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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO 

El ser humano es único, por ello en la práctica educativa se concreta en 

diferentes estilos de aprendizaje, ya que los estilos son los rasgos más 

resaltantes de cómo actúan las personas, nos resulta útil para clasificar y analizar 

los comportamientos. Por lo que se debe considerar que el rendimiento escolar  

responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del estudiante. 

El presente trabajo de investigación está dirigido a contar con diagnóstico sobre 

los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, para precisar si hay 

alguna diferencia porcentuales. Todos  los estudiantes tienen las mismas 

potencialidades mentales,  en los estilos de aprendizaje pueden presentarse 

similitud en los estilos más predominantes, quedando la posibilidad de cierta 

diferencia porcentual.  

Siguiendo el esquema de distribución de capítulos propuesto por nuestra 

institución, la tesis contiene tres capítulos. 

En el primer capítulo, está el marco teórico, donde se considera los siguientes 

aspectos: el aprendizaje y rendimiento escolar se aborda los contenidos que 

sustentan el problema de investigación, los estilos de aprendizaje, el aprendizaje 

según el enfoque de Kolb, clasificaciones de los estilos de aprendizaje por otros 

investigadores; y, el rendimiento escolar al igual que su escala valorativa.  

En el segundo capítulo, se presenta el diseño metodológico de la investigación, 

el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y la metodología de la 

investigación, que ha guiado el trabajo investigativo. Incluye los resultados de la 

investigación, primero el inventario de los estilos de aprendizaje de Kolb, donde 

se incluyen los resultados estadísticos y el gráfico que coadyuve a objetivar 
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mejor la similitud en los estilos entre varones y mujeres; luego, los resultados del 

rendimiento escolar que permiten contar con información, en torno al cual se 

desarrollan los estilos de aprendizaje. 

En el tercer capítulo, se plantea la propuesta  para la posible solución del 

problema estudiado. 

Finalmente, la síntesis del trabajo se resume en las conclusiones, las cuales han 

sido estructuradas en relación a los objetivos y la hipótesis; luego, se adicionan 

algunas recomendaciones, que son factibles de poder aplicarse. Se completa el 

trabajo con la referencia bibliográfica y el anexo pertinente. 

 

 

 

Atentamente,  

CHRISTIAN YEREMIG BENAVENTE CHAMBI 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. Bases Teóricas  

1.1. El Aprendizaje 

1.1.1. Definiciones  

El aprendizaje, es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. 

Estos son elaborados por los propios niños y niñas en interacción con la realidad 

social y natural. 

Solos con el apoyo de algunas mediciones (personas o materiales educativos) 

haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. (Paredes, 2002, p. 57) 

Es el cambio relativamente permanente de la conducta que cabe explicar en términos 

de experiencia práctica. (Enciclopedia de la Psicopedagogía, 2001, p. 247) 

Es un cambio relativamente permanente del comportamiento de un organismo animal 

o humano, provocado por la experiencia. Experiencia y cambio que determinarán 

nuestras destrezas motoras, nuestras ideas morales, nuestra auto-imagen, nuestro 
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pensamiento, las motivaciones que nos impulsan a actuar, el lenguaje con el que nos 

comunicamos y la capacidad para estudiar o incluso parte de la conducta sexual o 

afectiva. (Enciclopedia de la Psicología, 2001, p. 174) 

Para saber lo que es el estilo de aprendizaje de una persona es preciso conocer 

primero el concepto de aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, 

destrezas y, en general nuevos modos de comportamiento que le permiten alcanzar 

más eficientemente sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Mediante el proceso 

dinámico del aprendizaje el individuo va modificando su conducta, en constante 

esfuerzo para adaptarse cada vez más adecuadamente al ambiente natural, social y 

cultural en que vive. 

El aprendizaje es inferencial, no lo observamos directamente ya que ocurre al interior 

del individuo. 

En términos generales, el aprendizaje se define como: “Un proceso que capacita a 

los organismos para modificar su conducta con cierta rapidez en una forma más o 

menos permanente, de modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y 

otra vez en cada situación”. (Gagne, 2002, p. 36) 

El aprendizaje educacional o escolar es especifico cuya meta es la formación integral 

del educando ya que el aprendizaje constituye un poderoso medio de educación. Al 

aplicarse en distintos aspectos de la instrucción, familiarización con el medio 

circundante, formación del lenguaje, conocimiento de las ciencias, desarrollo de 

aptitudes especiales. 

El aprendizaje, es un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos 

destrezas y en general nuevos modos de comportamiento, mediante el aprendizaje el 

educando va adquiriendo experiencia, adaptándose al medio social en el que se 

desenvuelve. 

Mediante el aprendizaje, el educando va adquiriendo experiencia de la vida 

adaptándose así a la vida social en el cual se encuentra y de igual manera se va 

desenvolviendo en su medio, formando así sus propios hábitos de trabajo y de vida. 
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El aprendizaje, que considera tanto el proceso como los resultados es la expuesta por 

Pedro Lafoucarde, cuando dice: “El aprendizaje es un proceso de interacción entre 

un sujeto (estudiante) y un referente (profesor) cuyo producto representará un nuevo 

repertorio de respuestas o estrategias de acción o de ambos a la vez, que le permitirán 

al estudiante comprender y resolver eficazmente situaciones futuras que se 

relacionan de algún modo con los que produjeron dicho repertorio”. (Lafoucarde, 

2006, p. 69) 

En resumen podemos entender por aprendizaje aquel proceso en el que se 

incorporan contenidos informativos, se adquieren destrezas o habilidades prácticas, 

se adoptan nuevas estrategias de contenido y el sujeto se apropia de actitudes, 

valores y normas que rigen su comportamiento. 

1.1.2. Teorías del aprendizaje  

Son dos las principales escuelas que tratan de explicar cómo aprenden los seres 

humanos: 

a) La escuela conductista.- Señala que el aprendizaje tiene lugar a través de 

estímulos respuestas y recompensas; a los estímulos se les llama “Factores de 

entrada” y a las respuestas “Comportamientos aprendidos”. Uno de los psicólogos 

que más ha contribuido al desarrollo de esta teoría ha sido Skinner. 

b) La escuela cognitiva.- Centra su atención en la percepción, la memoria y la 

formación de conceptos y muy especialmente en el desarrollo de habilidades que 

demuestren la comprensión de lo que se ha aprendido a través de la resolución de 

los problemas. Autores como Lewin han hecho importantes contribuciones a esta 

corriente psicológica con su teoría de campo en las ciencias sociales  

Kolb también ha desarrollado esta escuela  con sus trabajos sobre aprendizaje-

experiencia y Ausubel, con sus estudios sobre el aprendizaje significativo. (Kolb, 

1999, p. 52) 

1.1.3. Características generales del aprendizaje 

Según  Matos (2005), manifiesta las características del aprendizaje como se describe 

a continuación:  
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- Significativo: interesante, pertinente, con   sentido, importante, útil, vinculado con 

los objetivos o competencias del estudiante  

- Se basa en la experiencia: Se aprende más rápido y mejor lo que experimenta 

uno mismo y condicionado por experiencias y saberes previos. 

- Es multifacético: Se aplica la totalidad de la gama de recursos del aprendizaje del 

estudiante; oral, conceptual, perceptivo, emocional y soluciona problemas a la vez. 

- Es un proceso activo: El estudiante debe poner en acción los aspectos 

emocionales, intelectuales y físicos. Debe ser muy activo. 

