determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico, así como describir los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

 

Es fundamentar identificar los estilos de aprendizaje que poseen los 

estudiantes ya que permitirá tener un conocimiento real y pertinente de cómo los 

estudiantes abordan un contexto de aprendizaje, la cual tendrán implicancias en el 

trabajo docente pues nos llevara mejorar, adaptar las estrategias de enseñanza a 

las características de los alumnos logrando de esta manera elevar el nivel de 

rendimiento académico Así lo sostiene las investigaciones de Alonso, Gallego y 

Honey ( 1999 citado por Delgado 2001) llegan a la conclusión de que parece 

suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad 

cuando se les enseña con sus Estilos de Aprendizaje predominantes.” 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes. 

 

 

A nivel internacional podemos mencionar los siguientes estudios. 

 

Ramírez. (2008), realizó un Diagnóstico de Estilos de Aprendizaje aplicado a 

los Alumnos del Primer Semestre del Año Escolar 2004-2005 del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos “Ricardo Flores Magón.” Se aplicó el 

Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Este estudio fue 

de tipo descriptivo con una muestra de 1097 alumnos. Los resultados mostraron 

una preferencia por el estilo Reflexivo, seguido por el Pragmático, Teórico y 

Activo. 

 

Ogueda L. Moya N. Ortiz L. (2006) realizo un estudio sobre el perfil de 

aprendizaje de estudiantes del primer año medio del Liceo Experimental de 

Concepción y Colegio Santísima Trinidad de Chile aplicando el cuestionario de 

Honey – Alonso (CHAEA) a 630 alumnos del Liceo y 21 del colegio privado 

obtuvieron que ambos grupos presentaban el mismo orden de preferencia 

moderada en el estilo, con diferencias no significativas, presentando un mayor 

puntaje en el estilo reflexivo. Llegaron a la conclusión de que los grupos 
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investigados presentan diferencias socioeconómicas pero no en sus estilos de 

aprendizaje. 

 

Luego, R y González, J. (2005) realizó un estudio sobre Relación entre los 

estilos de aprendizaje, el rendimiento en matemáticas y la elección de asignaturas 

optativas en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. El tipo de 

investigación fue cuasi experimental. Se concluye que existen relaciones 

significativas entre el rendimiento medio-alto en Matemáticas con los estilos 

teórico y reflexivo. Se confirma también que el alumnado de cada asignatura 

optativa conforma un subgrupo homogéneo en cuanto al rendimiento y los estilos 

de aprendizaje. 

 

Martínez, P. (2004). Realizo la investigación sobre Investigación y Análisis de 

los Estilos de Aprendizaje del Profesorado y de sus Alumnos del Primer Ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria de Laredo México. Tuvo como objetivo 

determinar cuáles son los Estilos de Aprendizaje de alumnos y profesorado del 1º 

ciclo, verificar si existe relación entre estilos de aprendizaje del profesorado y de 

los alumnos. El método de investigación ha sido el ex–post-facto. La población 

considerada en el curso 1999/2000 es de 104 profesores repartidos entre 15 

centros, de los cuales 4 son privados y el resto, 11, públicos y la muestra obtenida 

es de 79 profesores participantes., Se aplico el cuestionario CHAEA, de Alonso, 

Gallego y Honey para determinar los estilos de aprendizaje del profesorado y de 

los alumnos. 

 

Álvarez, C. y Albuerne F. (2001) Realizo la investigación sobre el rendimiento 

académico y Estilos de Aprendizaje en estudiantes de bachillerato L.O.G.S.E. Con 

el fin de establecer la relación entre los estilos de aprendizaje el rendimiento 

académico, la modalidad de bachillerato y al género respectivamente con una 

muestra conformada por 99 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años 

se aplico Se aplicó el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA).Los resultados muestran que existe una relación significativa entre los 

estilos teórico, activo y el rendimiento académico respectivamente. Así mismo no 

se puede afirmar que existan estilos predominantes en función de la modalidad de 

bachillerato cursado. No se hallaron relaciones significativas entre el sexo o 

género de los alumnos y el estilo de aprendizaje predominante. 
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Osorio y Ramírez (2008) realizaron una investigación para conocer los estilos 

de aprendizaje predominantes de los alumnos de un Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyT) de México. Se empleó como muestra a los 

alumnos, cuyas edades tienen un promedio de 15 años, del primer semestre del 

año escolar 2004-2005, tanto del turno matutino como del vespertino, abarcando 

un total de 1097 alumnos. Se aplicó el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). Los resultados mostraron una preferencia por el estilo 

reflexivo, que en la escala proporcionada por Honey y Alonso corresponden a una 

preferencia moderada; seguido por el estilo pragmático también con una 

preferencia moderada, secundados por el estilo teórico y activo. No se 

encontraron diferencias significativas en los estilos predominantes, ni por género 

ni por turno. 

 

A nivel nacional podemos mencionar los siguientes estudios. 

 

 

Callo H. (2004) realizo una investigación sobre Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

administración en la Universidad Andina del Cuzco, con el fin establecer la 

asociación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 

Con una muestra conformada por 136 estudiantes. Se aplico el inventario de 

Estilos de aprendizaje de Kolb .Los resultados muestran que el área de cultura 

general manejan el estilo convergente y un buen número de alumnos 

desaprobados, Los alumnos aprobados en el área obligatoria de especialidad 

donde aplican el estilo asimilador .y en el área de electivas de especialidad, 

manejan el estilo acomodador. Finalmente, se concluye en el área de cultura 

general manejan la conceptualización abstracta y la experimentación activa donde 

evidencia el bajo rendimiento. En el área de obligatorio de especialidad manejan 

la conceptualización abstracta y la observación reflexiva y en el área electiva de 

especialidad manejan la capacidad de la experimentación activa y experiencia 

concreta, con rendimiento de aprobados. 

 

Mamani L.( 2005 ) realizó una investigación sobre Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Privado de Sandia con el fin determinar 

la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
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de los estudiantes .La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes los cuales 

constituyen la población y la muestra .Se aplico el cuestionario de Honey Alonso 

de Estilos de aprendizaje y se empleo fichas de observación de rendimiento 

académico y la acta consolidada de notas promedio .Los resultados muestran que 

el estilo predominantes es el teórico. No existe relación significativa entre el estilo 

de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes lo cual significa que 

el estilo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes no influye en el 

rendimiento académico. 

 

O’Hara, J. (2005) realizó una investigación sobre los estilos de aprendizaje en 

el niño andino del sur del Perú. Con el fin de diseñar un instrumento que 

identifique los estilos de aprendizaje del niño andino. El tipo y diseño de la 

investigación se ubica a nivel exploratorio. La muestra estuvo constituida por 140 

niños y niñas ,74 niños y 66 niñas cursaban el segundo y tercer ciclo de educación 

primaria del distritos de Marangani y Sicuani en la provincia de Canchis en Cusco 

 

       En esta investigación se empleo una ficha sociodemográfica y la “Entrevista 

de estilos de aprendizaje” basadas en el modelo de Felder y Silverman. Se realizó 

una evaluación por entrevista utilizando una variante del método clínico crítico Los 

resultados demuestran que el estilo tipo combinado como el sensorial- intuitivo , el 

visual- verbal y el activo – reflexivo son lo más predominantes. Sin embargo se 

encontraron ciertas diferencias en algunas de las dimensiones de aprendizaje 

evaluadas en cuanto a ambientes de aprendizaje género y grado. 

 

Núñez, M. (2005) estudio la correlación entre Los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Palma Soriano de Juliaca .La muestra 

estuvo constituida por 133 alumnos de ambos sexos y edades. Se aplico el 

inventario de Kolb versión “E”. En los resultados no se halló nivel de significancia 

ni de correlación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico del 

alumno y variables intervinientes como la edad y sexo. Los resultados muestran 

que existe diferencia significativa con un coeficiente de correlación cercano a nulo. 

 

Aguirre, A. (2004) realizó una investigación sobre Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería 

industrial de la Universidad Andina del Cusco. Con el fin de determinar la 
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asociación que existe entre el estilo de aprendizaje y rendimiento académico. La 

población muestra está conformada por 175 estudiantes que cursan desde I al X 

ciclo. Se aplicó el inventario de Estilos de aprendizaje de Kolb versión Escurra. En 

los resultados muestran que el estilo predominante es el convergente seguido del 

divergente. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes se asocian con el 

rendimiento académico en el área de formación obligatorio de especialidad. 

 

Zavala, H. (2008) realizo una investigación sobre los estilos de aprendizaje y 

el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 5to de secundaria de Lima 

Metropolitana .Con fin de determinar el grado de relación que existe entre el estilo 

de aprendizaje y la comprensión de lectura .La población estuvo conformada por 

119 437 estudiantes de ambos sexos de instituciones educativas particulares y 

estatales. Se aplicó el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA).En los resultados se encontró que los estudiantes provenientes de 

instituciones de gestión estatal presentaron estilos de aprendizaje pragmático, 

teórico y reflexivo, significativamente mayores que los estudiantes de instituciones 

educativas de gestión privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje 

activo. Sólo se encontró correlación estadísticamente significativa entre el nivel de 

comprensión lectora y el estilo de aprendizaje activo, en dirección negativa, en los 

estudiantes de instituciones privadas. 

 

Lujan (1999) realizo una investigación sobre la relación entre estilos de 

aprendizaje, inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes de quinto de 

secundaria pertenecientes a un colegio tradicional y a un colegio alternativo. La 

muestra estuvo conformada por 115 alumnos de ambos sexos cuyas edades iban 

entre 15 y 18 años Se aplico el inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

versión E, la prueba de inteligencia del factor “G” de Cattell-serie “A” y para 

registrar la variable rendimiento escolar se utilizó el promedio de notas de los 

alumnos. Los resultados de la investigación demostraron que no existen 

diferencias entre los estilos de aprendizaje entre los alumnos que pertenecen a 

ambos tipos de instituciones educativas, siendo el estilo de aprendizaje 

predominante el divergente y el estilo con menor porcentaje el convergente. En 

relación a la inteligencia se encontraron diferencias significativas al comparar esta 

variable entre el sistema tradicional y alternativo. Sin embargo no se halló 

diferencias respecto al rendimiento escolar ni relaciones entre estas variables en 

cada uno de los grupos estudiados. 
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Sotelo y Sotelo (1999) estudiaron la correlación entre el estilo de aprendizaje 

y el rendimiento académico en una muestra 1000 estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de colegios estatales de Lima Metropolitana. Se utilizó como 

instrumentos el cuestionario CHAEA (Cuestionario de Honey-Alonso de estilos de 

aprendizaje) y el registro de notas de los alumnos. Los resultados, señalan que 

existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

diferencias significativas entre las mujeres y varones y no existe diferencias 

significativas con el grado escolar. En cuanto al estilo de aprendizaje, las 

preferencias fueron moderadas y el estilo reflexivo tuvo la media aritmética más 

alta segundo el teórico, pragmático y finalmente el activo. 

 

Garrido G. & Goicochea M. (2003) Correlacionaron los estilos de aprendizaje 

y los factores de personalidad en una muestra de 413 alumnos ( 234 varones y 

179 mujeres ) entre 16 y 20 años de edad de academia preuniversitaria .Se utilizo 

el cuestionario de Estilos de aprendizaje de Honey y Alonso ( CHAEA) y el 

cuestionario de personalidad de Big Fe , se encontró que todos los estilos de 

aprendizaje correlacionaron con algún factor de personalidad .En cuanto a estilos 

de aprendizaje el estilo reflexivo tiene la media aritmética más alta, seguido del 

pragmático, el teórico y finalmente el activo. No se encontró diferencias 

significativas entre varones y mujeres, tanto en estilos de aprendizajes como de 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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1.2. Definición de términos básicos. 

 

1.2.1. Estilos de Aprendizaje. 

 

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. 

 

1.2.2. Modelo de los Estilos de aprendizaje. 

 

Respecto a los estilos de aprendizaje, se han estudiado y investigado los 

diversos autores y sus respectivas teorías. Se ha considerado tomar en cuenta la 

teoría de Honey y Mumford por ser más pertinente y adecuado a nuestra 

investigación dado el tipo de muestra que se pretende investigar. 

 

Según (Alonso 2000) “Honey y Mumford asumen gran parte de las teorías de 

Kolb insistiendo en el proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y en la 

importancia del aprendizaje por la experiencia” La teoría de Kolb asume que el 

aprendizaje pasa por cuatro etapas, a este proceso se le conoce como “ciclo del 

aprendizaje” 

 

Así mismo Velásquez, ( 2004. tomado por Zavala,2008) dice que “El 

aprendizaje es considerado como una secuencia cíclica de actividades en las que 

la experiencia y el análisis de esta generan conceptos que una vez asimilados y 

organizados en una teoría podrán aplicarse a nuevas experiencias .Para esto son 
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necesarios cuatro capacidades : Experiencia concreta (EC) es decir , es capaz de 

involucrarse por completo y sin prejuicios en experiencias nuevas; Observación 

reflexiva (OR), o sea el ser capaz de reflexionar sobre esta experiencias y de 

observarlas desde múltiples perspectivas ; Conceptualización abstracta ( CA) , es 

decir la capacidad de crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en 

teorías lógicamente solidas y Experimentación activa (E.A.) o sea la capacidad de 

usar estas teorías para tomar decisiones y solucionar problemas.” Como puede 

apreciarse el aprendizaje comienza en el ambiente con la experiencia concreta 

pasa luego por procesos como la observación reflexiva y la conceptualización 

abstracta para terminar en el medio con la experimentación activa. 

 

Según Honey ( 1986 citado por Alonso, et al. 1997 ) Aceptan su proceso 

circular del aprendizaje en cuatro etapas propuesta por Kolb, sin embargo no les 

parece útil el LSI (Learning Style Inventory) ni las descripciones de los Estilos de 

Aprendizaje de Kolb para ello tratan de aumentar la efectividad del aprendizaje y 

de buscar una herramienta que facilite la orientación para la mejora del 

aprendizaje. Su diferencia con Kolb la podemos concretar en dos puntos 

fundamentales: En que generan descripciones  

 

basan en la acción de los sujetos. Así mismo, toman las respuestas al 

cuestionario o test como un punto de partida y no como un final. También analizan 

mayor número de variables que el test propuesto por Kolb. 

 

Para efectos del presente estudio de investigación, se ha empleado la 

clasificación de Honey y Mumford (1986), que se basa en las teorías y 

cuestionarios de Kolb -Learning Style Inventary- (1984). Ellos establecieron una 

taxonomía a partir de la aplicación de su propio cuestionario CHAEA (Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). Para Honey y Mumford los estilos de 

aprendizaje son cuatro, que a su vez son las cuatro fases de un proceso cíclico de 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

  Según Peter Honey y Allan Mumford (1986), Ambos crearon un instrumento 

para evaluar estilos de aprendizaje. Para generar el instrumento parten de la teoría y 

los cuestionarios de D. Kolb, retomando el proceso circular del aprendizaje en cuatro 

etapas y la importancia del aprendizaje por experiencia. Sin embargo, en algunos 

aspectos difieren del modelo de Kolb, ya que el cuestionario y las descripciones de 
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los estilos de aprendizaje no les parecían totalmente adecuados. Por lo que tratan de 

aumentar la efectividad del aprendizaje y de buscar una herramienta más completa 

que oriente hacia la mejora del aprendizaje. 

Generan entonces descripciones de los estilos más detalladas y se basan en la 

acción de los sujetos. Así mismo, toman las respuestas al cuestionario o test como 

un punto de partida y no como un final. También analizan mayor número de 

variables que el test propuesto por Kolb. 

Lo ideal, afirma Honey (1986, en Alonso, et al. 1997) "debía ser que todo el mundo 

fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar de igual 

manera. Es decir, que todas las virtualidades estuvieran repartidas 

equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa 

que de otra"( pp. 69). 

Los estilos propuestos por Honey y Mumford son cuatro: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 

A partir de la descripción de los estilos de Honey y Mumford (1986), Alonso, Gallego 

y Honey (1992) crean una lista de características que determina con claridad el 

campo de destrezas de cada estilo, que corresponden al cuestionario que ellos 

llamaron “Honey - Alonso”. Y los describen de la siguiente manera: 

Teóricos.- 

Estilo activo 

Descripción 

Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 

experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son 

gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas 

experiencias. Sus días están llenos de actividad. 

Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo 

todo. Tan pronto como baja la emoción de una 

actividad comienzan a buscar la próxima. Se crecen 

ante los desafíos que suponen nuevas experiencias y 

Lista de características 

principales 

 Animador 

 Improvisador 

 Descubridor 

 Arriesgado 

 Espontáneo 
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se aburren con los largos plazos. Son personas muy 

de grupo que se involucran en los asuntos de los 

demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

Teóricos.- 

Estilo teórico 

Descripción 

Adaptan e integran las observaciones dentro de 

teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas 

de forma vertical, escalonada, por etapas lógicas. 

Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en 

teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 

Son profundos en su sistema de pensamiento al 

establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si 

es lógico, es bueno. Buscan la racionalidad y la 

objetividad huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo. 

Lista de características 

principales 

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado 

Reflexivos.- 

Estilo reflexivo 

Descripción 

Les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Reúnen datos 

analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser 

prudente, mirar bien antes de actuar. Son personas 

que gustan considerar todas las alternativas posibles 

antes de realizar un movimiento. Disfrutan 

observando la actuación de los demás, los escuchan 

y no intervienen hasta que se han adueñado de la 

situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente 

distante y condescendiente. 

Lista de características 

principales 

 Ponderado 

 Concienzudo 

 Receptivo 

 Analítico 

 Exhaustivo 
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Pragmáticos.- 

Estilo pragmático 

Descripción 

Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 

atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan… Tienen los pies puestos en 

la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. Su filosofía es: siempre se 

puede hacer mejor; si funciona, es bueno. 

Lista de características 

principales 

 Experimentador 

 Práctico 

 Directo 

 Eficaz 

 Realista 

Sugerencias prácticas para el salón de clase: 

De la misma forma como un médico hace un diagnóstico y posteriormente propone 

un tratamiento adecuado al paciente tomando en cuenta sus características 

personales, así el maestro puede identificar la mejor manera en la que los alumnos, 

a partir de su estilo, pueden acercarse al aprendizaje. 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones, preguntas clave y 

contraindicaciones para cada uno de los estilos que pueden ayudar a los profesores 

en el diseño de sus cursos, y a los alumnos a situarse con más exactitud dentro del 

tipo de aprendizaje que prefieren. Así mismo, ayudan a comprender cuál es el punto 

de partida del aprendizaje. 

Activos.- 

¿Cómo aprenderán mejor los alumnos que tienen preferencia alta o muy alta en el 

estilo activo? 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Intentar cosas nuevas, nuevas 

experiencias, nuevas 

 Intervenir activamente 

 Arriesgarse 
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oportunidades 

 Competir en equipo 

 Generar ideas sin limitaciones 

formales o de estructura 

 Resolver problemas 

 Cambiar y variar las cosas 

 Abordar quehaceres múltiples 

 Dramatizar 

 Representar roles 

 Vivir situaciones de interés, de 

crisis 

 Acaparar la atención 

 Dirigir debates, reuniones 

 Hacer presentaciones 

 Sentirse ante un reto con recursos 

inadecuados y situaciones adversas 

 Resolver problemas como parte de un 

equipo 

 Aprender algo nuevo, algo que no sabía o 

no podía hacer antes 

 Encontrar problemas y dificultades 

exigentes 

 Intentar algo diferente 

 Encontrar personas de mentalidad 

semejante con las que pueda dialogar 

 No tener que escuchar sentado una hora 

seguida 

 Poder realizar variedad de actividades 

diferentes 

 

Preguntas clave para los activos 

¿Aprenderé algo nuevo, es decir, algo que no sabía o no podía hacer antes? 

¿Habrá una amplia variedad de actividades? 

¿Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta? 

¿Encontraré algunos problemas y dificultades que signifiquen un reto para mí? 

¿Habrá otras personas de mentalidad semejando a la mía con las que pueda dialogar? 

El aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos cuando tengan que: 

 exponer temas con mucha carga 

teórica: explicar causas, 

antecedentes, etc. 

 asimilar, analizar e interpretar datos 

que no están claros 

 prestar atención a los detalles 

 trabajar en solitario, leer, escribir o 

pensar solo 

 evaluar de antemano lo que va a 

aprender 

 ponderar lo ya realizado o aprendido 

 sufrir implementación y consolidación 

de experiencias a largo plazo 

 tener que seguir instrucciones 

precisas con escaso margen de 

maniobra 

 estar pasivo: oír conferencias, 

monólogos, explicaciones, 

exposiciones de cómo deben 

hacerse las cosas, etc. 

 no poder participar 

 tener que mantenerse a distancia 
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 repetir la misma actividad 

 limitarse a instrucciones precisas 

 hacer trabajos que exijan mucho 

detalle 

 asimilar, analizar e interpretar gran 

cantidad de datos sin coherencia 

 hacer un trabajo concienzudo 

 

Reflexivos.- 

¿Cómo aprenderán mejor los alumnos que tienen preferencia alta o muy alta en el 

estilo reflexivo? 

Aprenderán mejor cuando puedan:   

 Observar 

 Reflexionar sobre actividades 

 Intercambiar, previo acuerdo, 

opiniones con otras personas 

 Llegar a decisiones a su propio ritmo 

 Trabajar sin presiones ni plazos 

obligatorios 

 Revisar lo aprendido, lo sucedido 

 Investigar detenidamente 

 Reunir información 

 Sondear para llegar al fondo de las 

cosas 

 Pensar antes de actuar 

 Asimilar antes de comentar 

 Escuchar 

 Distanciarse de los acontecimientos y 

observar 

 Hacer análisis detallados 

 Realizar informes cuidadosamente 

ponderados 

 Trabajar concienzudamente 

 Pensar sobre actividades 

 Ver con atención una película o 

videos sobre un tema 

 Observar a un grupo mientras trabaja 

 Tener posibilidad de leer o 

prepararse de antemano algo que le 

proporcione datos 

 Tener tiempo suficiente para 

preparar, asimilar, considerar 

 Tener posibilidades de escuchar 

puntos de vista de otras personas, o 

mejor de una variedad de personas 

 

Preguntas clave para los reflexivos 

¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar y preparar? 

¿Habrá oportunidades y facilidad para reunir la información pertinente? 

¿Habrá posibilidades de escuchar los puntos de vista de otras personas, preferiblemente 

personas de distintos enfoques y opiniones? 
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¿Me veré sometido a presión para actuar precipitadamente o improvisar? 

El aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos cuando tengan que: 

 ocupar el primer plano 

 actuar de líder 

 presidir reuniones o debates 

 dramatizar ante personas que lo 

observan 

 representar algún rol 

 participar en situaciones que requieran 

acción sin planeación 

 hacer algo sin previo aviso o 

exponer una idea espontáneamente 

 no tener datos suficientes para sacar 

una conclusión 

 estar presionado por el tiempo 

 verse obligado a pasar rápidamente 

de una actividad a otra 

 hacer un trabajo de forma superficial 

 

 

Teóricos.-  

 

¿Cómo aprenderán mejor los alumnos que tienen preferencia alta o muy alta en el 

estilo teórico? 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Sentirse en situaciones 

estructuradas que tengan una 

finalidad clara 

 Inscribir todos los datos en un 

sistema, modelo, concepto o teoría 

 Tener tiempo para explorar 

metódicamente las asociaciones y 

las relaciones entre ideas, 

acontecimientos y situaciones 

 Tener la posibilidad de cuestionar 

 Participar en una sesión de 

preguntas y respuestas 

 Poner a prueba métodos y lógica 

que sean la base de algo 

 Sentirse intelectualmente presionado 

 Analizar y luego generalizar las 

 Participar en situaciones complejas 

 Llegar a entender acontecimientos 

complicados 

 Recibir, captar ideas y conceptos 

interesantes, aunque no sean 

inmediatamente pertinentes 

 Leer o escuchar ideas, conceptos que 

insisten en la racionalidad o la lógica 

 Leer o escuchar ideas y conceptos 

bien presentados y precisos 

 Tener que analizar una situación 

completa 

 Enseñar a personas exigentes que 

hacen preguntas interesantes 

 Encontrar ideas y conceptos 

complejos capaces de enriquecerle 
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razones de algo bipolar, dual  Estar con personas de igual nivel 

conceptual 

 

Preguntas clave para los teóricos 

¿Habrá muchas oportunidades de preguntar? 

¿Los objetivos y las actividades del programa revelan una estructura y finalidad clara? 

¿Encontraré ideas y conceptos complejos capaces de enriquecerme? 

¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a utilizarse? 

¿El nivel del grupo será similar al mío? 

El aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos cuando tengan que: 

 verse obligados a hacer algo sin un 

contexto o finalidad clara 

 tener que participar en situaciones 

donde predominan las emociones y 

los sentimientos 

 participar en actividades no 

estructuradas, de finalidad incierta o 

ambiguas 

 participar en problemas abiertos 

 tener que actuar o decidir sin una 

base de principios, conceptos, 

políticas o estructura 

 verse ante la confusión de métodos o 

técnicas alternativas o contradictorias 

sin poder explorar a profundidad 

 dudar si el tema es 

metodológicamente sólido 

 considerar que el tema es trivial, poco 

profundo o artificial 

 sentirse desconectado de los demás 

participantes, porque son diferentes en 

estilo (activos, por ejemplo) o porque 

los percibe intelectualmente inferiores 

 

 

Pragmáticos.- 

¿Cómo aprenderán mejor los alumnos que tienen preferencia alta o muy alta en el 

estilo pragmático? 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Aprender técnicas para hacer las 

cosas con ventajas prácticas 

evidentes 

 Estar expuestos ante un modelo al 

que puede emular 

 Ver la demostración de un tema de 

alguien que tiene un historial 

reconocido 

 Percibir muchos ejemplos o anécdotas 

 Ver películas o videos que muestren 
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 Adquirir técnicas inmediatamente 

aplicables en su trabajo 

 Elaborar planes de acción con un 

resultado evidente 

 Dar indicaciones, sugerir atajos 

 Tener la posibilidad de experimentar 

y practicar técnicas con 

asesoramiento o retroalimentación 

de algún experto 

 Ver que hay un nexo evidente entre 

el tema tratado y un problema u 

oportunidad que se presenta para 

aplicarlo 

 Tener posibilidad inmediata de 

experimentar y aplicar lo aprendido 

cómo se hacen las cosas 

 Concentrarse en cuestiones prácticas 

 Comprobar que la actividad de 

aprendizaje parece tener una validez 

inmediata 

 Vivir una buena simulación de 

problemas reales 

 Recibir muchas indicaciones prácticas 

y técnicas 

 Tratar con expertos que saben o son 

capaces de hacer las cosas ellos 

mismos 

 

Preguntas clave para los pragmáticos 

¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar? 

¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas? 

¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolver algunos de mis problemas? 

El aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos cuando tengan que: 

 percatarse de que el aprendizaje no 

guarda relación con una necesidad 

inmediata que él reconoce o no 

puede ver 

 percibir que ese aprendizaje no 

tiene una importancia inmediata o 

un beneficio práctico 

 aprender lo que está distante de la 

realidad 

 aprender teorías y principios 

generales 

 trabajar sin instrucciones claras sobre 

cómo hacerlo 

 considerar que las personas no 

avanzan y que no van a ninguna parte 

con suficiente rapidez 

 comprobar que hay obstáculos 

burocráticos o personales para impedir 

la aplicación 

 cerciorarse de que no hay una 

recompensa evidente por la actividad 

de aprendizaje 
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Según Alonso y Gallego (1994 citado por Capella, 2003.) Definen los estilos de 

aprendizaje de la siguiente manera. 

 

Activos.- Las personas que tienen predominancia en estilo activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas, son gente del aquí y 

ahora y les encanta vivir nuevas aventuras. 

 

Reflexivos.- Les gusta considerar las experiencias y observadas desde diferentes 

perspectivas, reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión, su filosofía consiste en ser prudentes, no dejar piedras sin 

mover, mirar bien antes de pasar, son personas que gustan considerar todas 

alternativas posibles antes de realizar un movimiento, disfrutan observando la 

actuación de los demás , escuchan a los demás y no intervienen hasta que se ha 

adueñado de la situación .Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. 

 

Teóricos.- Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas enfocan los problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas. 

Tienden a ser perfeccionista, integran los hechos en teorías coherentes, les gusta 

analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de 

establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan 

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

 

Pragmáticos.- El punto fuerte de estas personas es la aplicación práctica de las 

nuevas ideas y aprovechar la primera oportunidad para experimentarla les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 

atraen, tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan tierra 

cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema su filosofía es, 

siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno. 
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1.2.3. Rendimiento académico 

 

 

“La medición del rendimiento académico puede ser entendida como la 

determinación de una cantidad que estima lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación; es la capacidad del alumno 

para responder al proceso educativo en función a metas plasmadas en el currículo.” 

Basándonos en la propuesta de Pizarro, Clark y Allen (1987 citado por MED 2005) El 

rendimiento académico es resultado obtenido cuantitativamente mediante un 

calificativo la cual expresa lo que un estudiante a aprendido después de una 

instrucción o preparación previa. 

 

En la presente investigación se ha considerado el rendimiento de áreas tales como : 

Matemáticas, Ciencia ,Tecnología y Ambiente, Comunicación y Ciencias Sociales 

dado que dichas áreas se complementan para garantizar una formación integral, 

existiendo una articulación y secuencialidad desde el nivel inicial hasta el nivel 

secundaria. 