- Es un proceso permanente, porque la persona constantemente aprende y nunca 

deja de aprender 

- Es espontáneo e intencional (sistemático), porque no solo aprende lo que le 

interesa. 

- Se rige por principios y reglas (sigue un patrón), el aprendizaje es metódico  

- Es individual pero puede fomentarse en grupo. 

- Es de naturaleza interna, porque cada uno aprende a su manera 

- Es personal pero puede ser transferible. (p. 35-36) 

1.2. Estilos de aprendizaje 

El inicio del debate sobre las teorías del aprendizaje y sobre los estilos de aprendizaje 

debe partir de la definición de aprendizaje que, como es bien sabido, no es común ni 

unánime. En este estudio asumimos la de Alonso (1997,  p.26) para guardar 

coherencia con todo el trabajo que hemos emprendido:  

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, 

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

(Capella, 2003, p. 15) 

En cuanto a los estilos propiamente tales, Gregore (1979) citado por Capella (2003) 

y otros autores estudiaron el funcionamiento cognoscitivo y hablan de estilos 

cognitivos. Ahora cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje tenemos en 

cuenta los rasgos cognitivos e incluimos los estudios del psicología cognitiva, que 

explican la diferencia en los sujetos respecto a las formas de conocer. 
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1.2.1. Naturaleza 

Los tipos básicos de estilos cognitivos más estudiados son: reflexividad-impulsividad; 

dependencia-independencia del campo; control restrictivo-control flexible; 

nivelamiento-agudización; escudriñamiento; etc. 

Gregore (1979) citado por Capella (2003) y otros autores, al estudiar los 

comportamientos característicos de los estudiantes brillantes, dentro y fuera del aula, 

encontraron aspectos muy contradictorios. Unos tomaban muchos apuntes, otros casi 

no anotaban una línea. Unos estudiaban cada noche y otros solo antes de los 

exámenes, y así ocurría en otras áreas y actividades. 

Poco a poco los investigadores fueron comprobando que las manifestaciones 

externas respondían, por una parte, a disposiciones naturales de cada individuo, y 

por otra, a resultados de experiencias y aprendizajes pasados. 

Cuatro aspectos aparecieron especialmente en el funcionamiento cognoscitivo: 

• Las cualidades espaciales se refieren al espacio concreto y al espacio abstracto. 

El espacio concreto lo conectamos con los sentidos; el espacio abstracto con la 

inteligencia, las emociones, la imaginación y la intuición. 

• El tiempo es controlado por el orden y estructuración de las realidades, este orden 

puede ser secuencial (lineal o señalizado) o aleatorio (no lineal, multidimensional). 

• Los procesos mentales de deducción e inducción. 

• Las relaciones, que se mueven dialécticamente entre reafirmarse en su 

individualidad y compartir y colaborar con otros. 

La mente humana es capaz de utilizar estos elementos bipolares de diferente forma, 

según la situación en que se encuentre. Cada persona tiene una predisposición a 

relacionarse mejor con ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo personal. 

En cuanto al concepto mismo de estilo de aprendizaje no es común para todos los 

autores y es definido de forma muy variada en las distintas investigaciones. La 

mayoría coincide en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es 

influida por las percepciones de cada individuo (Messick 1969; Coop y Brown 1978; 

Hill 1971; Witkin 1975). 
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Algunas de las definiciones más significativas son las de Dunn, Dunn y Price (1979), 

Hunt (1979), Schmeck (1982), Kolb (1984), Gregorc (1979), Claxton y Ralston (1978), 

Riechmann (1979), Butler (1982), Smith (1988). 

Kolb (1984) citado por Capella (2003) incluye el concepto de estilos de aprendizaje 

dentro de su modelo de aprendizaje por la experiencia y lo describe como «algunas 

capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del 

aparato hereditario, de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio 

ambiente actual». 

Llegamos a resolver de manera característica, los conflictos entre el ser activo y 

reflexivo y entre el ser inmediato y el analítico. Algunas personas desarrollan mentes 

que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías coherentes, y, sin 

embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su 

teoría o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero 

encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella. 

Ante este panorama de definiciones, es fácil estar de acuerdo con Curry (1983), 

cuando afirma que uno de los obstáculos más importantes para el progreso y 

aplicación de las teorías de los estilos de aprendizaje en la práctica educativa, es la 

confusión de definiciones y el amplio panorama de comportamientos que pretenden 

predecir los modelos de estilos de aprendizaje. 

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

que propone Keefe (1988) citado por Capella (2007) y que hacemos nuestra: «Los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los  estudiantes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje». 

Cuando hablamos de estilos de aprendizaje tenemos en cuenta los rasgos cognitivos, 

incluimos los estudios de psicología cognitiva que explican la diferencia en los sujetos 

respecto a las formas de conocer. Este aspecto cognitivo es el que caracteriza y se 

expresa en los estilos cognitivos. Omitimos el debate terminológico con los autores 

que prefieren extender el significado estricto de estilo cognitivo a todos los aspectos 

que nosotros estamos denominando estilos de aprendizaje. 
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Cuatro aspectos fundamentales nos ayudan a definir los factores cognitivos; 

• Dependencia-independencia de campo 

• Conceptualización y categorización 

• Reflexividad frente a impulsividad 

• Las modalidades sensoriales 

El factor dependencia-independencia de campo ha sido estudiado por muchos 

autores —entre los que sobresale Witkin— que, generalmente, a partir del test de 

figuras ocultas diagnostican los niveles de dependencia o independencia. En las 

situaciones de aprendizaje, los dependientes de campo prefieren mayor estructura 

externa, dirección e información de retorno —feedback—, están más a gusto con la 

resolución de problemas en equipo. Por el contrario, los independientes de campo 

necesitan menos estructura externa e información de retorno, prefieren la resolución 

personal de los problemas y no se sienten tan a gusto con el aprendizaje en grupo. 

 Los sujetos demuestran consistencia en cómo forman y utilizan los conceptos, 

interpretan la información, resuelven problemas. Hay quienes prefieren un enfoque 

relacional contextual y otros un enfoque analítico-descriptivo. Generalmente el 

relacional se asocia con los niños y el analítico con los adultos. Sin embargo, Messick 

(1976), correlaciona positivamente la dimensión relacional con la creatividad. 

La dimensión reflexividad-impulsividad parece cercana a la noción de «precaución» 

y «aceptación de riesgo», objetiva las diferencias en rapidez y adecuación de 

respuesta ante soluciones alternativas que exigen un pronunciamiento. Uno de los 

instrumentos más utilizados para medir esta dimensión es el conocido con el nombre 

«Matching Familiar Figures». 

Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto constituyen, sin duda, otro 

elemento que debe analizarse. Los individuos se apoyan en distintos sentidos para 

captar y organizar la información, de forma que algunos autores la esquematizan así: 

• Visual o icónico, lleva al pensamiento espacial. 

• Auditivo o simbólico, lleva al pensamiento verbal. 

• Cinético o enativo, lleva al pensamiento motórico. 
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También se puede incluir los rasgos afectivos. Como educadores y como 

orientadores se ha podido comprobar la variación en los resultados del aprendizaje 

de estudiantes que quieren aprender, que desean, que lo necesitan y los que pasan 

sin interés por los temas. Que la motivación y las expectativas influyen en el 

aprendizaje es algo generalmente reconocido. La «decisión» de aprender, la 

«necesidad» de aprender para lograr determinados objetivos son elementos que 

pueden favorecer el aprendizaje, siempre que no lleven a un nivel de tensión hasta el 

bloqueo. 