 

En el área de Matemáticas Según (MED, 2008) “El área curricular de matemática se 

orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento lógico del 

estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad que vaya desarrollando las 

capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los problemas 

de su contexto y de la realidad” 

 

En el área de Comunicación Según (MED. 2008.) “En este sentido el área aspira que 

los estudiantes dominen su lengua materna, sea la originaria o el castellano. Así 

como las capacidades comunicativas que permitan a los estudiantes acceder a 

múltiples aprendizajes, útiles para interactuar en un mundo altamente cambiante y de 

vertiginosos avances científicos y tecnológicos. El área pretende que los estudiantes 

se familiaricen con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo 

cual implica conocer y manejar códigos, como las imágenes fijas o en movimiento.” 

(MED. 2008.) 

 

En el área de Ciencia Tecnología y Ambiente Segun (MED. 2008.) “Contribuye al 

desarrollo integral de la persona en relación con la naturaleza de la cual forma 

parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. 
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Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la 

salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente el área de Ciencias Sociales Según (MED. 2008.) “Permite a los 

estudiantes desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

relacionadas con el sentido de continuidad y de ruptura, saber de dónde 

proceden, situarse en el mundo de hoy y proyectarse constructivamente en el 

futuro, a partir de conocimientos cerca de las interacciones e independencias 

sociales, económicas y geográficas que ocurren en el contexto local nacional, 

americano y mundial. “ 

 

1.2.4. Escalas de Calificación 

 

La escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular en el 

nivel secundaria tiene la característica de ser numérica y descriptiva. Según 

(MED.2009.) 

 

NIVEL ESCALAS DE DESCRIPCIÓN. 

EDUCATIVO CALIFICACIÓN  

   

  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

 

20 -18 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

 manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

  tareas propuestas. 

   

  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

 

17 -14 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

EDUCACIÓN  

  

SECUNDARIA 
  

 Cuando el estudiante está en camino de lograr 
  

 

13- 11 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

 acompañamiento durante un tiempo razonable 

  para lograrlo. 

  Cuando el estudiante está empezando a 

 

10- 00 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

 dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

  mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

  del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

  aprendizaje. 
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1.2.5. Condicionantes  que influyen en el rendimiento académico. 

 

 

El rendimiento académico depende de menor o mayor grado de 

numerosas variables como: 

 

Condicionantes  psicológicos. 

 

 

Inteligencia. “Los resultados de los test de inteligencia o aptitudes no explican 

por sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino mas bien las diferentes posibilidades 

de aprendizaje del alumno.” (Martínez, 2007) También podemos decir que “La 

mayor parte de las investigaciones aportan de una relación moderada entre las 

aptitudes mentales y rendimiento, cuyo valor más destacado reside en su 

constancia de su presencia antes que la capacidad predictiva de las mismas.” 

(Álvaro 1990) citado por (Martínez 1997). Los estudiantes con altas puntuaciones 

en los test de inteligencia no necesariamente logran rendimientos altos. Sin 

embargo dichas puntuaciones darían a conocer que posibilidades tendría el 

estudiante ante un determinado contexto de aprendizaje. 

 

Por mucho tiempo se considero de manera equivocada que la inteligencia era el 

factor clave en el rendimiento escolar. En la actualidad se sabe que la inteligencia 

no es el único ni el más importante factor que incide en el rendimiento escolar. 

(Torres 1995.) 

 

Personalidad. 

 

La personalidad hace referencia al conjunto de rasgos individuales que 

poseen y que diferencia a unas persona de otras, explica nuestra forma habitual 

de comportarnos y engloba toda la estructura psicológica, es decir todos los 

aspectos intelectuales como los motivacionales y afectivos. Según (Martínez 

1997.) 

 

“Los descubrimientos de estos estudios indican que en la escuela primaria los 

extravertidos tienen un rendimiento algo superior, pero esta superioridad 

desaparece y se invierte la tendencia en la escuela secundaria.” (Crozier 2001) 

Así mismo lo sostiene (Martínez 1997 ) “Parece aceptarse de modo general en 
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todas las edades desde los trece o catorce años en adelante, los introvertidos 

muestran unos logros académicos superiores a los extravertidos una de las 

explicaciones que se da a este hecho, radica en que los extravertidos parecen 

tener un nivel más bajo de reactivación que les hace más difícil mantener la 

concentración durante largos periodos de tiempo exigidos para obtener éxito en 

los estudios.” Los estudiantes de educación secundaria que son introvertidos 

muestran logro académicos superiores ya que pueden mantener su concentración 

por largos periodos de tiempo. 

 

“Una persona tranquila, mesurada aprende de manera diferente a una 

inquieta, impulsiva; un razonamiento lógico es diferente a uno intuitivo. La 

personalidad tiene mucho que ver con el rendimiento escolar del alumno si los 

métodos de enseñanza no se ajustan a sus rasgos particulares de personalidad, 

es obvio que tenga problemas de aprendizaje. ” Según (Torres 1995.) 

 

1.2.6. Condicionantes pedagógicos. 

 

Hábitos  y técnicas de estudio. 

 

“Los hábitos y técnicas coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el 

hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 

conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica 

intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas” Según 

(Martínez , 2007). Los hábitos como practica o costumbre permite dedicar tiempo 

determinado a los estudios, emplear una técnica de estudio permite enfocar toda 

nuestra atención y tener una actitud positiva hacia el aprendizaje (Martínez-Otero, 

. 2007.) 

 

Condicionantes sociales. 

 

Ambiente familiar “El efecto del marco familiar sobre los logros educativos y 

las aspiraciones de los y las adolescentes es amplio y persistente. El enfoque que 

los padres hacen del futuro de sus hijos se ve fuertemente influido por su situación 

socioeconómica, por su propio nivel educativo, por la satisfacción con la 

ocupación en que se desempeña, por su orientación hacia el estudio en general y 

por su visión y capacidad de respuesta a la cambiante realidad que los rodea.” ( 

Krauskopf 2007 ) Así también “Los estudios muestran que las creencias, 

expectativas y aspiraciones de las madres influyen positiva o negativamente en el 

desempeño escolar de los hijos.” (Torres ,1995 ) En el rendimiento escolar de los 
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adolescentes inciden aspectos como: la nutrición, el nivel de instrucción de los 

padres, el ingreso de los jefes de familia, el contexto que estimule a los estudios y 

las aspiraciones y expectativas de los padres. 

 

Clima social escolar 

 

 

“El mayor o menor rendimiento está vinculado a maestros que tienen buena 

relación afectiva con sus alumnos que tienen una apreciación positiva de los 

mismos y de sus capacidades para aprender.” (Torres 1995) Así también “Un 

estudiante motivado para aprender una asignatura en particular tiene mejores 

condiciones para el aprendizaje y los que más inciden para desarrollar esta 

motivación son los maestros.” (Torres 1995) El papel que desempeña la actitud 

del maestro es importante ya que un mayor rendimiento escolar dependerá de una 

relación afectiva favorable y de que sea agente motivador del aprendizaje. 

 

“Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 

trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la 

cooperación, sin desatender el trabajo autónomo.” (Martínez, 2007 .) Podemos 

decir que los alumnos que siguen normas claras y conocen las consecuencias de 

sus actos inciden favorablemente en el rendimiento escolar .Asimismo el trabajo 

cooperativo genera un clima escolar agradable y por lo tanto mejores resultados 

en el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del Problema 

 

Muchas son las barreras que obstaculizan el mejoramiento de las condiciones 

educativas en las diferentes realidades en que se desenvuelve la educación, se 

dan un plano macro con respecto a decisiones políticas, 

 

económicas, marcos legales, cambios de gobierno .Sin embargo hay factores que 

tienen que ver con los propios maestros de aula, con su actitud e identidad 

docente. 

 

Muchas características de los alumnos no son tomados en cuenta para iniciar 

la labor educativa .como la forma, que cada alumno aprende o como el modo de 

actuar cuando aborda las distintas actividades que llevan a cabo para estudiar. 

 

 

Podemos decir que las personas utilizan su propio método o estrategia a la 

hora de aprender varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias ,poseen diversas formas de 

interactuar con otros y con su medio ambiente , incluyendo su modo de percibir, 

pensar, recordar y solucionar problemas, los cuales tienen cierta estabilidad Keefe 

(1988) “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 

Existe una gran diversidad de autores que proponen su teoría y clasificación 

acerca de Los estilos de aprendizaje entre ellos podemos citar al modelo Honey y 

Mumford ( 1987 ) citado por Mamani L. ( 2005 ) Los estilos activo, reflexivos, 

teóricos, pragmáticos que serán tomados en cuenta en esta investigación. 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

que responden o que son i ndicativas y se manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación 
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Es preciso considerar el rendimiento académico dentro de un marco complejo 

de variables, condicionamientos socio-ambientales, factores intelectuales, 

emocionales, aspectos técnico-didácticos, factores organizativos, etc.  

 

 

 

2.2. Justificación de la Investigación 

 

 

Es pertinente porque favorecerá en rendimiento académico de los 

estudiantes ya que el docente conocerá y utilizará sus correspondientes 

estilos de aprendizaje, como también el docente se adecuará 

perfectamente al contexto de los estudiantes y se encontrarán en el nivel 

adecuado para su debido fortalecimiento.  

 

Es significativo porque este tema para los docentes resultará de gran 

ayuda, ya que está dirigida a saber los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Es relevante porque causará impacto al momento de conocer los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y siendo los docentes los que se 

darán cuenta que es más significativo poder trabajar con los estudiantes 

utilizando las debidas estrategias para cada estilo.   

 

Es innovador porque los docentes de la Institución Educativa podrán  

para trabajar con sus estudiantes de una manera correcta. En este sentido 

será algo novedoso que anteriormente no se ha podido realizar.  
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2.3. Formulación del Problema de Investigación 

 

Es evidente que el rendimiento académico de las áreas curriculares en 

educación Secundaria está relacionado con los estilos de aprendizaje que poseen 

nuestros alumnos. Por lo tanto se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

2.4. Problema 

2.4.1. Problema general: 

 

¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la I.E. José 

Caruana, Cayma, Arequipa – 2018? 

 

2.4.2. Problemas específicos: 

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo del nivel 

secundario de la I.E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018? 

 

¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de estudiantes del VI ciclo del 

nivel secundario de la I.E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018? 

 

2.5. Objetivos e Hipótesis de la Investigación. 

 

2.5.1. Objetivo general. 

 

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

rendimiento académico en los estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario de I. 

E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018. 

 

 

2.5.2. Objetivos específicos. 

 

 

Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del VI Ciclo del nivel 

secundario de I. E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018. 

 

 



 

31 

 

Determinar el nivel del rendimiento académico en los estudiantes del VI Ciclo 

del nivel secundario de I. E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018. 

 

Proponer una alternativa de solución a la problemática aborde a los docentes 

del nivel secundario de I. E. José Caruana, Cayma, Arequipa – 2018. 

 

 

 

2.5.3. Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario de I. E. José 

Caruana, Cayma, Arequipa – 2018. 

 

2.5.4. Hipótesis especificas 

 

Se logró identificar los estilos de aprendizaje de manera significativa en los 

estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario de I. E. José Caruana, Cayma, 

Arequipa – 2018. 

 

Se logró identificar el nivel del rendimiento académico de manera significativa 

en los estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario de I. E. José Caruana, 

Cayma, Arequipa – 2018. 
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2.6. METODOLOGÍA. 

 

Debido a las características de la muestra y el problema de la investigación, se trata de un 

estudio Descriptivo Correlacional en vista que el estudio tiene como propósito medir el 

grado de significancia que existe entre las dos variables de estudio, con un Enfoque de 

Investigación Cualitativo de Nivel Aplicado con un Diseño de Investigación de Observación 

en Prospectiva.  

Se aplicó las siguientes técnicas e Instrumentos: Para la Variable Independiente la Técnica 

que se aplicó es la Encuesta y como Instrumento el Cuestionario de Honey y Alonzo de los 

Estilos de Aprendizaje y para la Variable Dependiente la Técnica que se aplicó es el 

Análisis Documentario y como Instrumentos las Actas Consolidadas de Evaluación y 

Libretas de Fin de Año. 

 

2.6.1. Variables de la Investigación. 

 

Variable Dependiente: Estilos de aprendizaje. 

Operacionalización de variable 

 

Definición conceptual Operacionalización.  Dimensiones Indicadores Ítems 

         

Son los rasgos Se realizara a  1.- Estilo Entusiasta   

cognitivos, afectivos través del  Activo. Anima 3,5,7,9,,13,,20,26,27,3  

y   fisiológicos, que instrumento de   Descubre 5,,37,,41,,43,46,48,51,  

sirven   como investigación   Arriesga 61,,67,,74,75,77.  

indicadores  denominado   Crea   

        

relativamente  Cuestionario   Observa   

estables, de cómo Honey-Alonso de   Escucha 10,16,,18,,19,,28,31,3  

los  discentes Estilos de  2.- Estilo Crea 2,34,,36,39,,42,44,49,  

perciben,   Aprendizaje  reflexivo Analiza 55,58,,63,,65,,69,,70,  

interaccionan y (CHAEA),que mide   Registra 79.  

responden a sus cinco estilos de   Sondea.   

ambientes  de aprendizaje :      

aprendizaje.  activo, reflexivo,   Experimenta. 1,8,,12,14,22,24,30,38  

    pragmático y  3.- Estilo Planifica 40,47,52,53,56,57,59,  

    teórico.  pragmático. Organiza 62,68,72,73,76.  

       Analiza   
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      4.- Estilo Sintetiza 2,4,,6,11,,15,17,21,23,  

      
Teórico. Critica 

25,29,33,,45,50,54,60,  

      

64,66,71,78,80. 
 

         

       Planifica   

       Sintetiza.   
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Variable Independiente Rendimiento académico 

 

Operacionalización  de variable 

 

 

 

Definición Operacionalización Dimensiones Rango 

conceptual    

 

 

 

 

Puede ser Se realizara a través Matemática Satisfactorio 18 - 20 

entendida como la de las actas Comunicación.   

 determinación de consolidadas de HGE   

una cantidad que evaluación de PFRH  Proceso 14 - 17 

estima lo que una Educación Básica Inglés   

persona ha Regular  del nivel Arte   

aprendido como Secundaria del año Edu Física  Inicio 11 - 13 

consecuencia  de 2009 EPT   

un proceso de  Religión   

instrucción  FCC 

 Previo al              

Inicio 0 - 10 

o formación.  Ciencia,   

  Tecnología  y   

  Ambiente.   
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2.7. Población y Muestra. 

 

 

La población está constituida por 65 estudiantes del VI Ciclo de Educación 

Secundaria del nivel socioeconómico bajo que estudian en la Institución Educativa 

Publica I.E. ”José Caruana.” del distrito del Cayma cuyas edades oscilan entre los 11 

y 13 años que fueron elegidos de manera probabilística con el fin de obtener mayor 

representatividad de los resultados. 

GRADO 1ero 2do 

GENERO A B A B 

MUJERES 9 6 10 10 

VARONES 8 9 6 7 

SUBTOTAL 17 15 16 17 

TOTAL 32 33 

 

  

2.8. Técnicas para el Análisis de Datos 

 

Técnicas. 

 

La encuesta: Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular. (Arias, 2012) 

 

Análisis de Documentos: El Análisis Documental nos permite realizar búsquedas 

retrospectivas y recuperar el documento que necesitamos cuando lo necesitamos. 