Los rasgos afectivos condicionan notablemente los niveles de aprendizaje. La 

experiencia previa sobre el tema o sobre otro similar, las preferencias temáticas del 

discente también afectan al aprendizaje. 

No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos, que también influyen en el aprendizaje. 

Un estudio científico de los biotipos y los biorritmos ha contribuido a configurar este 

aspecto de las teorías de estilos de aprendizaje. Las teorías neurofisiológicas del 

aprendizaje quedarían aquí incluidas. 

Pero no solo percibimos de forma diferente. También interaccionamos y respondemos 

a los ambientes de aprendizaje de manera distinta. Hay estudiantes que aprenden 

mejor en grupo, otros prefieren estudiar solo con un compañero, otros prefieren 

estudiar solos, etc. 

Todos los rasgos que hemos descrito brevemente sirven como indicadores para 

identificar los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Indican sus 

preferencias y sus diferencias y deben tenerse en cuenta en el diseño de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

En el aprendizaje se incluye el proceso perceptivo. Cuando se estudia los temas de 

comunicación se insiste en la importancia que tiene la percepción dentro de los 

procesos de comunicación y cómo las personas se diferencian notablemente en estos 

procesos. 

Por último, se puede señalar que los estilos de aprendizaje son relativamente 

estables. Es decir, se pueden cambiar, pero con esfuerzo y técnicas adecuadas y con 
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un cierto tipo de ejercicios en las destrezas que se deseen adquirir. Para estos 

procesos de cambio se sugiere tratamientos específicos. 

Que no todos aprenden igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia 

todos juntos. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta tendrá dudas 

distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo: la motivación para aprender, el grado de conocimientos que se posee, el 

nivel cultural, la edad, el medio social. Pero ellos no explican porque con frecuencia 

se encuentran con estudiantes con la misma motivación y de la misma edad y bagaje 

cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera. 

El estilo de aprendizaje es, por tanto, un planteamiento cognitivista, es el conjunto de 

hábitos, formas o estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

Cómo se tiende a tomar decisiones en distintas situaciones y entornos, bajo 

condiciones de incertidumbre, en situaciones límite, en estados de serenidad, etc. 

No existe una única definición de estilos de aprendizaje, sino que son muchos los 

autores que dan su propia definición del término, se presenta a continuación algunas 

de ellas:  

“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe y Mowk, 2001, p. 

128) 

“El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse 

sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene” (Duna y Price, 1979, p. 256) 

“La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero es más 

comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y afectivos que indican 

las características y las maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de 

aprendizaje por parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al 

contexto del aprendizaje”. (Wilking, 2005, p. 195) 
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El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias que varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje. Se había de una tendencia general, puesto que, por 

ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar 

estrategias visuales.  

Cada persona aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor eficacia, incluso, aunque 

tenga las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o esté 

estudiando el mismo tema en comparación con otro individuo. Sin embargo más allá 

de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta 

para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la manera de aprender 

evoluciona y cambia constantemente.  

Cada estudiante adoptará su propio estilo de aprendizaje, con lo que se puede afirmar 

que existen diversos estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no son 

inamovibles, son relativamente estables; es decir, que pueden cambiar. Los 

estudiantes conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores 

formas o modos de aprender; por lo tanto, van a variar su estilo, además dependerá 

de las circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar. 

Pueden ser diferentes los estilos, en situaciones diferentes. Por ejemplo una de estas 

situaciones puede depender de los tipos de aprendizaje. También sucede que varían 

de acuerdo a la edad del estudiante y sus niveles de exigencia en la tarea de 

aprendizaje. Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre mejorarse. Los 

estudiantes deben saber que ningún estilo de aprendizaje dura toda la vida, sino que 

más bien conforme avancen en su propio proceso irán descubriendo cómo mejorar 

ese estilo o los estilos de aprendizaje que maneje. 

1.2.2. Procesos fundamentales en el estilo de aprendizaje 

1.2.2.1. Procesos de sensibilización 

Motivación puede ser: 
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• Motivación intrínseca: 

No suele anticipar una forma de resolver la tarea, la siente como forma de vincularse 

más a sus compañeros. Ve al profesor como un orientador que le ayuda. Se aburre 

con las tareas que domina. 

• Motivación extrínseca: 

Piensa en la forma de resolver una tarea antes de enfrentarse a ella, y la utiliza como 

forma de distanciarse de sus compañeros. El profesor es un "impositor" de tareas, 

para que acometa la tarea, es necesario ofrecerle recompensas y recordarle que 

puede recibir algún tipo de castigo si no la realiza.  

a. Atribuciones: 

En este apartado diferenciamos dos posibilidades: 

El estudiante atribuye sus éxitos y fracasos a su capacidad personal, a su esfuerzo y 

atención (atribución a factores internos). 

El estudiante atribuye sus éxitos y fracasos a factores externos como la dificultad de 

la tarea, la actitud del profesor o simplemente la suerte. 

b. Emoción: ansiedad 

Se refiere a si el estudiante se pone nervioso en la realización de la tarea, se inquieta 

cuando se le evalúa y a las expectativas que él tiene en relación a la tarea (por 

ejemplo si antes de hacer una evaluación, piensa que la va a hacer mal). 

1.2.2.2. Proceso de atención 

a. Atención selectiva 

Hace referencia, en primer lugar, a las dificultades que tiene el estudiante para centrar 

la atención, tiempo que puede mantenerla y finalmente, también se refiere a aquellos 

tipos de información en los que centra con mayor facilidad su atención. 
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b. Atención global 

Debemos diferenciar si el estudiante alterna atención selectiva con atención global, 

conoce que la capacidad atencional depende de la organización de los contenidos. 

c. Mantenimiento 

El estudiante, podrá mantener la atención durante un tiempo determinado, además 

del cansancio que puede suponerle, existen estímulos distractores que pueden estar 

presentes.  

1.2.2.3. Proceso de adquisición 

a. Comprensión de la información: 

El estudiante, comprenderá la información en base a los conocimientos previos que 

tenga de ella y al tipo de enlace que establezca con la misma. La atención también 

juega un papel muy importante en este punto, dado que si no presta atención, no 

puede discriminar las partes importantes de un texto o narración. 

b. Retención de la información: 

La información puede ser relacionada por medio de frases, imágenes para 

posteriormente poderse recuperar de forma más eficaz. 

También puede que utilice metáforas basadas en semejanzas perceptuales, físicas o 

en conexiones abstractas de tipo lógico o natural, o simplemente el estudiante puede 

utilizar como único recurso la repetición.  

c. Transformación:  

El estudiante, puede clasificar los nuevos conocimientos relacionándolos con los ya 

adquiridos o de forma aislada, utilizando la experiencia.  

También se refiere al hecho de si el estudiante parte de lo general para llegar a lo 

individual o si parte de lo individual para llegar a lo general. 
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1.2.2.4. Proceso de personalización y control 

Este proceso hace referencia a cómo el estudiante se enfrenta a la tarea. 

Diferenciamos tres momentos: antes de acometer la tarea, en la resolución de la 

misma, y después de haberla realizado. 

a. Antes de acometer la tarea: 

El estudiante debe primero que nada identificar el problema y analizarlos, elaborar 

una estrategia para resolverla y tomar las decisiones que crea oportunas. 