Por lo tanto, podemos decir que el Análisis Documental va unido a la Recuperación 

de Información. (Clausó, 1996) 

 

 

2.9 Instrumentos. 

 

Cuestionario de Honey y Alonzo: El instrumento a utilizar en este trabajo de 

investigación es el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), 

cuyos autores son Catalina Alonso, Domingo Gallego y Peter Honey, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España. 
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Las aportaciones y experiencias de Peter Honey y Alan Mumford fueron recogidas 

en España por Catalina Alonso en 1992, quien, junto con Domingo Gallego, adaptó 

el cuestionario LSQ (Learning Style Questionaire) de Estilos de Aprendizaje al 

ámbito académico y al idioma Español. Alonso y Gallego llamaron al cuestionario 

adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). 

 

 

Actas Consolidadas de Evaluación: Documento en el que se recogen por parte de los 

docentes datos relacionados con la asistencia de los estudiantes al examen de una 

asignatura y se registran las calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales 

ordinarias, extraordinarias; de los  estudiantes. (Fernández, 2011) 

 

Libreta de Notas: Las libretas escolares son consideradas objetos materiales propios 

de la cultura escolar, con diversos usos y finalidades. Dentro del proceso educativo, 

pueden servir como registros de la actividad evaluativa de alumnas y alumnos, cuya 

finalidad es la de su supervisión por parte de los docentes. (Zelada, 2013) 

 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

 

La validez del instrumento se realizó por Alonso (1992, en Alonso y otros 1994) a 

través de varios análisis: del análisis de contenidos, análisis de ítems, análisis 

factoriales de los ochenta ítems, de los veinte ítems de cada estilo y de los cuatro 

estilos a partir de las medias de sus veinte ítems. Los valores obtenidos fueron 13 

estudiantes para el estilo teórico, 30 estudiantes para el estilo reflexivo, 14 

estudiantes para el estilo pragmático y 6 estudiantes para el estilo activo. 

 

 

En la realidad peruana se hizo una adaptación semántica del cuestionario CHAEA 

por Heidi Angelita Zavala Gives en el año 2008 con el fin de facilitar la comprensión 

de los ítems por parte de los sujetos peruanos de quinto de secundaria. Para esto se 

aplicó el cuestionario en su forma original a un grupo de 85 alumnos de dicho grado 

de un colegio estatal mixto. Cada vez que el alumno no entendía algo, se le 

explicaba y luego el sugería un término o frase de fuera más sencillo de comprender 

y que pudiera reemplazar los originales. Con esta información se reemplazaron 

palabras, frases y construcciones sintácticas. 
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Este cuestionario es, en la actualidad, uno de los más conocidos y usados en los 

países de habla hispana, como se puede comprobar por las numerosas 

investigaciones en este ámbito que lo utilizan como instrumento de medida. Consta 

de 80 ítems con dos opciones de respuesta cerrada (+) y (-) que distribuyen a los 

sujetos según su grado de preferencia por cuatro estilos de aprendizaje activo, 

reflexivo, teórico y pragmático cada uno de los cuales está representado en el 

cuestionario por 20 ítems. 

 

El instrumento a utilizar para medir el rendimiento académico fueron las actas 

oficiales de evaluación de la Educación Básica Regular del año 2017 se ha 

considerado pertinente considerar las notas de áreas como: Comunicación, 

Matemática, Ciencia Tecnología y Ambiente, Ciencias Sociales de las cuales se ha 

obtenido un promedio aritmético, el cual muestre un calificativo del rendimiento 

académico 
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2.10. PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

CATEGORIZACIÒN INDIVIDUAL 

 

Tabla 1 

TABLA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL 1º A 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DEL 1RO SEC “A” 

ACTIVO Jhonady Maryori Chicaña Cahuana 

Alexander Fausto Ordoñez Asto 

REFLEXIVO Zoila Isabel Gutierrez Morales 

Gerardo Quispe Alvarez 

Roberto Mamani Mejía 

Jesús Zegarra Aguilar 

Evelyn de la Cruz Valdez 

Fernando Jesús Mamani Chávez 

José Fernando Ramírez Quispe 

TEORICO Rosbeny Umaña Quico 

Andrea Neyda Anco Montañez 

Cesia Isabel Santiago Zavaleta 

Ximena Briceño Abarca 

PRAGMÁTICO Rosaicela Mamani Condori 

Brigith Adayana Gonzales Maque 

Anthony Alessandro Yana Mamani 

Bryan Quispe Huamanvilca 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 1er Grado de la Sección A, 

donde se les agrupa por sus diferentes Estilos de Aprendizaje, teniendo como 

resultado que en el Estilo Activo se tiene a 2 estudiantes los cuales aprenden 

“haciendo”, tienen una actitud muy abierta para aprender y se implican plenamente sin 

prejuicios en las nuevas experiencias, poseyendo las siguientes características: 

animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos, en el Estilo 

Reflexivo se tiene a 7 estudiantes los cuales aprenden “observado y pensando”, 

prefieren dar un paso atrás y observar las experiencias desde distintas perspectivas, 

recoger datos y tomarse el tiempo necesario, poseyendo las siguientes características: 

ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos, en el Estilo Teórico 

se tiene a 4 estudiantes los cuales aprenden a base de “teorías”, prefieren analizar y 

sintetizar para elaborar la nueva información en una “teoría lógica y sistemática”, 

poseyendo las siguientes características: metódicos, lógicos, objetivistas, críticos y 

estructurados y en el Estilo Pragmático se tiene a 4 estudiantes los cuales aprenden 

“practicando”, los conceptos abstractos y los juegos no son apropiados para ellos, 

poseyendo las siguientes características: experimentadores, prácticos, directos, 

eficaces y realistas; haciendo un total de 17 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 2 

TABLA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL 1º B 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DEL 1RO SEC “B” 

ACTIVO Juan Manuel Cancino Chuctaya 

Cesar Alberto Morales Flores 

REFLEXIVO Adisson Walter Paucara Ccacyancco 

Fabricio Gutierrez Vilca 

Fabiola Giuliana Ccolque Ccapa 

Brenda Huillca Quispe 

Julio Valencia Rios 

Angelly Challco Ventura 

Evelyn Rodriguez Yallerco 

Deivi Joe Halanoca Flores 

TEORICO Valeria Rubi Pacco 

Abraham Muñoz Ortiz 

Edwin Raly Mendoza Quispe 

PRAGMÁTICO Marihuri Pacheco Ascencio 

Olger Andre Herreros Coya 

 

 

 

En la presente tabla se describe a los estudiantes del 1er Grado de la Sección B, 

donde se les agrupa por sus diferentes Estilos de Aprendizaje, teniendo como 

resultado que en el Estilo Activo se tiene a 2 estudiantes los cuales aprenden 
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“haciendo”, tienen una actitud muy abierta para aprender y se implican plenamente sin 

prejuicios en las nuevas experiencias, poseyendo las siguientes características: 

animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos, en el Estilo 

Reflexivo se tiene a 8 estudiantes se tiene a 7 estudiantes los cuales aprenden 

“observado y pensando”, prefieren dar un paso atrás y observar las experiencias 

desde distintas perspectivas, recoger datos y tomarse el tiempo necesario, poseyendo 

las siguientes características: ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y 

exhaustivos, en el Estilo Teórico se tiene a 3 estudiantes los cuales aprenden a base 

de “teorías”, prefieren analizar y sintetizar para elaborar la nueva información en una 

“teoría lógica y sistemática”, poseyendo las siguientes características: metódicos, 

lógicos, objetivistas, críticos y estructurados y en el Estilo Pragmático se tiene a 2 

estudiantes los cuales aprenden “practicando”, los conceptos abstractos y los juegos 

no son apropiados para ellos, poseyendo las siguientes características: 

experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas; haciendo un total de 15 

estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 3 

TABLA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL 2º A 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DEL 2do SEC “A” 

ACTIVO Xiomy Tatiana Chuma Ortiz 

Ana Patricia Sotomayor Campos 

REFLEXIVO Ninoska Uria Manrique 

Efrain Gonzales Maque 

Julio Cesar Briceño Abarca 

Juan Leonardo Chura Humpire 

María Isabel Cayra Valencia 

Cinthia Maribi Choque Capera 

Alison Diana Tunquipa Huanaco 

Ángela Pérez Díaz 

Yefferson Mendoza Quispe 

TEORICO Angie Milagros Cueva Sacsi 

Jordan Minaya Muñoz 

María Teresa Añamuro Equise 

PRAGMÁTICO Jeanh Franco Flores Ochoa 

Nicol Ingrid Cana Mamani 

 

 

 

En la presente tabla se describe a los estudiantes del 2do Grado de la Sección A, 

donde se les agrupa por sus diferentes Estilos de Aprendizaje, teniendo como 
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resultado que en el Estilo Activo se tiene a 2 estudiantes los cuales aprenden 

“haciendo”, tienen una actitud muy abierta para aprender y se implican plenamente sin 

prejuicios en las nuevas experiencias, poseyendo las siguientes características: 

animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos, en el Estilo 

Reflexivo se tiene a 9 estudiantes los cuales aprenden “observado y pensando”, 

prefieren dar un paso atrás y observar las experiencias desde distintas perspectivas, 

recoger datos y tomarse el tiempo necesario, poseyendo las siguientes características: 

ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos, en el Estilo Teórico 

se tiene a 3 estudiantes los cuales aprenden a base de “teorías”, prefieren analizar y 

sintetizar para elaborar la nueva información en una “teoría lógica y sistemática”, 

poseyendo las siguientes características: metódicos, lógicos, objetivistas, críticos y 

estructurados y en el Estilo Pragmático se tiene a 2 estudiantes los cuales aprenden 

“practicando”, los conceptos abstractos y los juegos no son apropiados para ellos, 

poseyendo las siguientes características: experimentadores, prácticos, directos, 

eficaces y realistas; haciendo un total de 15 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 4 

TABLA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL 2º B 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DEL 2do SEC “B” 

ACTIVO Cristhian Jeffy Condori Colque 

Illary Vargas Morales 

Luis Angel Nuñez Nina 

REFLEXIVO Fabiola Mamani Quispe 

Marcelo Benavente Antayhua 

Heydi Jara Estrada 

Leonel Anthony Tapahuasco 

Violeta Rivera Pérez 

Wilber Ismael Uria Manrique 

Rubi Quispe Maica 

Dánica Valencia Viracocha 

TEORICO Angélica María Mamani Chuctaya 

Carolina Ximena Quispe Arias 

André Quispe Huallpa 

PRAGMÁTICO Dereck Ochoa Quina 

Jeanet Gabriela Mamani Condori 

Valeria Trelles Cahuana 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 2do Grado de la Sección A, 

donde se les agrupa por sus diferentes Estilos de Aprendizaje, teniendo como 

resultado que en el Estilo Activo se tiene a 3 estudiantes los cuales aprenden 

“haciendo”, tienen una actitud muy abierta para aprender y se implican plenamente sin 

prejuicios en las nuevas experiencias, poseyendo las siguientes características: 

animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos, en el Estilo 

Reflexivo se tiene a 8 estudiantes los cuales aprenden “observado y pensando”, 

prefieren dar un paso atrás y observar las experiencias desde distintas perspectivas, 

recoger datos y tomarse el tiempo necesario, poseyendo las siguientes características: 

ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos, en el Estilo Teórico 

se tiene a 3 estudiantes los cuales aprenden a base de “teorías”, prefieren analizar y 

sintetizar para elaborar la nueva información en una “teoría lógica y sistemática”, 

poseyendo las siguientes características: metódicos, lógicos, objetivistas, críticos y 

estructurados y en el Estilo Pragmático se tiene a 3 estudiantes los cuales aprenden 

“practicando”, los conceptos abstractos y los juegos no son apropiados para ellos, 

poseyendo las siguientes características: experimentadores, prácticos, directos, 

eficaces y realistas; haciendo un total de 15 estudiantes en el respectivo salón. 
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CATEGORIZACIÒN GRUPAL 

 

Tabla 1 

TABLA DEL ESTILO ACTIVO POR SECCIÓN 

 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

1RO A Jhonady Maryori Chicaña Cahuana 

Alexander Fausto Ordoñez Asto 

1RO B Juan Manuel Cancino Chuctaya 

Cesar Alberto Morales Flores 

2DO A Xiomy Tatiana Chuma Ortiz 

Ana Patricia Sotomayor Campos 

2DO B Cristhian Jeffy Condori Colque 

Illary Vargas Morales 

Luis Angel Nuñez Nina 

TOTAL 9 ESTUDIANTES (13,9%) 

 

 

En la presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que presentan el Estilo 

Activo, teniendo como resultado que, en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 2 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 2 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 2 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 3 

estudiantes; haciendo un total de 9 estudiantes en el respectivo ciclo, los cuales todos 

ellos aprenden “haciendo” unos más que otros, tienen una actitud muy abierta para 

aprender y se implican plenamente sin prejuicios en las nuevas experiencias, 

poseyendo las siguientes características: animadores, improvisadores, descubridores, 

arriesgados y espontáneos. 



 

47 

 

 

Tabla 2 

TABLA DEL ESTILO REFLEXIVO POR SECCIÓN 

 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

1RO A Zoila Isabel Gutierrez Morales 

Gerardo Quispe Alvarez 

Roberto Mamani Mejía 

Jesús Zegarra Aguilar 

Evelyn de la Cruz Valdez 

Fernando Jesús Mamani Chávez 

José Fernando Ramírez Quispe 

1RO B Adisson Walter Paucara Ccacyancco 

Fabricio Gutierrez Vilca 

Fabiola Giuliana Ccolque Ccapa 

Brenda Huillca Quispe 

Julio Valencia Rios 

Angelly Challco Ventura 

Evelyn Rodriguez Yallerco 

Deivi Joe Halanoca Flores 

2DO A Ninoska Uria Manrique 

Efrain Gonzales Maque 

Julio Cesar Briceño Abarca 

Juan Leonardo Chura Humpire 

María Isabel Cayra Valencia 

Cinthia Maribi Choque Capera 

Alison Diana Tunquipa Huanaco 

Ángela Pérez Díaz 

Yefferson Mendoza Quispe 

2DO B Fabiola Mamani Quispe 

Marcelo Benavente Antayhua 

Heydi Jara Estrada 

Leonel Anthony Tapahuasco 

Violeta Rivera Pérez 

Wilber Ismael Uria Manrique 

Rubi Quispe Maica 

Dánica Valencia Viracocha 

TOTAL 32 ESTUDIANTES (49,2%) 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que presentan el Estilo 

Reflexivo, teniendo como resultado que, en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 7 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 8 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 9 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 8 

estudiantes; haciendo un total de 9 estudiantes en el respectivo ciclo, los cuales todos 

ellos aprenden “observado y pensando” unos más que otros, prefieren dar un paso 

atrás y observar las experiencias desde distintas perspectivas, recoger datos y 

tomarse el tiempo necesario, poseyendo las siguientes características: ponderados, 

concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. 
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Tabla 3 

TABLA DEL ESTILO TEÓRICO POR SECCIÓN 

 

 

SECCIÓN ESTUDIANTES  

1RO A Rosbeny Umaña Quico 

Andrea Neyda Anco Montañez 

Cesia Isabel Santiago Zavaleta 

Ximena Briceño Abarca 

1RO B Valeria Rubi Pacco 

Abraham Muñoz Ortiz 

Edwin Raly Mendoza Quispe 

2DO A Angie Milagros Cueva Sacsi 

Jordan Minaya Muñoz 

María Teresa Añamuro Equise 

2DO B Angélica María Mamani Chuctaya 

Carolina Ximena Quispe Arias 

André Quispe Huallpa 

TOTAL 13 ESTUDIANTES (20%) 

 

 

En la presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que presentan el Estilo 

Teórico, teniendo como resultado que, en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 4 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 3 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 3 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 3 

estudiantes; haciendo un total de 13 estudiantes en el respectivo ciclo, los cuales 

todos ellos aprenden a base de “teorías” unos más que otros, prefieren analizar y 
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sintetizar para elaborar la nueva información en una “teoría lógica y sistemática”, 

poseyendo las siguientes características: metódicos, lógicos, objetivistas, críticos y 

estructurados. 
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Tabla 4 

TABLA DEL ESTILO PRAGMÁTICO POR SECCIÓN 

 

 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

1RO A Rosaicela Mamani Condori 

Brigith Adayana Gonzales Maque 

Anthony Alessandro Yana Mamani 

Bryan Quispe Huamanvilca 

1RO B Marihuri Pacheco Ascencio 

Olger Andre Herreros Coya 

2DO A Jeanh Franco Flores Ochoa 

Nicol Ingrid Cana Mamani 

2DO B Dereck Ochoa Quina 

Jeanet Gabriela Mamani Condori 

Valeria Trelles Cahuana 

TOTAL 11 ESTUDIANTES (16,9%) 

 

 

En la presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que presentan el Estilo 

Pragmático, teniendo como resultado que, en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 4 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 2 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 2 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 3 

estudiantes; haciendo un total de 11 estudiantes en el respectivo ciclo, los cuales 

todos ellos aprenden “practicando”, los conceptos abstractos y los juegos no son 

apropiados para ellos, poseyendo las siguientes características: experimentadores, 

prácticos, directos, eficaces y realistas. 
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CATEGORIZACIÒN INDIVIDUAL 

 

Tabla 1 

TABLA DE ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL 1º A 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

ESTUDIANTES DEL 1RO SEC “A” PROMEDIO  

ANUAL 

SATISFACTORIO 

(18 – 20) 

Cesia Isabel Santiago Zavaleta 

José Fernando Ramírez Quispe 

Jhonady Maryori Chicaña Cahuana 

Andrea Neyda Anco Montañez 

19 

18 

18 

18 

PROCESO 

(14 – 17) 

Rosaicela Mamani Condori 

Gerardo Quispe Alvarez 

Roberto Mamani Mejía 

Ximena Briceño Abarca 

Rosbeny Umaña Quico 

Zoila Isabel Gutierrez Morales 

Evelyn de la Cruz Valdez 

Brigith Adayana Gonzales Maque 

Alexander Fausto Ordoñez Asto 

Bryan Quispe Huamanvilca 

Anthony Alessandro Yana Mamani 

Fernando Jesús Mamani Chávez 

Jesús Zegarra Aguilar 

15 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

INICIO 

(11 – 13) 

- - 

PREVIO AL INICIO 

(00 – 10) 

- - 

TOTAL 17 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 1er Grado de la Sección A, 

donde se les agrupa por la Escala de Calificación, teniendo como resultado que en el 

Satisfactorio se tiene a 4 estudiantes los cuales el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas, en el Proceso se tiene a 13 estudiantes los cuales el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, 

en el Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el estudiante está en camino de lograr  

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo y en el Previo al Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje; haciendo un 

total de 17 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 2 

TABLA DE ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL 1º B 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

ESTUDIANTES DEL 1RO SEC “B” PROMEDIO  

ANUAL 

SATISFACTORIO 

(18 – 20) 

Fabiola Giuliana Ccolque Ccapa 18 

PROCESO 

(14 – 17) 

Abraham Muñoz Ortiz 

Marihuri Pacheco Ascencio 

Juan Manuel Cancino Chuctaya 

Deivi Joe Halanoca Flores 

Cesar Alberto Morales Flores 

Angelly Challco Ventura 

Evelyn Rodriguez Yallerco 

Brenda Huillca Quispe 

Valeria Rubi Pacco 

Julio Valencia Rios 

Olger Andre Herreros Coya 

Edwin Raly Mendoza Quispe 

Adisson Walter Paucara Ccacyancco 

Fabricio Gutierrez Vilca 

14 

17 

17 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

17 

15 

15 

INICIO 

(11 – 13) 

- - 

PREVIO AL INICIO 

(00 – 10) 

- - 

TOTAL 15 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 1er Grado de la Sección B, 

donde se les agrupa por la Escala de Calificación, teniendo como resultado que en el 

Satisfactorio se tiene a 1 estudiantes los cuales el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas, en el Proceso se tiene a 14 estudiantes los cuales el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, 

en el Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el estudiante está en camino de lograr  

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo y en el Previo al Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje; haciendo un 

total de 15 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 3 

TABLA DE ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL 2º A 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

ESTUDIANTES DEL 2DO SEC “A” PROMEDIO  

ANUAL 

SATISFACTORIO 

(18 – 20) 

Jeanh Franco Flores Ochoa 

María Teresa Añamuro Equise 

18 

18 

PROCESO 

(14 – 17) 

Xiomy Tatiana Chuma Ortiz 

Angie Milagros Cueva Sacsi 

Nicol Ingrid Cana Mamani 

María Isabel Cayra Valencia 

Ana Patricia Sotomayor Campos 

Jordan Minaya Muñoz 

Julio Cesar Briceño Abarca 

Efrain Gonzales Maque 

Ninoska Uria Manrique 

Cinthia Maribi Choque Capera 

Ángela Pérez Díaz 

Alison Diana Tunquipa Huanaco 

Yefferson Mendoza Quispe 

Juan Leonardo Chura Humpire 

14 

16 

15 

17 

17 

15 

17 

15 

16 

16 

16 

17 

16 

15 

INICIO 

(11 – 13) 

- - 

PREVIO AL INICIO 

(00 – 10) 

- - 

TOTAL 16 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 2do Grado de la Sección A, 

donde se les agrupa por la Escala de Calificación, teniendo como resultado que en el 

Satisfactorio se tiene a 2 estudiantes los cuales el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas, en el Proceso se tiene a 14 estudiantes los cuales el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, 

en el Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el estudiante está en camino de lograr  

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo y en el Previo al Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje; haciendo un 

total de 16 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 4 

TABLA DE ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL 2º B 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

ESTUDIANTES DEL 2DO SEC “B” PROMEDIO  

ANUAL 

SATISFACTORIO 

(18 – 20) 

Rubi Quispe Maica 

Heydi Jara Estrada 

18 

18 

PROCESO 

(14 – 17) 

Marcelo Benavente Antayhua 

Valeria Trelles Cahuana 

Carolina Ximena Quispe Arias 

Dereck Ochoa Quina 

Violeta Rivera Pérez 

Luis Angel Nuñez Nina 

Leonel Anthony Tapahuasco 

André Quispe Huallpa 

Wilber Ismael Uria Manrique 

Cristhian Jeffy Condori Colque 

Fabiola Mamani Quispe 

Jeanet Gabriela Mamani Condori 

Angélica María Mamani Chuctaya 

Dánica Valencia Viracocha 

17 

16 

17 

14 

16 

15 

16 

15 

14 

15 

17 

14 

15 

14 

INICIO 

(11 – 13) 

Illary Vargas Morales 

 

13 

PREVIO AL INICIO 

(00 – 10) 

- - 

TOTAL 17 
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En la presente tabla se describe a los estudiantes del 2do Grado de la Sección B, 

donde se les agrupa por la Escala de Calificación, teniendo como resultado que en el 

Satisfactorio se tiene a 2 estudiantes los cuales el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas, en el Proceso se tiene a 14 estudiantes los cuales el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, 

en el Inicio se tiene a 1 estudiantes los cuales el estudiante está en camino de lograr  

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo y en el Previo al Inicio se tiene a 0 estudiantes los cuales el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje; haciendo un 

total de 17 estudiantes en el respectivo salón. 
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CATEGORIZACIÒN GRUPAL 

Tabla 1 

TABLA DE ESTUDIANTES CON ESCALA DE CALIFICACIÓN  

SATISFACTORIO 

(18 – 20) 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

ESTUDIANTES PROMEDIO 

1RO A Cesia Isabel Santiago Zavaleta 

José Fernando Ramírez Quispe 

Jhonady Maryori Chicaña Cahuana 

Andrea Neyda Anco Montañez 

19 

18 

18 

18 

1RO B Fabiola Giuliana Ccolque Ccapa 18 

2DO A Jeanh Franco Flores Ochoa 

María Teresa Añamuro Equise 

18 

18 

2DO B Rubi Quispe Maica 

Heydi Jara Estrada 

18 

18 

TOTAL 9 ESTUDIANTES (13,9%)  

 

La presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que alcanzaron en su 

promedio anual la Escala de Calificación “Satisfactorio” los cuales el estudiante 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas, con una nota entre 18 a 

20, teniendo como resultado que en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 4 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 1 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 2 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 2 

estudiantes; haciendo un total de 9 estudiantes en el respectivo ciclo. 
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Tabla 2 

TABLA DE ESTUDIANTES CON ESCALA DE CALIFICACIÓN  

PROCESO 

(14 – 17) 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

ESTUDIANTES PROMEDIO 

1RO A Rosaicela Mamani Condori 

Gerardo Quispe Alvarez 

Roberto Mamani Mejía 

Ximena Briceño Abarca 

Rosbeny Umaña Quico 

Zoila Isabel Gutierrez Morales 

Evelyn de la Cruz Valdez 

Brigith Adayana Gonzales Maque 

Alexander Fausto Ordoñez Asto 

Bryan Quispe Huamanvilca 

Anthony Alessandro Yana Mamani 

Fernando Jesús Mamani Chávez 

Jesús Zegarra Aguilar 

15 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

1RO B Abraham Muñoz Ortiz 

Marihuri Pacheco Ascencio 

Juan Manuel Cancino Chuctaya 

Deivi Joe Halanoca Flores 

Cesar Alberto Morales Flores 

Angelly Challco Ventura 

Evelyn Rodriguez Yallerco 

Brenda Huillca Quispe 

Valeria Rubi Pacco 

Julio Valencia Rios 

Olger Andre Herreros Coya 

Edwin Raly Mendoza Quispe 

Adisson Walter Paucara Ccacyancco 

Fabricio Gutierrez Vilca 

14 

17 

17 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

17 

15 

15 

2DO A Xiomy Tatiana Chuma Ortiz 

Angie Milagros Cueva Sacsi 

Nicol Ingrid Cana Mamani 

14 

16 

15 
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María Isabel Cayra Valencia 

Ana Patricia Sotomayor Campos 

Jordan Minaya Muñoz 

Julio Cesar Briceño Abarca 

Efrain Gonzales Maque 

Ninoska Uria Manrique 

Cinthia Maribi Choque Capera 

Ángela Pérez Díaz 

Alison Diana Tunquipa Huanaco 

Yefferson Mendoza Quispe 

Juan Leonardo Chura Humpire 

17 

17 

15 

17 

15 

16 

16 

16 

17 

16 

15 

2DO B Marcelo Benavente Antayhua 

Valeria Trelles Cahuana 

Carolina Ximena Quispe Arias 

Dereck Ochoa Quina 

Violeta Rivera Pérez 

Luis Angel Nuñez Nina 

Leonel Anthony Tapahuasco 

André Quispe Huallpa 

Wilber Ismael Uria Manrique 

Cristhian Jeffy Condori Colque 

Fabiola Mamani Quispe 

Jeanet Gabriela Mamani Condori 

Angélica María Mamani Chuctaya 

Dánica Valencia Viracocha 

17 

16 

17 

14 

16 

15 

16 

15 

14 

15 

17 

14 

15 

14 

TOTAL 55 ESTUDIANTES (84,6%)  
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La presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que alcanzaron en su 

promedio anual la Escala de Calificación “Proceso” los cuales el estudiante evidencia 

el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, con una nota entre 14 

a 17, teniendo como resultado que en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 13 

estudiantes, en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 14 estudiantes, en el Grado 2º 

de la Sección A se tiene a 14 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 

14 estudiantes; haciendo un total de 55 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 3 

TABLA DE ESTUDIANTES CON ESCALA DE CALIFICACIÓN  

PREVIO AL INICIO 

(11 – 13) 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

ESTUDIANTES PROMEDIO 

1RO A - - 

1RO B - - 

2DO A - - 

2DO B Illary Vargas Morales 13 

TOTAL 1 ESTUDIANTES (1,5%)  

 

 

La presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que alcanzaron en su 

promedio anual la Escala de Calificación “Previo al Inicio” los cuales el estudiante está 

en camino de lograr  los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo, con una nota entre 11 a 13, teniendo como 

resultado que en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 0 estudiantes, en el Grado 1º 

de la Sección B se tiene a 0 estudiantes, en el Grado 2º de la Sección A se tiene a 0 

estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 1 estudiantes; haciendo un 

total de 9 estudiantes en el respectivo salón. 
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Tabla 4 

TABLA DE ESTUDIANTES CON ESCALA DE CALIFICACIÓN  

INICIO 

(00 – 10) 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

ESTUDIANTES PROMEDIO 

1RO A - - 

1RO B - - 

2DO A - - 

2DO B - - 

TOTAL 0 ESTUDIANTES (0%)  

 

 

La presente tabla se describe a los estudiantes del VI Ciclo que alcanzaron en su 

promedio anual la Escala de Calificación “Inicio” los cuales el estudiante está 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje, con una nota entre 00 a 10, 

teniendo como resultado que en el Grado 1º de la Sección A se tiene a 0 estudiantes, 

en el Grado 1º de la Sección B se tiene a 0 estudiantes, en el Grado 2º de la Sección 

A se tiene a 0 estudiantes y en el Grado 2º de la Sección B se tiene a 0 estudiantes; 

haciendo un total de 0 estudiantes en el respectivo salón. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. TÍTULO 

PROGRAMA DE TALLERES DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE JA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL JOSÉCARUANA, CAYMA - AREQUIPA 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMA 

A través de la investigación realizada, se ve necesaria y oportuna la 

elaboración y aplicación de un Programa de talleres, por la importancia de 

conocer las diferencias individuales de nuestros estudiantes, sobre todo en su 

estilo de aprendizaje, pues nuestros estudiantes pueden aprender un 

determinado tema de forma diferente y por tanto su rendimiento también es 

diferente. 

Muchos autores han trabajado sobre las formas diferentes que poseemos las 

personas al momento de aprender algo, como las inteligencias múltiples de H. 