En este caso el estudiante puede establecer los objetivos, la meta de la tarea, 

seleccionar los conocimientos previos para llevarla cabo, descomponer la tarea en 

pasos sucesivos, prever el tiempo necesario para realizarla, etc.  

b. En la resolución de la tarea: 

En éste caso, el estudiante debe seguir los pasos que había previsto, formular 

preguntas, modificar y buscar alternativas en caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

c. Después de realizar la tarea: 

El estudiante, evaluará los resultados y control de la ejecución de la tarea, revisando 

los pasos dados, valorando si se ha conseguido o no el resultado esperado y en base 

a ello, decidir cuándo concluir el proceso de la elaboración de la tarea. 

1.2.2.5. Proceso de recuperación 

En éste proceso se analiza las formas que utiliza el estudiante para recordar la 

información, si expresa de alguna manera la necesidad de recordar posteriormente 

ese material y que ese acto implica un esfuerzo, si utiliza organizadores previos, si 

utiliza las claves desarrolladas durante la codificación, etc.; para que cuando necesite 

usar esa información, la pueda recordar sin mucha dificultad. 
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1.2.2.6. Proceso de transferencia  

Este proceso, se refiere a la capacidad del estudiante de generalizar los aprendizajes, 

así como los medios que necesita para ello; para ser capaz de acometer tareas 

diferentes a las ya realizadas, usando los conceptos aprendidos anteriormente.  

La generalización de los conceptos a nuevas situaciones, el recuerdo de lo que ha 

aprendido y su aplicación a los contextos nuevos y diferentes, constituye en forma por 

demás obvia uno de los objetivos del aprendizaje escolar; es preciso que la 

enseñanza proporciona al estudiante los medios para que lleve a cabo este proceso. 

1.2.3. Ventajas de conocer los estilos de aprendizaje:  

1.2.3.1. Para el maestro: 

- Podrá orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si conocemos cómo 

aprenden. Es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas y estilo de 

enseñanza será más efectivo. 

- La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje, es el camino más científico 

de que disponemos para individualizar la instrucción. 

- Para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los maestros en lo 

posible deberían aplicar un test de evaluación de estilos de aprendizaje. 

- Si la meta educativa es lograr que el estudiante aprenda a aprender, entonces 

debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios estilos de 

aprendizaje.  

- Los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje predominante. Es decir, que todos los maestros deben 

conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de cada estudiante y del grupo en 

general para que, a partir de ellos, se pueda desarrollar sesiones de aprendizaje 

eficaces y que conduzcan al logro de aprendizajes en cada uno de ellos. 

1.2.3.2. Para los estudiantes: 

- Esto permitirá a los estudiantes, entre otras cosas, saber:  

- Cómo controlar su propio aprendizaje, 

- Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como estudiante, 

- Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje, 
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- Conocer en qué condiciones aprende mejor, 

- Cómo aprender de la experiencia de cada día, 

- Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje.  

Dominándolos, se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación donde 

se tenga que aplicar. El estudiante, con la orientación del maestro, aprende a 

descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica 

cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de aprendizaje para obtener 

mejores resultados. 

1.2.4. Estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

Por tanto se pude definir estrategia de aprendizaje como: Proceso mediante el cual el 

estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin 

relacionado con el aprendizaje. 

1.2.4.1. Técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje 

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

estrategias de aprendizaje:  

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

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

su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados.  

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

procedimientos concretos.  

1.2.4.2. Uso de la estrategia de aprendizaje  

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

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

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

para que la actuación de un estudiante sea considerada como estratégica es 

necesario que: 
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- Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.  

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

de disponer de un repertorio de recursos entre los que va a escoger.  

- Realice la tarea o actividad encomendada.  

- Evalúe su actuación.  

- Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento, 

lo que se llamaría conocimiento condicional.  

1.2.4.3. Tipos de Estrategias de Aprendizaje  

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 

tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que 

resulte más fácil el aprendizaje, procesar la información, la cuarta está destinada a 

controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la 

quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones posibles. 

a. Estrategias de ensayo 

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

o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas memotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

b. Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el estudiante), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  
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c. Estrategias de organización 

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

a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

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

conceptual, árbol ordenado.  

d. Estrategias de control de la comprensión 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y 

del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 

actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la 

acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de 

conciencia y control voluntario. 

e. Estrategias de apoyo o afectivas 

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

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

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

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

1.2.5. La elección de las estrategias de aprendizaje 

El estudiante debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de aprendizaje 

más adecuada en función de varios criterios: 

a) Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada puede 

variar en función de lo que se tiene que aprender, datos o hechos, conceptos, 

etc. así como de la cantidad de información que debe ser aprendido.  

b) Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si el 

estudiante quiere relacionar.  
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c) Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas de 

estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación 

extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el 

recordar literalmente la información, y menos las estrategias que dan significado 

a la información o la reorganización.  

d) El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los aprendizajes 

educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por tanto, será útil 

saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo.  

1.3. Aprendizaje de Kolb 

1.3.1. Biografía David A. Kolb  

David A. Kolb es Profesor de Organizational Behavior en la Weatheread Escuela de 

Gestión. Se incorporó a la Escuela en 1976. 

Nacido en 1939, Kolb recibió su Bachillerato de las Artes del Knox College, en 1961, 

su MA de Psicología de Harvard en 1964 y su doctorado de Harvard en 1967.  

Además de su trabajo en el aprendizaje experiencial, David A. Kolb (1999) también 

es conocido por su contribución a la reflexión en torno a Comportamiento 

organizacional (1995a, 1995b). Él tiene un interés en la naturaleza de la persona y el 

cambio social, el aprendizaje experiencial, desarrollo de la carrera profesional 

ejecutivo y la educación.  

Kolb (1979 – 1989) propone un modelo de aprendizaje basado en las experiencias, 

ya que consideraba que el conocimiento adquirido se deriva y es probado 

constantemente con las experiencias vividas por el sujeto. 

Pero además, toda esa información la podemos procesar de varias maneras. El 

modelo elaborado por Kolb parte de la base de que para aprender algo necesitamos 

trabajar con la información que recibimos. 

Kolb dice que, por una parte, podemos partir:  

a) De una experiencia directa 

b) De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta.  
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c) Las experiencias que tengamos, abstractas o concretas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

d) Reflexionado y pensando sobre ellas.  

e) Experimentando de forma activa con la información recibida.  

Kolb añade que para que se produzca un aprendizaje realmente efectivo es necesario 

trabajar esas cuatro categorías o lo que es lo mismo, según el modelo de Kolb un 

aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases.  

Estilo de aprendizaje de Kolb 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estilo de aprendizaje de Kolb 

1.3.2. Los conceptos más importantes y que sirven de base a esta concepción 

son:  

a) Aprendizaje experiencial: es activo y genera cambios en la persona y en su 

entorno, no sólo va al interior del que aprende, sino que utiliza y transforma los 

ambientes físicos y sociales. Parte del principio de que las personas aprenden mejor 

cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, es un 

aprendizaje “haciendo”, que reflexiona sobre el mismo “hacer”. 

b) El procesamiento de la información: es uno de los ejes fundamentales de 

aprendizaje experiencial, es la parte que permite convertir la experiencia en 

aprendizajes y en cambios comportamentales consiste en un proceso de reflexión 

que se realiza después de cada experiencia, cuyo objetivo es hacer concreto, 

evidente, lo aprendido. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CONVERGENTE 

Predominio de: 

a) Conceptualización 

abstracta (CA) y 

b) Experimentación 

activa (EA) 

DIVERGENTE 

Predominio de: 

a) Experiencia 

concreta (EC) y 

b) Observación 

reflexiva (OR) 

ASIMILADOR 

Predominio de: 

a) Conceptualización 

abstracta (CA) y 

b) Observación 

reflexiva (OR) 

ACOMODADOR 

Predominio de: 

a) Experimentación 

activa (EA) 

b) Experiencia 

concreta (OE) 
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En el aprendizaje experimental pueden utilizarse diversas formas y niveles de 

procesamiento de acuerdo con las características de una determinada actividad: los 

niveles de procesamiento van desde el simple examen de los hechos y sentimientos 

vividos durante la actividad, hasta crecientes niveles de profundidad que conducen a 

una onda introspección personal. 

El aprendizaje, que a diferencia de las concepciones más conductuales asume que 

este es un proceso integral (Kolb, 1979, 1989) y que por lo tanto abarca al sujeto de 

forma global. 

c) La experiencia: que es asumida como un todo, ya sea un dato, vivencia o 

sensación que ingresa a formar parte del aprendizaje. Él considera que esta puede 

ser catalogada como: 

Perceptual o sensorial: si se origina a partir de la interacción con los objetos concretos 

que rodean al hombre. 

Vivencial: si son producto de la percepción subjetiva del sujeto con respecto a una 

situación vivida o que le ha tocado vivir. 

Racional: si es producto del razonamiento del sujeto. Kolb (1999) considera que el 

aprendizaje experiencial es un proceso a través del cual los conceptos se constituyen 

(o derivan) y modifican a través de la experiencia. En este caso la premisa esencial 

que subyace a esta línea de pensamiento, es que las ideas no son fijas ni inmutables, 

sino que son formadas y reformuladas por medio de la experiencia.  

1.3.3. Etapas del pensamiento 

Para Kolb este modelo describe la adaptación al medio físico y social y consta de 4 

etapas que constituyen un ciclo completo. 

a) Inicio del aprendizaje a partir de la experiencia inmediata y concreta. 

b) Desarrollo de la observación y reflexión acerca de la experiencia concreta. 

c) A partir de la observación y la reflexión, se forman los conceptos abstracciones y 

generalizaciones, las cuales pueden ser asimiladas a una teoría de la cual es factible 

deducir nuevas implicaciones para poder realizar una acción más eficaz. 
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d) Finalmente, el establecimiento de deducciones que pueden ser puestas a prueba 

con nuevas situaciones, con lo cual se puede continuar con el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 El Modelo de Kolb 

Al comienzo de este ciclo se sabe que es práctico: actuar, hacer algo, para obtener 

información, experiencia; lo que llevará a una comprensión práctica de la situación; 

ésta nueva comprensión, a su vez, constituye una nueva base a partir de la que se 

puede actuar y así vuelve a comenzar el ciclo de aprendizaje y cambio. 

Este modelo de aprendizaje puede también ser empleado para analizar el proceso de 

solución de problemas, como es el caso de Kolb. 

A partir de la caracterización de cada una de las cuatro etapas del aprendizaje 

experiencial es posible identificar 4 modalidades, las cuales son necesarias para tener 

un aprendizaje eficaz. 

1.3.4. Modalidades del aprendizaje según Kolb 

El aprendizaje experiencial, se basa en el supuesto de que el conocimiento se crea a 

través de la transformación provocada por la experiencia concreta, la cual es 

trasladada a una conceptualización abstracta y esta a su vez es probada activamente 

a través de nuevas experiencias. 

Estas modalidades son: 

Experiencia 

concreta 

Observación 

Reflexiva  

Experimentación 

Activa 

Conceptualización 

Abstracta 
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a) Modalidad de experiencia concreta: (EC), implica que el sujeto debe ser capaz 

de poner énfasis en la interacción con otras personas en su vida cotidiana, 

pudiendo hacer un mayor uso de sus propias sensaciones que una aproximación 

sistemática al enfrentarse a los problemas que le toca vivir. 

b) Modalidad de observación reflexiva: (OR), el sujeto debe poder entender las 

ideas y situaciones desde diferentes puntos de vista implica hacer uso de la 

objetividad y el juicio cuidadoso, utilizando los propios pensamientos y sentimientos 

para llegar a formarse una opinión. 

c) Modalidad de conceptualización abstracta: (CA), en esta modalidad se hace un 

prioritario uso de la lógica y las ideas para poder entender y comprender los 

problemas y situaciones que se presentan. Se utiliza mayoritariamente un 

planteamiento sistemático, así como el desarrollo de ideas y concepciones teóricas 

con la finalidad de poder resolver los problemas que se presentan. 

d) Modalidad de experimentación activa: (EA), se refiere a la capacidad de asumir 

un enfoque práctico con relación a los problemas, así como cierta preocupación 

respecto a la forma como realmente funcionan las cosas, sin tomar en cuenta la 

observación y el análisis de los problemas. 

Rasgos de los sujetos, según sus modalidades de aprendizaje 

Experiencia concreta Conceptualización abstracta (3) 

1. Discriminador 

2. Receptivo 

3. Sensitivo 

4. Receptivo 

5. Intuitivo 

6. Abstracto 

7. Orientado al presente 

8. Experimentado 

9. Apasionado  

10. Comprometido 

11. Analítico 

12. Juicioso 

13. Evaluativo 

14. Lógico 

15. Concreto 

16. Orientado al futuro 

17. Conceptualizado 

18. Racional  

Observación reflexiva experiencia activa (4) 

1. Tentativo 

2. Pertinente 

3. Observador 

4. Arriesgado 

5. Productivo 

6. Reflexivo 

7. Reservado  

1. Imparcial 

2. Consciente 

3. Interrogativo 

4. Activo 

5. Pragmático 

6. Experimentado 

7. Responsable  
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1.3.5. Dimensiones básicas del aprendizaje experiencial  

Para Kolb el modelo de aprendizaje de cuatro etapas, nos indica que para tener un 

aprendizaje eficaz son necesarias estas cuatro modalidades que son diametralmente 

opuestas.  

El que aprende tienen que elegir constantemente entre estas capacidades de 

aprendizaje y aplicarlas a situaciones concretas; lo cual nos lleva a poder identificar 

la existencia de dos dimensiones básicas que subyacen a esta concepción del 

proceso de aprendizaje. 

Así tenemos: 

a) La dimensión concreta-abstracta 

Constituye una de las dimensiones básicas para el aprendizaje experiencial, se 

relaciona a la percepción de la información; incluye en un extremo a la 

experimentación concreta de los acontecimientos y en el otro extremo a la 

conceptualización abstracta sobre los mismos. 

Esta dimensión, es considerada por muchos psicólogos cognoscitivos, como una 

dimensión básica que se da en el desarrollo cognitivo del hombre. 

Indican que un mayor desarrollo de la abstracción se relaciona con el incremento de 

las siguientes capacidades: 

- Asumir un enfoque cognitivo al actuar. 

- Reflexionar sobre los diferentes aspectos de la situación vivida. 

- Captar lo esencial de una idea total concreta, así como fragmentar en partes una 

idea concreta y sintetizarla. 

- Abstraer reflexivamente las propiedades comunes de diversas situaciones; 

pudiendo formar conceptos jerárquicos. 

- Planificar mentalmente por anticipado, la forma de comportarse pudiendo evaluar 

lo que puede ocurrir y pensar o desempeñarse simbólicamente. 

Por otro lado, la concretización representa por una parte la ausencia de las 

habilidades previamente mencionadas, pues son la inmersión de las experiencias 
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inmediatas en uno, y el dominio de la conducta del sujeto por parte de dichas 

experiencias. 