Gardner (lógica-matemática, lingüística, espacial, cinestesica, musical, 

interpersonal e intrapersonal), los hemisferios cerebrales de Herrmann, el 

modelo de Felder y Silverman, el modelo  de  Programación  Neurolingüística 

de Bandler y Grinder, y por supuesto los Estilos de Aprendizaje de Kolb, que 

fueron motivo de nuestro estudio. 

La escuela debe procurar el desarrollo armónico y equilibrado de sus 

capacidades cognitivas e intelectuales, des sus habilidades sociales, de su 

desarrollo personal y emocional han de ser dimensiones que ocupen las 

expectativas prescritas en los planes de acción tutorial diseñados por los 

docentes y por ello es necesario que los docentes seamos conocedores de 

las estrategias necesarias en función de cada uno de los estilos de 

aprendizaje para alcanzar los logros de aprendizaje esperados en nuestros 

estudiantes. 

Es por tanto que el presente proyecto está dirigido hacia los docentes de nivel 

secundario, con la finalidad de que les permita conocer los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes para que de esta manera los estudiantes 
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mejoren su rendimiento escolar en todas las áreas utilizando diferentes 

estrategias de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 

 

3.3. OBJETIVOS: 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar talleres para para que los docentes reconozcan los estilos de 

aprendizaje  de cada uno de sus estudiantes y valoren su importancia para el 

logro de sus aprendizajes. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conocer los estilos de aprendizaje para diagnosticar los estilos de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes de la I. E. Josè Caruana. 

2. Promover   la   realización  de  sesiones de aprendizaje con los 

docentes del nivel secundario de la I. E. Josè Caruana para ayudarlos 

a identificar los estilos de aprendizaje  de sus estudiantes y mejorar su 

rendimiento escolar. 

 

3.4. LOCALIZACIÓN 

El programa de capacitación sobre el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje se realizara en la localidad de Arequipa en la I. E. Josè Caruana, 

Cayma, Arequipa. 

 

3.5. BENEFICIARIOS 

 

3.5.1. DIRECTOS 

 

- Los docentes de la Institución Educativa Josè Caruana. 

- Los estudiantes de la Institución Educativa Josè Caruana. 

 

3.5.2. INDIRECTOS 

 

- La Institución Educativa, pues al mejorar el rendimiento escolar de sus 

estudiantes mejorará su imagen institucional ante su comunidad. 

- Los padres de familia de la Institución Educativa. 



 

68 

 

 

 

3.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La capacitación no debe ser el mero cumplimiento de un programa, sino la 

preparación efectiva de los docentes. 

Los talleres de capacitación se realizaran en reuniones de grupos de inter 

aprendizajes con la finalidad de comprobar si el docente está aplicando lo 

aprendido y pueda consultar sus dudas en impresiones observadas. 

Para esto se contará con personal capacitado  que conozca nuestra realidad  

educativa, los  estilos  de  aprendizaje, más  comunes y las estrategias más 

utilizadas, es decir tanto el aspecto teórico como práctico. Finalmente

 esta actualización deber de ser permanente y hacer un seguimiento 

continuo. 

Es decir, ser protagonista no sólo supone obtener beneficios, que esperemos 

se obtengan, sino que implica también compromiso y deberes por parte del 

alumnado. Un compromiso encaminado a desarrollar un papel activo, de 

complicidad con los otros, y de honestidad con uno mismo; donde se tenga 

claro en todo momento el papel que ha de ejercer cada uno. 

Por lo tanto, en la medida que como alumnos (y profesores, seamos capaces 

de desarrollar mejor nuestra actuación, obtendremos mejores resultados para 

todos. 

Concretando, la metodología a desarrollar en los tres tipos de actividades 

comentadas en el apartado anterior, será: 

• Actividades de talleres de trabajo en grupo. 

• Actividades del proceso determinado por los intereses y necesidades 

de los mismos. Además dicho proceso puede estar apoyado por otros 

medios: teléfono, los foros de dudas e intereses, como el correo electrónico 

del portal Web. 

• Actividades de seguimiento y control del proceso, entre el mentor y los 

profesores encargados de la asignatura: generalmente serán en sesiones 

flexibles y abiertas al horario de cada uno. Aunque también se pueden 

concertar tutorías en horas concretas, y apoyarse en otros medios como el 

teléfono o la tutoría presencial. 
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3.7. PROCEDIMENTALES 

 

3.7.1. COLABORACIÓN  

 

De la colaboración entre el psicólogo y el docente, se espera un diseño 

común de intervenciones y estrategias que conduzcan al cambio y sean 

consecuentes con las habilidades, experiencias, metas y valores del segundo. 

La relación que se establece entre ambos debe verse como la de los 

miembros de un equipo. La colaboración implica también una minoración en 

la concepción tradicional del poder entre psicólogo y docente, aunque 

reconozca las diferencias de poder institucional de cada uno. 

 

3.7.2. CONTEXTO 

 

Los docentes reconocen la influencia del contexto en la situación vital del 

estudiante, en la posibilidad de mantener o aumentar todo tipo de problemas 

e incluso en las opciones y responsabilidades del estudiante relacionadas con 

el cambio. De ese modo, el facultamiento, como meta común, fomenta 

respuestas proactivas a esas situaciones. 

 

3.7.3. CONCIENCIA CRÍTICA 

 

La conciencia crítica es fomentada a través de dos procesos simultáneos: La 

auto-reflexión crítica y el análisis del poder. El primero implica la confianza 

creciente en la fuerza, el poder o el privilegio propios; significa ser honesto 

consigo mismo y con los demás acerca de la propia posición de privilegio y 

reconocer la forma en que dicho privilegio influye en las experiencias. El 

segundo, se refiere a examinar cómo utilizamos el poder y los privilegios en 

un contexto dado. 
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3.7.4. COMPETENCIA 

 

Todos los involucrados ponen en juego sus habilidades, recursos y 

experiencias. Su reconocimiento y valoración, por parte de los docentes, es 

esencial en el facultamiento. Con frecuencia, olvidamos o simplemente 

minusvaloramos las competencias que poseen los involucrados, 

centrándonos principalmente en una visión deficitaria, cuyas limitaciones 

hemos comentado más arriba. 

 

3.7.5. COMUNIDAD 

 

La comunidad es un concepto muy amplio, que recibe definiciones variadas, 

según el término al que se dé la prioridad; así, surgen referencias a lo étnico, 

la familia, los amigos, el lugar de residencia, las creencias, las tendencias 

sexuales o a las afiliaciones / pertenencias a organizaciones. Los seres 

humanos somos básicamente comunitarios y nuestro potencial de crecimiento 

y desarrollo es mayor cuando participamos de una manera u otra en la vida 

de la comunidad. 

El docente que colabora en el facultamiento de sus alumnos pretende que 

éste sea consciente del potencial de su comunidad (en apoyos y recursos), 

buscando con él, si es necesario, la resolución de disfunciones. 

 

3.8. ESTRATEGIAS ACTITUDINALES 

  

Proponemos las siguientes preguntas, como criterios para que cada profesor 

elabore sus programas educativos de manera coherente con su perfil 

personal como docente (y, por extrapolación, como docente). 

(1) ¿Presto atención a las diferencias individuales o trato a todos los 

alumnos como si fueran un arquetipo? 

(2) ¿A qué aspecto(s) doy menos énfasis: físico, social, emocional, 

cognitivo o personal? 

(3) El currículo de mi asignatura, ¿está diseñado con una perspectiva 

integradora o buscando el desarrollo de habilidades aisladas? 
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(4) ¿Qué acciones estoy realizando para promover en el alumno una 

disposición activa hacia su propio aprendizaje? ¿Son flexibles y adecuadas 

las estrategias que pongo en práctica? 

(5) Cuando surgen problemas con los alumnos, ¿procuro que se 

resuelvan en el mismo nivel (individual, pequeño grupo, gran grupo) en que 

se han planteado? La solución, ¿la impongo o se obtiene por interacción con 

los estudiantes? 

(6) ¿Se suscitan en la asignatura escenarios variados para fomentar la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, la perspectiva (técnica, ética, 

política, económica)? 

(7) ¿Estoy en condiciones de dar una explicación razonable a las distintas 

respuestas que doy a cada una de las preguntas anteriores? 

(8) ¿Estoy en condiciones de colaborar con otros profesores, con 

responsables institucionales (del Departamento, del Centro, de la 

Universidad, de otras Instituciones) para obtener respuestas comunes a estas 

preguntas, que satisfagan tanto las necesidades de los estudiantes como mi 

sensibilidad docente. 

 

3.9. INSTRUCTIVOS Y REGLAMENTOS 

 

En el reglamento que debe ser elaborado por la Comunidad Educativa, debe 

estar contemplado los deberes y derechos de los alumnos así como de los 

tutores, las sanciones y premios que debe haber, las actividades, ordenado 

por artículos, contemplando lo siguiente: 

• Funciones del comité de tutoría. 

• Funciones del director. 

• Funciones del tutor 

• Responsabilidades de los alumnos 

• Conformación de delegados por cada sección. 

• Sanciones de tutoría 

 

3.10. CONTENIDOS 
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TÍTULO DEL 
TALLER 

PROPÓSITO MATERIALES DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLER N° 1 

Conociendo el 
Mundo de los 

Estilos de 
Aprendizaje 

Conocer los 
estilos de 
aprendizaje 
para 
diagnosticar 
los estilos de 
aprendizaje 
de cada uno 
de los 
estudiantes 
de la I. E. 
Josè 
Caruana 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

 Introducción. (5 

minutos) Presentación de 

los talleristas (nombres y 

algunas características 

personales). Se comenta 

brevemente en que va a 

consistir el taller. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Mundo de 

los Estilos de 

Aprendizaje (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilos de 

Aprendizaje de 

Honey y Munford:  

 
El Estilo Personal 
de Aprendizaje 
describe el camino 
que una persona 
recorre 
habitualmente para 
responder a una 
tarea de 
aprendizaje, suma 
el estilo cognitivo, 
que refleja el modo 
con el que un 
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individuo piensa y la 
estrategia de 
aprendizaje, que 
refleja el proceso 
utilizado para 
responder a las 
demandas de la 
actividad de 
aprendizaje. Existe 
una diversidad de 
concepciones 
teóricas que han 
abordado, explícita 
o implícitamente, 
los diferentes 
Estilos de 
Aprendizaje. Todas 
ellas tienen su 
atractivo, y en todo 
caso cada cual 
selecciona la suya 
según los aspectos 
del proceso de 
aprendizaje que le 
interesen. Son: 

 

 ACTIVOS 
 REFLEXIVOS 
 TEÓRICOS 
 PRAGMÁTICOS 
 

 Tèrmino: (35 min.) 

Elaboración de Esquemas 

Conceptuales Grupales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer el 
Estilo Activo 
y sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

1. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Activo (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 
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TALLER N° 2 

Conociendo el 
Estilo Activo 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Activo:  

 
ACTIVOS: Se implican 
plenamente y sin prejuicios en 
nuevas experiencias. Son de 
mente abierta, nada escépticos y 
desarrollan con entusiasmo las 
tareas nuevas. Son gentes del 
aquí y ahora y les encanta vivir 
nuevas experiencias. Sus días 
están llenos de actividad. 
Piensan que por lo menos una 
vez hay que intentarlo todo. Tan 
pronto como desciende la 
excitación de una actividad, 
comienzan a buscar la próxima. 
Son personas de grupo que se 
involucran en los asuntos de los 
demás y centran a su alrededor 
todas las actividades. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTIC
AS PRINCIPALES OTRAS CARACRTERÍSTICAS 

   

ACTIVO 1. Animador 
Creativo, novedoso, aventurero, vital, 
renovador inventor, vividor de 

 
2
. Improvisador 

la experiencia, generador de ideas, lanzado, 
protagonista, chocante, 

 
3
. Descubridor 

innovador, conservador, líder, divertido, 
voluntarioso, participativo, 

 
4
. Arriesgado 

competitivo, deseoso de aprender, 
solucionador de problemas. 

 5. Espontáneo  

 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 3 

Conociendo el 
Estilo Reflexivo 

Conocer el 
Estilo Reflexivo 
y sus 
Características 
t 

 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

2. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

reflexivo (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Reflexivo:  

 
REFLEXIVOS: Les gusta 
considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos, 
analizándolos con detenimiento 
antes de llegar a alguna 
conclusión. Su filosofía consiste 
en ser prudentes, no dejar piedra 
sin mover, mirar bien antes de 
pasar. Disfrutan observando la 
actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no 
intervienen hasta que se han 
adueñado de la situación. Crean 
a su alrededor un aire 
ligeramente distante y 
condescendiente. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICA
S PRINCIPALES OTRAS CARACRTERÍSTICAS 

   
REFLEXIV
O 1. Ponderado 

Observador, recopilador, paciente, 
cuidadoso, detallista, elaborador 

 
2
. Concienzudo 

de argumentos, previsor de alternativas, 
estudioso de 

 
3
. Receptivo 

comportamiento, registrador de datos, 
investigador, asimilador, 
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4
. Analítico 

escritor de informes y/o declaraciones, 
lento, distante, prudente, 

 
5
. Exhaustivo inquisidor. 

 

 Término: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 4 

Conociendo el 
Estilo Teórico 

Conocer el 
Estilo Teórico 
y sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

3. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Teórico (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Teórico:  

 
TEÓRICOS: Los teóricos 
adaptan e integran las 
observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas. Enfocan los 
problemas de forma vertical 
escalonada, por etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas. 
Integran los hechos en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar. Son profundos en su 
sistema de pensamiento a la 
hora de establecer principios, 
teorías y modelos. Para ellos lo 
que es lógico es bueno. Buscan 
la racionalidad y la objetividad 
huyendo de lo subjetivo y de lo 
ambiguo. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICA
S PRINCIPALES OTRAS CARACRTERÍSTICAS 

   

TEÓRICO 1. Metódico 
Disciplinado, planificado, sistemático, 
ordenado, sintético, 

 
2
. Lógico 

razonador, pensador, relacionador, 
perfeccionista, generalizador, 

 
3
. Objetivo 

buscador de: hipótesis, teorías, modelos, 
preguntas, supuestos, 

 4 Crítico subyacentes, conceptos, finalidad clara, 
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. inventor de procedimientos, 

 
5
. Estructurado explorador. 

 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 5 

Conociendo el 
Estilo Pragmático 

Conocer el 
Estilo 
Pragmático y 
sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

4. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 
PRAGMÁTICOS: El punto 
fuerte de las personas con 
predominancia en Estilo 
Pragmático es la aplicación 
práctica de las ideas. 
Descubren el aspecto positivo 
de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera 
oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta 
actuar rápidamente y con 
seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que le atraen. 
Tienden a ser impacientes 
cuando hay personas que 
teorizan. Pisan la tierra cuando 
hay que tomar una decisión o 
resolver un problema. Su 
filosofía es, siempre se puede 
hacer mejor; si funciona es 
bueno. 