Tal como está implícito en el modelo circular del proceso de aprendizaje, la 

abstracción y la concretización, son habilidades características desarrolladas por los 

sujetos. 

b) La dimensión activa – reflexiva 

Es la otra dimensión básica para el desarrollo cognoscitivo del aprendizaje, se 

relaciona con el procesamiento de la información; incluye en un extremo la 

observación reflexiva y en el otro extremo la experimentación activa que se realiza 

acerca de la información. 

En este caso, el pensamiento se convierte en más reflexivo e interiorizado a medida 

que se da este desarrollo sobre la base de la manipulación de símbolos patentes o 

concretos. 

Esta dimensión, se constituye en la segunda dialéctica importante en el proceso del 

aprendizaje; se refiere a la tensión entre el poner a prueba activamente las 

implicaciones de las hipótesis generadas por uno mismo y el interpretar 

reflexivamente los datos que se han reunido permite al sujeto poder aprender más 

acerca de su entorno. 

1.3.6. La importancia de entender el estilo de aprendizaje  

La habilidad para aprender, es la mayor destreza que se puede adquirir. Casi siempre 

somos controlados con nuevas experiencias o situaciones de aprendizaje en la vida, 

en nuestras carreras o en el trabajo, para poder ser una persona que aprende 

adecuadamente uno tiene que cambiar de sentirse involucrado (EC) a escuchar (OR) 

a crear una idea (CA) para tomar decisiones (EA) Como adulto, el sujeto 

probablemente ha conseguido desarrollarse mejor en unas habilidades que en otras. 

Por lo tanto, ha desarrollado un estilo de aprendizaje. 

Al comprender el estilo de aprendizaje de la persona, le ayuda a darse cuenta de sus 

fortalezas en algunos de los pasos de este ciclo de aprendizaje. Una de las formas 

en las que la persona pueda mejorar efectividad como persona que aprende es 
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mejorar el uso que le da a los pasos de este ciclo que no usa mucho. Otra forma de 

conocer su estilo de aprendizaje es observar que tan estrechamente relacionado se 

encuentra con: 

• Escoger carreras. 

• Resolver problemas. Lidiar con la gente. 

• Trabajar como parte de un grupo. 

Los estilos de aprendizaje nos permiten: 

• Comprender cómo la resolución de problemas se relaciona con los estilos de 

aprendizaje. 

• Aprender cómo implementar una estrategia que mejore las habilidades para 

aprender. 

• Encontrar que carreras se relacionan más a los distintos tipos de aprendizaje. 

• El comprender su estilo de aprendizaje puede hacer que uno, se convierta en 

una persona que sabe resolver problemas eficazmente. 

Casi cada problema con los que se encuentra tiene que ver con las tareas siguientes: 

• Identificar problemas. 

• Buscar soluciones diferentes. 

• Evaluar los resultados posibles 

• Implementar la solución. 

1.3.7. Estilos de aprendizaje de Kolb 

Encontró que la combinación de las dos dimensiones de percibir y procesar la 

información da como resultados 4 diferentes estilos de aprendizaje. 

1.3.7.1. Estilo de aprendizaje convergente 

 

 

 

 

Experimentación Activa (E.A.) 

Conceptualización Abstracta (C.A.) 

CONVERGENTE O 

PRAGMÁTICO 
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Su punto más fuerte reside en la aplicación de las ideas. Esta persona se desempeña 

mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución concreta para una 

pregunta o problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar 

en resolver problemas usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se 

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

materia física y se orientan a la especialización científica. 

a. Características del convergente 

Práctico. 

Transfiere lo aprendido. 

Se involucra en experiencias nuevas. 

Entra fácilmente en materia. 

Hábil para captar. 

Va a la solución de problemas. 

Es eficiente en la aplicación de la teoría. 

b. Estrategias metodológicas que prefiere 

Actividades manuales.  

Proyectos prácticos.  

Hacer gráficos y mapas.  

Clasificar información.  

Ejercicios de memorización.  

Resolución de problemas prácticos.  

Demostraciones prácticas. 

Según el inventario de estilos de aprendizaje de D. Kolb este tipo de estilo 

convergente o pragmático, coincide con las siguientes carreras en el ámbito de la 

tecnología. 

• Minería, agricultura, economía; ingeniería civil, químico, medicina, informática, 

ciencias físicas, etc.  
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1.3.7.2. Estilo de Aprendizaje Divergente 

 

 

 

 

 

Se desempeña mejor en cosas concretas (EC) y la observación reflexiva (OR). Su 

punto más fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar 

situaciones concretas desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como 

"divergente" porque es una persona que funciona bien en situaciones que exigen 

producción de ideas (como en la "lluvia de ideas"). 

a. Características del divergente 

Kinestésico, aprende con el movimiento.  

Experimental, reproduce lo aprendido.  

Flexible, se acomoda hasta lograr aprender. 

Creativo, tiene propuestas originales.  

Informal, rompe las normas tradicionales. 

b. Estrategias metodológicas que prefiere 

Lluvia de ideas 

Ejercicios de simulación. 

Proponer nuevos enfoques a un problema 

Predecir resultados. 

Emplear analogías. 

Realizar experimentos. 

Construir mapas conceptuales. 

Resolver puzzles. 

Ensamblar rompecabezas. 

Adivinar acertijos. 

Experiencia Concreta (E.C.) 

Observación Reflexiva (O.R.) 

DIVERGENTE O 

REFLEXIVO 
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Según el inventario de estilos de aprendizaje de D. Kolb este tipo de estilo divergente 

o reflexivo, coincide con las siguientes carreras en las artes, espectáculo y 

prestaciones de servicios. 

• Literatura, periodismo, teatro, televisión, actor/actriz, músico, atleta, artista, 

diseñador 

• Asistente social, psicología policía, enfermeros  

1.3.7.3. Estilos de aprendizaje asimilador 

 

 

 

 

 

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

reflexiva (OR). Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. 

Se caracteriza por un razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares 

en una explicación integral. Se interesa menos por las personas que por los conceptos 

abstractos, y dentro de estos prefiere lo teórico a la aplicación práctica.  

a. Características del asimilador 

Reflexivo, razona lo aprendido. 

Analítico (descompone el mensaje en sus elementos constituyentes.  

Organizado, metódico y sistemático.  

Estudioso, se concentra en el aprender. 

Lógico, riguroso en el razonamiento. 

Racional, sólo considera verdad lo que su razón puede explicar.  

Secuencial, tiende al razonamiento deductivo. 

b. Estrategias metodológicas preferidas 

Utilizar informes escritos. 

Investigaciones sobre la materia. 

Observación Reflexiva (O.R.) 

Conceptualización Abstracta (C.A.) 

ASIMILADOR O 

TEÓRICO 
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Hacerlo tomar apuntes. 

Participar en debates. 

Asistir a conferencias. 

Encomendarle lectura de textos. 

Ordenar datos de una investigación. 

Según el inventario de estilos de aprendizaje de D. Kolb, este tipo de estilo asimilador 

o teórico, coincide con las siguientes carreras en el ámbito de la información y las 

ciencias. 

• Educación, sacerdocio, sociología, derecho, matemáticas, ciencias físicas, 

biología, etc.  

1.3.7.4. Estilo de Aprendizaje Acomodador 

 

 

 

 

 

 

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

(EA). Su punto más fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias 

nuevas. Suele arriesgarse más que las personas de los otros tres estilos de 

aprendizaje. Se llama “acomodador”, porque se destaca en situaciones donde hay 

que adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Es pragmático, en el sentido 

de descartar una teoría sobre lo que hay que hacer, si esta no se aviene con los 

“hechos”. El acomodador se destaca en situaciones donde hay que adaptarse a 

circunstancias inmediatas específicas. Es pragmático, en el sentido de descartar una 

teoría sobre lo que hay que hacer, si esta no se aviene con los “hechos”. El 

acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se impacienta y es 

Experiencia concreta (E.C.) 