 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICA
S PRINCIPALES OTRAS CARACRTERÍSTICAS 

   
PRAGMÁT
ICO 1. Experimentador 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, 
positivo, concreto, 
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2
. Práctico 

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

 
3
. Directo 

problemas, aplicador de lo aprendido, 
planificador de acciones. 

 
4
. Eficaz  

 
5
. Realista  

 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 6 Cómo 

aprenden los del 
Estilo Activo 

Conocer el 
Estilo Activo 
y sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

5. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Activo (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Activo:  

 

Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Intentar cosas nuevas, 

nuevas experiencias, nuevas 

oportunidades 

 Competir en equipo 

 Generar ideas sin limitaciones 

formales o de estructura 

 Resolver problemas 

 Cambiar y variar las cosas 

 Abordar quehaceres múltiples 

 Dramatizar 

 Representar roles 

 Vivir situaciones de interés, 

de crisis 

 Acaparar la atención 

 Dirigir debates, reuniones 

 Hacer presentaciones 

 Intervenir activamente 

 Arriesgarse 

 Sentirse ante un reto con recursos 

inadecuados y situaciones adversas 

 Resolver problemas como parte de un 

equipo 

 Aprender algo nuevo, algo que no sabía 

o no podía hacer antes 

 Encontrar problemas y dificultades 

exigentes 

 Intentar algo diferente 

 Encontrar personas de mentalidad 

semejante con las que pueda dialogar 

 No tener que escuchar sentado una 

hora seguida 

 Poder realizar variedad de actividades 
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diferentes 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 7 Cómo 

aprenden los del 
Estilo Reflexivo 

Conocer el 
Estilo 
Reflexivo y 
sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

6. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

reflexivo (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Reflexivo:  

 

Aprenderán 

mejor cuando 

puedan: 

  

 Observar 

 Reflexio

nar 

sobre 

actividad

es 

 Intercam

biar, 

previo 

acuerdo, 

opinione

s con 

otras 

personas 

 Hacer 

análisis 

detallado

s 

 Realizar 

informes 

cuidados

amente 

pondera

dos 

 Trabajar 

concienz

udament

e 
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 Llegar a 

decision

es a su 

propio 

ritmo 

 Trabajar 

sin 

presione

s ni 

plazos 

obligatori

os 

 Revisar 

lo 

aprendid

o, lo 

sucedido 

 Investiga

r 

detenida

mente 

 Reunir 

informaci

ón 

 Sondear 

para 

llegar al 

fondo de 

las 

cosas 

 Pensar 

antes de 

actuar 

 Asimilar 

antes de 

 Pensar 

sobre 

actividad

es 

 Ver con 

atención 

una 

película 

o videos 

sobre un 

tema 

 Observar 

a un 

grupo 

mientras 

trabaja 

 Tener 

posibilida

d de leer 

o 

preparar

se de 

anteman

o algo 

que le 

proporcio

ne datos 

 Tener 

tiempo 

suficient

e para 

preparar, 

asimilar, 

consider

ar 
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comenta

r 

 Escucha

r 

 Distancia

rse de 

los 

aconteci

mientos 

y 

observar 

 Tener 

posibilida

des de 

escuchar 

puntos 

de vista 

de otras 

personas

, o mejor 

de una 

variedad 

de 

personas 

 

 Término: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 8 Cómo 

aprenden los del 
Estilo Teórico 

Conocer el 
Estilo Teórico 
y sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

7. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Teórico (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Teórico:  

 

Aprenderán mejor cuando 

puedan: 

 Sentirse 

en 

situacion

es 

estructur

adas 

que 

tengan 

una 

finalidad 

clara 

 Inscribir 

todos los 

datos en 

un 

 Participar 

en 

situacion

es 

compleja

s 

 Llegar a 

entender 

aconteci

mientos 

complica

dos 

 Recibir, 

captar 

ideas y 
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sistema, 

modelo, 

concept

o o 

teoría 

 Tener 

tiempo 

para 

explorar 

metódic

amente 

las 

asociaci

ones y 

las 

relacion

es entre 

ideas, 

aconteci

mientos 

y 

situacion

es 

 Tener la 

posibilid

ad de 

cuestion

ar 

 Participa

r en una 

sesión 

de 

pregunta

s y 

respuest

concepto

s 

interesan

tes, 

aunque 

no sean 

inmediat

amente 

pertinent

es 

 Leer o 

escuchar 

ideas, 

concepto

s que 

insisten 

en la 

racionalid

ad o la 

lógica 

 Leer o 

escuchar 

ideas y 

concepto

s bien 

presenta

dos y 

precisos 

 Tener 

que 

analizar 

una 

situación 

completa 

 Enseñar 
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as 

 Poner a 

prueba 

métodos 

y lógica 

que 

sean la 

base de 

algo 

 Sentirse 

intelectu

almente 

presiona

do 

 Analizar 

y luego 

generali

zar las 

razones 

de algo 

bipolar, 

dual 

a 

personas 

exigentes 

que 

hacen 

pregunta

s 

interesan

tes 

 Encontra

r ideas y 

concepto

s 

complejo

s 

capaces 

de 

enriquec

erle 

 Estar con 

personas 

de igual 

nivel 

conceptu

al 

 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 9 Cómo 

aprenden los del 
Estilo Pragmático 

Conocer el 
Estilo 
Pragmático y 
sus 
Característic
as 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

8. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 

Aprenderán mejor cuando 

puedan: 

 Aprende

r 

técnicas 

para 

hacer 

las 

cosas 

con 

ventajas 

prácticas 

evidente

s 

 Estar 

expuest

os ante 

 Ver la 

demostra

ción de 

un tema 

de 

alguien 

que tiene 

un 

historial 

reconoci

do 

 Percibir 

muchos 

ejemplos 

o 
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un 

modelo 

al que 

puede 

emular 

 Adquirir 

técnicas 

inmediat

amente 

aplicable

s en su 

trabajo 

 Elaborar 

planes 

de 

acción 

con un 

resultad

o 

evidente 

 Dar 

indicacio

nes, 

sugerir 

atajos 

 Tener la 

posibilid

ad de 

experim

entar y 

practicar 

técnicas 

con 

asesora

miento o 

anécdota

s 

 Ver 

películas 

o videos 

que 

muestren 

cómo se 

hacen las 

cosas 

 Concentr

arse en 

cuestione

s 

prácticas 

 Comprob

ar que la 

actividad 

de 

aprendiz

aje 

parece 

tener una 

validez 

inmediat

a 

 Vivir una 

buena 

simulació

n de 

problema

s reales 

 Recibir 

muchas 

indicacio
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retroalim

entación 

de algún 

experto 

 Ver que 

hay un 

nexo 

evidente 

entre el 

tema 

tratado y 

un 

problem

a u 

oportuni

dad que 

se 

presenta 

para 

aplicarlo 

 Tener 

posibilid

ad 

inmediat

a de 

experim

entar y 

aplicar lo 

aprendid

o 

nes 

prácticas 

y 

técnicas 

 Tratar 

con 

expertos 

que 

saben o 

son 

capaces 

de hacer 

las cosas 

ellos 

mismos 

 Tèrmino: Elaboración de 

Esquemas Conceptuales 

Grupales 
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TALLER N° 10 

Elaborando una 
Sesión de 

Aprendizaje 
Utilizando los 

Estilos de 
Aprendizaje de 

Honey y Mumford 

Elaborando 
una Sesión 
de 
Aprendizaje 
utilizando los 
Estilos de 
Aprendizaje 
de Honey y 
Mumford 

 Computadoras 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Pizarra o 
Proyector 

9. Introducción. (5 

minutos) Saludo. Se 

indaga los conocimientos 

previos de los docentes 

acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: 

Conociendo el Estilo 

Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o 

presentaciones 

PowerPoint se 

realizara una breve 

explicación de los 

estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 

 

 

 

 Tèrmino: Elaboración de 

Sesión de Aprendizaje 
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3.11. RESPONSABLES 

 Institución educativa a considerar 

 Coordinadores del proyecto 

 

3.12. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES / MES 1 2 3 4 5 6 

1. Elaboración del proyecto X      

2. Presentación y aprobación X      

3. Invitación de ponentes X      

4. Preparación de materiales X      

5. Desarrollo del programa  X X X X  

6. Evaluación del informe final      X 

 

3.13. RECURSOS 

  

Para llevar a cabo este programa contamos con los siguientes recursos: 

 

3.13.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Se dispone del apoyo psicológico en la elaboración del programa y en la 

puesta en práctica. 

 

3.13.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Cañón multimedia 

 Laptops 

 Copias y fichas de trabajo 

 Papelografos 

 Útiles de escritorio 

 Videos motivacionales 

 

3.13.3. LOCALES 

 



 

94 

 

 

 

En primera instancia la I. E. José Caruana y un salón de clases, para 

actividades extracurriculares como campos de deportivos. 

 

3.13.4. FINANCIAMIENTO  

 

Los fondos para este proyecto serían solicitados al fondo de la Institución 

Educativa, puesto que es un proyecto en el beneficio integral de los 

estudiantes y el mejoramiento integral de la Institución Educativa. 

  

3.14. EVALUACIÓN 

 

La evaluación al programa se dará al finalizar cada taller, puesto que 

solamente evaluando las actividades realizadas por sesión podremos saber si 

el programa en general dio los resultados esperados. 

Al final del programa se evaluaran los logros obtenidos en el rendimiento 

escolar. 
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PÁGINAS FINALES O CLONCLUYENTES 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el estilo reflexivo es 

de mayor predominancia en los estudiantes que conforman la muestra.  

 

En cuanto a los resultados propiamente dichos de la investigación al correlacional 

las puntuaciones de cada estilo de aprendizaje y el promedio del rendimiento 

académico podemos confirmar la hipótesis de la relación entre el rendimiento 

académico y el estilo reflexivo. 

 

Estos resultados dejan notar que los estudiantes en el que predomina el estilo 

reflexivo tienen mejores resultados en su rendimiento académico. Al respecto 

podemos decir que son muchos los factores que inciden en el rendimiento 

académico los cuales podrían incidir en el resultado obtenido en la investigación. 

 

Los resultados muestran que el estilo teórico es predominante en los estudiantes 

después del estilo reflexivo. Lo cual se puede explicar debido que en la educación 

secundaria de instituciones educativas se fomenta este estilo de aprendizaje por 

parte de los docentes de las distintas áreas curriculares. Al contrastar la relación 

entre el estilo teórico y el rendimiento académico se pudo afirmar la hipótesis que 

existe una relación significativa entre ambas variables.  

 

Así al establecer la correlación entre los estilos pragmático y activo con el 

rendimiento académico se pudo rechazar la hipótesis planteada ya que no existe 

una relación significativa entre ambas variables.  

 

Los resultados muestran que 84,6% de los estudiantes tienen un rendimiento en 

PROCESO la cual corresponde a calificativos de 14 a 17 según la escala de 

calificación de los aprendizajes dando a conocer que los estudiantes están en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, que requieren acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograr los aprendizajes. La mayoría de los 

estudiantes no alcanzan la escala de calificación esperada para el ciclo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Existe una relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico de los 

estudiantes IV Ciclo de Educación Secundaria de la I. E. José Caruana, Cayma, 

Arequipa – 2017. 

 

Existe una relación entre el Estilo Activo y el rendimiento académico de los 

estudiantes del IV Ciclo de Educación Secundaria de la I. E. José Caruana, 

Cayma, Arequipa – 2017. 

 

El estilo de aprendizaje Reflexivo tuvo la media aritmética más alta seguido el 

Teórico, el Pragmático y finalmente el Activo. 

 

El 84,6% de los estudiantes presenta un rendimiento académico correspondiente 

a la escala de calificación en PROCESO seguidamente el 15,4% presenta un 

rendimiento académico bajo. 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

            Realizar futuras investigaciones enriqueciendo el diagnostico de los Estilos 

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

de casos. 

 

Realizar futuras investigaciones correlacionando los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico empleando el cuestionario de Cuestionario Honey – 

Alonso de Estilos de Aprendizaje para contrastar resultados. 

 

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

cambios cualitativos en el proceso enseñanza aprendizaje, mejoras en la 

evaluación del rendimiento académico. 
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Anexo Nº 01 

 

 

 

CUESTIONARIO HONEY – ALONSO DE ESTILOS DE 

 

APRENDIZAJE: CHAEA 

 

 

10. Datos académicos 

 

Colegio: 

___________________________________________________________ 

Nombres y apellidos: __________________________________________ 

Sexo: Masculino Femenino (circule la palabra que corresponde) 

Grado: _________________________ 

Edad: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

2. Instrucciones para responder al cuestionario 

 

 Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 

Aprendizaje. No es un test de inteligencia ni de personalidad.


 No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más 

de 15 minutos.


 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 

sincero/a en sus respuestas.


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


(+). Si, por el contrario, está más de en desacuerdo que de acuerdo ponga 

un signo menos (-) 

 Por favor, conteste todos los ítems


 Muchas gracias
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Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje: CHAEA 

 

( ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

( ) 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 

   que está mal. 

( ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

( ) 4. Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a 

   paso. 

( ) 5. Creo que los formalismos  impiden  y limitan la  actuación libre  de las 

   personas. 

( ) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 

   qué criterios actúan. 

( ) 7. Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como 

   actuar reflexivamente. 

( ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

( ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

( ) 10. Disfruto  cuando  tengo  tiempo  para  preparar  mi trabajo  y realizarlo  a 

   conciencia. 

( ) 11. Estoy  a  gusto  siguiendo  un  orden,  en  las  comidas,  en  el  estudio, 

   haciendo ejercicio regularmente. 

( ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo 

   ponerla en práctica. 

( ) 13. Prefiero las ideas: originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

( ) 14. Admito  y me  ajusto  a  las  normas  sólo  si me  sirven para  lograr mis 

   objetivos. 

( ) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar 

   con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

( ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

( ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

( ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretaría bien antes de 

   manifestar alguna conclusión. 

( ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

( ) 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

( ) 21. Casi  siempre  procuro  ser  coherente  con  mis  criterios  y  sistemas  de 

   valores. Tengo principios y los sigo. 

( ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir por las ramas. 
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( ) 23. Me  disgusta  implicarme  afectivamente  en  mi  ambiente  de  trabajo. 

   Prefiero mantener relaciones distantes. 

( ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

( ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

( ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

( ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

( ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

( ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

( ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

( ) 31. Soy cuidadoso/a a la hora de sacar conclusiones. 

( ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuanto 

   más datos reúnas para reflexionar, mejor. 

( ) 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

( ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

( ) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planifica todo 

   previamente. 
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( )  36. En  las  discusiones  me  gusta  observar  cómo  actúan  los  demás 

   participantes. 

( ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas. 

( ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad. 

( ) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 

   plazo. 

( ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

( ) 41. Es mejor gozar del momento presente 'que deleitarse pensando en el 

   pasado o en el futuro. 

( ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

( ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

( ) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas' en un 

   minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

( ) 45. Detecto  frecuentemente  la  inconsistencia  y  puntos  débiles  en  las 

   argumentaciones de los demás. 

( ) 46. Creo  que  es  preciso  saltarse  las  normas  muchas  más  veces  que 

   cumplirlas. 

( ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 

   hacer las cosas. 

( ) 48. En conjunto, hablo más que escucho. 

( )  49. Prefiero  distanciarme  de  los  hechos  y  observados  desde  otras 

   perspectivas. 

( ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 

( ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

( ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

( ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

( ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

( ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 

   vacías. 

( ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

( ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

( ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

( ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 

   centrados en el tema, evitando divagaciones. 

( ) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

   desapasionados/as en las discusiones. 
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( ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

( ) 62. Rechazo las ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

( ) 63. Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

( ) 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 

( ) 65. En los debates y discusiones-prefiero desempeñar un papel secundario 

   antes que ser el/la líder o el/la que más participa, 

( ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

( ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

( ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

( ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

( ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

( ) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que 

   se basan. 

( ) 72. Con  tal  de  conseguir  el  objetivo  que  pretendo  soy  capaz  de  herir 

   sentimientos ajenos. 
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( ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

( ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

( ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

( ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

( ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

( ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

( ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

( ) 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros" 
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TALLER Nº01: “Conociendo el Mundo de los Estilos de Aprendizaje” 

 

TEMÁTICA: Estilos de Aprendizaje 

DIRIGIDO: Docentes de la Institución Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer los estilos de aprendizaje para diagnosticar los estilos de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes de la I. E. Josè Caruana. 

DURACIÓN TOTAL: 1hora 

SINOPSIS: 

11. Introducción. (5 minutos) Presentación de los talleristas (nombres y algunas 

características personales). Se comenta brevemente en que va a consistir el taller. 

Se indaga los conocimientos previos de los docentes acerca de la temática a 

desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Mundo de los Estilos de Aprendizaje (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilos de Aprendizaje de Honey y Munford:  

 
El Estilo Personal de Aprendizaje describe el camino que una persona 
recorre habitualmente para responder a una tarea de aprendizaje, suma el 
estilo cognitivo, que refleja el modo con el que un individuo piensa y la 
estrategia de aprendizaje, que refleja el proceso utilizado para responder a 
las demandas de la actividad de aprendizaje. Existe una diversidad de 
concepciones teóricas que han abordado, explícita o implícitamente, los 
diferentes Estilos de Aprendizaje. Todas ellas tienen su atractivo, y en todo 
caso cada cual selecciona la suya según los aspectos del proceso de 
aprendizaje que le interesen. Son: 

 

 ACTIVOS 
 REFLEXIVOS 
 TEÓRICOS 
 PRAGMÁTICOS 
 

 Tèrmino: (35 min.) Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº02: “Conociendo el Estilo Activo” 

 

TEMÁTICA: Estilo Activo 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Activo y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

12. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Activo (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Activo:  

 
ACTIVOS: Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y desarrollan con entusiasmo las tareas nuevas. Son gentes del 
aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos de actividad. 
Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la 
excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Son personas de grupo que se 
involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICA
S PRINCIPALES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

ACTIVO 1. Animador 
Creativo, novedoso, aventurero, vital, renovador 
inventor, vividor de 

 

2
. Improvisador 

la experiencia, generador de ideas, lanzado, 
protagonista, chocante, 

 

3
. Descubridor 

innovador, conservador, líder, divertido, 
voluntarioso, participativo, 

 

4
. Arriesgado 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador 
de problemas. 

 5. Espontáneo  

 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº03: “Conociendo el Estilo Reflexivo” 

 

TEMÁTICA: Estilo Reflexivo 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Reflexivo y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

13. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo reflexivo (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Reflexivo:  

 
REFLEXIVOS: Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 
conclusión. Su filosofía consiste en ser prudentes, no dejar piedra sin mover, mirar bien 
antes de pasar. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y 
no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 
ligeramente distante y condescendiente. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

REFLEXIV
O 1. Ponderado 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, 
detallista, elaborador 

 

2
. Concienzudo 

de argumentos, previsor de alternativas, 
estudioso de 

 

3
. Receptivo 

comportamiento, registrador de datos, 
investigador, asimilador, 

 

4
. Analítico 

escritor de informes y/o declaraciones, lento, 
distante, prudente, 

 

5
. Exhaustivo inquisidor. 

 

 Término: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES:  

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
 

 
 
 
 
 
 



 

111 

 

 

TALLER Nº04: “Conociendo el Estilo Teórico” 

 

TEMÁTICA: Estilo Teórico 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Teórico y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

14. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Teórico (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Teórico:  

 
TEÓRICOS: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar 
y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer principios, 
teorías y modelos. Para ellos lo que es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

TEÓRICO 1. Metódico 
Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, 
sintético, 

 

2
. Lógico 

razonador, pensador, relacionador, 
perfeccionista, generalizador, 

 

3
. Objetivo 

buscador de: hipótesis, teorías, modelos, 
preguntas, supuestos, 

 

4
. Crítico 

subyacentes, conceptos, finalidad clara, 
inventor de procedimientos, 

 

5
. Estructurado explorador. 

 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº05: “Conociendo el Estilo Pragmático” 

 

TEMÁTICA: Estilo Pragmático 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Pragmático y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

15. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 
PRAGMÁTICOS: El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo 
Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 
actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que le atraen. 
Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay 
que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es, siempre se puede hacer 
mejor; si funciona es bueno. 

 

ESTILOS 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

PRAGMÁTI
CO 1. Experimentador 

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

 

2
. Práctico 

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

 

3
. Directo 

problemas, aplicador de lo aprendido, 
planificador de acciones. 

 

4
. Eficaz  

 

5
. Realista  

 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº06: “Cómo aprenden los del Estilo Activo” 

 

TEMÁTICA: Estilo Activo 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Activo y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

16. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Activo (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Activo:  

 
Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Intentar cosas nuevas, nuevas 

experiencias, nuevas oportunidades 

 Competir en equipo 

 Generar ideas sin limitaciones formales 

o de estructura 

 Resolver problemas 

 Cambiar y variar las cosas 

 Abordar quehaceres múltiples 

 Dramatizar 

 Representar roles 

 Vivir situaciones de interés, de crisis 

 Acaparar la atención 

 Dirigir debates, reuniones 

 Hacer presentaciones 

 Intervenir activamente 

 Arriesgarse 

 Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y 

situaciones adversas 

 Resolver problemas como parte de un equipo 

 Aprender algo nuevo, algo que no sabía o no podía 

hacer antes 

 Encontrar problemas y dificultades exigentes 

 Intentar algo diferente 

 Encontrar personas de mentalidad semejante con las 

que pueda dialogar 

 No tener que escuchar sentado una hora seguida 

 Poder realizar variedad de actividades diferentes 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº07: “Cómo aprenden los del Estilo Reflexivo” 

 

TEMÁTICA: Estilo Reflexivo 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Reflexivo y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

17. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo reflexivo (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Reflexivo:  

 
Aprenderán mejor cuando puedan:   

 Observar 

 Reflexionar sobre actividades 

 Intercambiar, previo acuerdo, opiniones con otras personas 

 Llegar a decisiones a su propio ritmo 

 Trabajar sin presiones ni plazos obligatorios 

 Revisar lo aprendido, lo sucedido 

 Investigar detenidamente 

 Reunir información 

 Sondear para llegar al fondo de las cosas 

 Pensar antes de actuar 

 Asimilar antes de comentar 

 Escuchar 

 Distanciarse de los acontecimientos y observar 

 Hacer análisis detallados 

 Realizar informes cuidadosamente ponderados 

 Trabajar concienzudamente 

 Pensar sobre actividades 

 Ver con atención una película o videos sobre un tema 

 Observar a un grupo mientras trabaja 

 Tener posibilidad de leer o prepararse de antemano algo 

que le proporcione datos 

 Tener tiempo suficiente para preparar, asimilar, considerar 

 Tener posibilidades de escuchar puntos de vista de otras 

personas, o mejor de una variedad de personas 

 

 Término: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº08: “Cómo aprenden los del Estilo Teórico” 

 

TEMÁTICA: Estilo Teórico 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Teórico y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

18. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Teórico (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Teórico:  

 
Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Sentirse en situaciones estructuradas que tengan una 

finalidad clara 

 Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto 

o teoría 

 Tener tiempo para explorar metódicamente las 

asociaciones y las relaciones entre ideas, acontecimientos 

y situaciones 

 Tener la posibilidad de cuestionar 

 Participar en una sesión de preguntas y respuestas 

 Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo 

 Sentirse intelectualmente presionado 

 Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, 

dual 

 Participar en situaciones complejas 

 Llegar a entender acontecimientos complicados 

 Recibir, captar ideas y conceptos interesantes, aunque no 

sean inmediatamente pertinentes 

 Leer o escuchar ideas, conceptos que insisten en la 

racionalidad o la lógica 

 Leer o escuchar ideas y conceptos bien presentados y 

precisos 

 Tener que analizar una situación completa 

 Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas 

interesantes 

 Encontrar ideas y conceptos complejos capaces de 

enriquecerle 

 Estar con personas de igual nivel conceptual 

 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº09: “Cómo aprenden los del Estilo Pragmático” 

 

TEMÁTICA: Estilo Pragmático 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Conocer el Estilo Pragmático y sus Características. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

19. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 
Aprenderán mejor cuando puedan: 

 Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas 

prácticas evidentes 

 Estar expuestos ante un modelo al que puede emular 

 Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo 

 Elaborar planes de acción con un resultado evidente 

 Dar indicaciones, sugerir atajos 

 Tener la posibilidad de experimentar y practicar técnicas 

con asesoramiento o retroalimentación de algún experto 

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

problema u oportunidad que se presenta para aplicarlo 

 Tener posibilidad inmediata de experimentar y aplicar lo 

aprendido 

 Ver la demostración de un tema de alguien que tiene un 

historial reconocido 

 Percibir muchos ejemplos o anécdotas 

 Ver películas o videos que muestren cómo se hacen las 

cosas 

 Concentrarse en cuestiones prácticas 

 Comprobar que la actividad de aprendizaje parece tener una 

validez inmediata 

 Vivir una buena simulación de problemas reales 

 Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas 

 Tratar con expertos que saben o son capaces de hacer las 

cosas ellos mismos 

 Tèrmino: Elaboración de Esquemas Conceptuales Grupales 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 
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TALLER Nº09: “Elaborando una Sesión de Aprendizaje Utilizando los Estilos de Aprendizaje 

de Honey y Mumford” 

 

TEMÁTICA: Elaborando Sesión 

DIRIGIDO: Docentes de la I. Educativa José Caruana 

PROPÓSITO: Elaborando una Sesión de Aprendizaje utilizando los Estilos de Aprendizaje 

de Honey y Mumford. 

DURACIÓN TOTAL: 1 hora 

SINOPSIS: 

20. Introducción. (5 minutos) Saludo. Se indaga los conocimientos previos de los 

docentes acerca de la temática a desarrollar. 

 ACTIVIDAD 1: Conociendo el Estilo Pragmático (20 min.). 

Con imágenes o presentaciones PowerPoint se realizara una breve explicación 

de los estilos de Aprendizaje. 

 Desarrollo. (20 min.) 

o Estilo Pragmático:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tèrmino: Elaboración de Sesión de Aprendizaje 

 
MATERIALES: 

 COMPUTADORA Y PROYECTOR 

 PAPELÓGRAFOS Y PLUMONES 

 HOJAS BOND 
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   PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Institución Educativa Parroquial “José Caruana” 

Docente de aula           :  Ruth Sara Sonco Sánchez 
Área                                : Idioma: Inglés 
Grado y Sección           : 1° “ B” de secundaria 
Horas                             : 02 horas pedagógicas 
Estudiantes                   : 16 estudiantes 

MEET A ROCK STAR -A1 

 

   APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
 Expresa con claridad ideas, sentimientos y 
hechos. 
 

 Responde las preguntas que le hace su interlocutor en cuanto a 
música y entretenimiento. 

Comprende textos 
orales 

 Identifica la intención del interlocutor. 

 Reconoce expresiones para hablar de actividades que le gusta 
realizar a su interlocutor, así como sus gustos musicales aplicando 
los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

Produce  textos 
escritos 

 Elabora textos escritos utilizando la teoría 
gramatical y el léxico apropiado 

 Utiliza diversas estructuras gramaticales y lexicales para escribir 
preguntas utilizadas en una entrevista. 

 

Recursos y materiales: laptop, cañon multimedia, pizarra, plumones,separata. 
 

           ______________________________                                      ______________________________ 
PROFESORA DE INGLES                                                                    Coordinador 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

76   06-EDO 16( Del 30 de oct. al 03 de nov. 2017) 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning. 
 El docente presenta audios sobre los diferentes tipos de música y luego pregunta: What is your favorite music?, y los estudiantes 

dicen qué tipo de música les gusta más: pop, rock, classical, cumbia, huayno y reggae. Luego, en parejas, cada estudiante le hace 
la pregunta anterior a su compañero quien responde dando oraciones completas, por ejemplo: My favorite music is… 

 El docente hace una lluvia de ideas acerca de la música en la pizarra. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
LEADING INTO – THE TOPIC AND THE LISTENING SECTION 

 El docente presenta los diferentes tipos de música como parte del vocabulario con correcta pronunciación y entonación 
 El docente reparte una copia de la Separata 56: Ask a Classmate a cada estudiante .Entre todos leen las preguntas para 

cerciorarse que todos conocen el significado. Una vez terminan de leerlas, los estudiantes caminan por el salón 
haciéndole las preguntas a distintos compañeros. Cuando uno de ellos responda de manera afirmativa, el estudiante 
escribe el nombre de su compañero debajo de la pregunta y continúa preguntándoles a otros compañeros hasta haber 
terminado todas las preguntas. Al finalizar la actividad, el docente agrupa a los estudiantes por su estilo de aprendizaje 
de 5 o 6 integrantes  y comparten sus respuestas. 

 El docente pregunta Do you like rock music? Dependiendo de las respuestas de los estudiantes, comentan qué grupos 
de rock conocen. Una vez los estudiantes den sus respuestas, el docente les pregunta a qué artista les gustaría conocer. 

 Los estudiantes repiten las siguientes preguntas: Do you like rock music?, Who is your favorite rock star?, Do you listen 
to rock music?, Do you listen to the radio? 

CIERRE (10 minutos) 

 Finalmente, los estudiantes forman parejas para realizar una actividad en que uno es un cantante, y el otro un periodista. El 
periodista escribe 3 preguntas personales y luego se las formula al cantante. Una vez terminen, intercambian roles. Se escriben 
algunas palabras claves como ayuda didáctica para que los estudiantes formulen sus preguntas. 
Por ejemplo, 
What is your favorite food?, Do you listen to music on the radio?, What is your favorite radio station?, Do you like rock 
music?, Who is your favorite rock star? 
Metacognición: Los estudiantes  responden las siguientes preguntas:  

What did we learn today?  Did you understand today’s lesson? 
EVALUACION: Se pide a los estudiantes que trabajen en parejas. Los estudiantes llenan la Ficha de Evaluación acerca del 
compañero/a con quién trabajaron la actividad anterior.   

Mi compañero/a puede:     

Preguntar y responder sobre si mismo/a    
 