Experimentación Activa (E.A.) 

ACOMODADOR, 

ORDENADOR O 

ACTIVO 
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“atropellador”. Este tipo suele encontrarse dedicado a la política, a la docencia, a 

actividades técnicas o prácticas, como los negocios. 

a. Características del Acomodador 

Intuitivo, anticipa soluciones. 

Observador, atento a los detalles. 

Relacionador, enlaza los diversos contenidos.  

Imaginativo, gráfica mentalmente. 

Dramático, vivencia los contenidos. 

Emocional, el entorno es determinante. 

b. Estrategias Metodológicas que prefiere 

Trabajos grupales.  

Ejercicios de imaginería. 

Trabajo de expresión artística.  

Lectura de trozos cortos.  

Discusión socializada.  

Composiciones sobre temas puntuales. 

Gráficos ilustrativos sobre los contenidos.  

Actividades de periodismo, entrevistas.  

Elaborar metáforas sobre contenidos.  

Hacerte utilizar el ensayo y error. 

Según el inventario de estilos de aprendizaje de D. Kolb este tipo de estilo 

acomodador, ordenador o activo, coincide con las siguientes carreras en 

organizaciones, negocios y promoción. 

1.3.8. El ciclo de aprendizaje según la tipología de Kolb  

De acuerdo a Kolb (1999), dos dimensiones son necesarias para que ocurra el 

aprendizaje. La primera dimensión está descrita como percepción del medio y la 

segunda como procesamiento del medio. El aprendizaje resulta del modo en que la 

gente percibe y luego procesa esa información, lo que determina su conocimiento.  

Las dos dimensiones pueden ser presentadas a través de ejes continuos que unen 

dos polos extremos. El eje vertical representa la percepción y puede tener en un 
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extremo el aprendizaje experiencial (“experiencia concreta”) y, en el otro, la formación 

de ideas o conceptos (“conceptualización abstracta”). El eje horizontal representa el 

procesamiento de la información y tiene en un extremo el aprendizaje a través de la 

observación (“observación reflexiva”) y en el otro, a través de la acción 

(“experimentación activa”). 

Para el estudiante que al enfrentar una experiencia opta por la experimentación 

activa, en el acto de “hacer,” transforma la experiencia en algo nuevo, que es 

conocimiento personal que antes no existía. Los estudiantes que eligen la reflexión 

después de la experiencia, igualmente agregan algo nuevo en ellos, transformando 

así la experiencia en conocimiento nuevo. 

Ciclo de aprendizaje de Kolb 

  

Figura 2  
Se representan los cuatro estilos básicos de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente, 

y acomodador, cada uno en su propio cuadrante. Los cuadrantes están formados por dos ejes, 

el vertical representando el eje continuo de la percepción (desde experimentando a pensando), 

y el horizontal representa el eje continuo de la transformación de una experiencia, desde 

haciendo a reflexionando. FUENTE: Tomada de el estilo de aprendizaje en docentes de la carrera de 

Medicina”, de Silvia Palacios y otros.  

De esta manera el instrumento de estilos de aprendizaje (IEA) de Kolb identifica 4 

orientaciones, conocidas como capacidades: experiencia concreta (EC), 

 
  

  

ACOMODADOR DIVERGENTE 

ASIMILADOR  CONVERGENTE  
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conceptualización abstracta (CA), experimentación activa (EA), y observación 

reflexiva (OR). Los dos ejes con dimensiones continuas describen cuatro cuadrantes 

con cuatro estilos dominantes de aprendizaje (figura 2): divergentes asimilador, 

convergente y acomodador. 

Si una experiencia concreta lleva al aprendiz a reflexionar sobre ella, entonces su 

estilo es divergente. Si un concepto abstracto lo lleva a experimentar activamente con 

él, entonces el aprendiz es convergente.  

De igual modo, una experiencia concreta transformada a través de la experimentación 

activa sugiere un estilo acomodador, y una teoría procesada a través de la reflexión, 

resultará en un estilo asimilador. 

Idealmente, un aprendiz debería ser capaz de usar cada uno de los cuatro tipos de 

habilidades para un aprendizaje más efectivo. Sin embargo, influenciados por la 

propia manera de ser, y diferentes experiencias y exigencias en el pasado y en el 

presente, los aprendices tienden a desarrollar preferencias en uno o más de los cuatro 

estilos de aprendizaje. 

1.3.9. Los estilos de aprendizaje y su aplicación didáctica en el aula 

En primer lugar, nosotros los maestros deben tener en cuenta que los distintos estilos 

de aprendizaje requieren distintos modos de enseñar. Debemos ser conscientes de 

que nuestros estudiantes aprenden de modo diferente y que hay mayor diferencia aún 

entre los estudiantes a la hora de aprender si además pertenecen a distintas culturas, 

es decir, provienen de diferentes grupos culturales. En este tema no podemos olvidar 

el tema de interculturalidad y de cómo afecta en la manera cómo aprenden los sujetos.  

Por esa razón, sugerimos adoptar una metodología plural a la hora de enseñar con el 

fin de beneficiar al mayor número posible de estudiantes.  

Pero para lograr esta tarea, no se deben excluir, más bien, primero requerimos 

conocer nuestro propio estilo de aprender ya que afectará nuestro estilo de 

enseñanza. Asimismo, cada maestro debe aprender a detectar qué estilos de 

aprendizaje predominan en sus estudiantes.  
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Evaluar el estilo de aprendizaje en el estudiante se debería traducir en el diseño de 

una metodología de enseñanza que abarque los diversos estilos que los estudiantes 

de un curso demuestran tener. Sin embargo, no es fácil para el profesor diseñar 

diferentes métodos que le permitan enseñar su materia en forma cómoda par él 

mismo, ya que él tiene un estilo de aprendizaje propio que lo lleva a aprender de una 

manera determinada y que probablemente orienta su manera de enseñar. 

Conociendo la predominancia de esos estilos podrá utilizar las estrategias, los medios 

y los recursos a su alcance para favorecer y fomentar la mejora de los estilos de 

aprendizaje en que sus estudiantes tengan preferencias más bajas y desarrollar en 

ellos la adaptabilidad y flexibilidad en el aprendizaje, de cara a un mundo laboral 

próximo al que tendrán que amoldarse continuamente en su futuro laboral. 

Y debemos trabajar para que todos los estudiantes, conscientes de sus preferencias 

en estilos de aprendizaje logren esforzarse en mejorar y optimizar aquellos otros 

estilos de aprendizaje en que esa preferencia sea baja.  

Se constata una mejora del rendimiento escolar cuando los estudiantes reciben la 

docencia adaptada a su propio estilo de aprendizaje. 

Los maestros, pueden orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante si conocemos 

cómo aprenden. Es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas será 

más efectiva. Si nuestra meta educativa es lograr que el estudiante aprenda a 

aprender entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios 

estilos de aprendizaje. 

Si bien es fácil expresar que es necesario una relación positiva entre los estilos de 

enseñanza del maestro y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en la práctica 

resulta difícil de conseguir. Se lograría mucho si los maestros conociéramos muy bien 

su estilo de enseñar y de aprender.  

Como sugerencias podemos decir que el maestro debe considerar: 

- Cada persona, sea estudiante o maestro tiene un estudio de aprendizaje 

predominante. 

- No hay un estilo de aprendizaje mejor o peor que otro. 
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- El maestro debe promover que los estudiantes sean conscientes de sus estilos 

de aprendizaje predominantes. 

- Los estilos de aprendizaje son flexibles, se desarrollan y transforman con el 

tiempo. 

Fortaleza y debilidades de los estilos de aprendizaje convergente y asimilador 

 Convergente Asimilador 

Fortaleza: Resolución de los problemas 

Toma de decisiones 

Definición de problemas 

Planeamiento 

Creación de modelos 

Definición de problemas 

Desarrollo de teorías  

Debilidad: Falta de enfoque. 

Que no exista el comprobar las 

ideas. 

Incapacidad de aprender 

de los errores. 

Inexistencia de una 

aproximación sistemática. 

Consejos para 

mejorar este 

estilo 

Crear nuevas formas de pensar. 

Escoger la mejor solución 

proponerse metas. 

Organización de 

información. 

Construir modelos 

conceptuales. 

Comprobar teorías e ideas. 

Diseñar experimentos  

Análisis cuantitativos de 

datos. 
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Fortalezas y debilidades de los estilos de aprendizaje acomodador y 

divergente  

 Acomodador Divergente 

Fortaleza: Hacer las cosas 

Liderazgo 

Asumir riesgos 

Habilidad 

imaginativa. 

Comprender a las 

personas. 

Reconocer 

problemas. 

Tormenta de ideas. 

Debilidad: Trabajo no terminado a 

tiempo 

Planes imprácticos 

No tener una meta 

Pocas ideas. 

No poder reconocer 

problemas u 

oportunidades. 

Consejos para 

mejorar este estilo 

Proponerse objetivos 

Buscar nuevas 

oportunidades 

Influencias y dirigir a otros 

Comprometerse 

personalmente 

Relacionarse con gente 

Ser sensitivo a los 

sentimientos. 

Ser sensible a los 

valores. 

Escuchar con mente 

abierta. 

Recoger información 

Imaginar las 

implicancias de 

situaciones internas. 

1.4. Otras clasificaciones de los estilos de aprendizaje 

Existe una diversidad de clasificaciones de los modelos de "estilos de aprendizaje": 

En el siguiente cuadro para nuestro estudio preferimos la siguiente clasificación:  
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Clasificaciones de los estilos de aprendizaje 

Criterios de 
clasificación de 
los estilos de 
aprendizaje 

Tipos de aprendices 
según los estilos de 

aprendizaje 
Autores 

Según las vías de 
percibir la 

información 
 (Canales de 
aprendizaje) 

Auditivos, Visuales, 
Táctiles/ Kinestésicos 

Reid (1984); Dunn, Dunn and Prince 
(1989); O'Brien(1990); Oxford (1993); 

Kinsella (1993) 

Visuales, Verbales Felder & Henríquez (1995) 

Concretos, Abstractos Gregorc (1982); Kolb (1984); McCarthy 
(1987) 

Sensoriales, Intuitivos Jung (1971); Myers & Myers (1980); 
Myers & McCaulley (1985); Laurence 

(1993); Felder & Henríquez (1995) 

Según las formas 
de 

procesar la 
información 

 

Dependientes, 
Independientes  

Witkin et al. (1971, 1976,1977); Ramírez & 
Castañeda (1974); Hai-Benson (1987); 

Carter (1987); Scarcella (1990): Magolda 
(1991) 

Activos, Reflexivos Kolb (1976), (1984); Reid (1987); McCarty 
(1987); Johnson et. al. (1991); Felder & 

Henriquez (1995) 

Globales, Analíticos Cawley, Miller & Milligan (1976); Smith 
(1982); Cranston & NcCort (1985); 
Schmeck (1988); Flannery (1991) 

Globales, Secuenciales Felder & Henríquez (1995) 

Causales, Secuenciales Gregorc (1982) 

Con desarrollo del 
hemisferio izquierdo del 

cerebro/ Con desarrollo del 
hemisferio derecho del 

cerebro 

Williams (1983); Kane (1984); McCarthy 
(1987); Kinsella y Esquerre (1993) 

Atomísticos, Holísticos Marton (1988) 

Serialísticos, Holísticos Pask (1988) 

Inductores, Deductores Glaser (1988); Lahti (1986); Ropo (1987); 
Felder & Henriquez (1995) 

Clasificación de los estilos de aprendizajes según las formas de percibir la información y las formas de procesarla 

(Tomada de la monografía Titulada: “La comprensión del aprendizaje desde la perspectiva de los estilos de 

aprendizaje”, de Juan Silvio Cabrera Albert). 

A continuación procederemos a mencionar algunos estilos de aprendizaje. 

1.4.1. Los estilos de aprendizaje  

Según Reid citado por Laura (2008) considera que los estilos de aprendizaje son 

características cognoscitivas, fisiológicas y afectivas y por tanto los clasifica en tres 

grandes grupos: cognitivos, sensoriales y afectivos.  
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1.4.1.1. Estilos cognoscitivos: 

Independiente de campo (IC). El individuo con este predominio percibe las partes 

del campo como componentes separados de un campo organizado y agregan que la 

persona que tiende a un estilo cognoscitivo, es capaz de superar la organización de 

ese campo, de romper su organización, con el fin de localizar el detalle que necesita 

encontrar.  

 

Dependiente de campo (DC). La percepción del individuo con este predominio está 

influida claramente por la organización del campo circundante y los componentes de 

ese campo son percibidos como algo difuso; por tanto, la persona que actúa con una 

tendencia hacia la DC sigue la organización del campo tal cual se le presenta.  

1.4.1.2. Estilos sensoriales: 

Visual. Los estudiantes aprenden más si lo hace a través del canal visual (viendo). 

Le gusta obtener la mayor estimulación visual posible, prefiere la lectura y el estudio 

de gráficas. Requieren del estímulo visual, ya que recordarán y comprenderán mejor 

la información e instrucciones que reciban a través del canal visual.  

Auditivo. Este estudiante aprende mejor a través del oído (escuchando). Aprende 

más a través de explicaciones orales. Puede recordar y comprender mejor la 

información si lee en voz alta o si mueve los labios mientras lee, especialmente 

cuando se trata de material nuevo. Puede beneficiarse al escuchar cintas 

electromagnéticas, conferencias, discusiones en clase. 

Cinestético (Kinestésico). Este tipo de estudiante aprende mejor a través de la 

experiencia. Saca mayor provecho al involucrarse en actividades físicas en el aula. 

Su participación activa le ayudarán a recordar mejor la información.  

Táctil Este tipo de estudiante le favorece poner ‘manos a la obra’. La experiencia de 

manipular y trabajar nuevos materiales beneficia su aprendizaje. Para facilitar su 

aprendizaje, le convienen los trabajos y experimentos y construir modelos a escala. 
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1.4.1.3. Estilos afectivos: 

Se incluyen en los estilos afectivos los estilos temperamentales, extrovertidos – 

introvertidos, racional – afectivos. Pero más importante en la actualidad es el que se 

ocupa del predominio hemisférico cerebral. Se consideran debido a la importancia 

que tiene la lateralidad en el manejo de la lengua y la escritura y considerando la 

importancia del mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje 

Hemisferio izquierdo. El estudiante con este predominio se enfoca en el cuidado de 

los detalles, las normas y el entendimiento de símbolos. Los estudiantes tienen una 

cierta tendencia al aprendizaje visual, analítico, reflexivo y tienen una gran confianza 

en sí mismos.  

Hemisferio derecho. La persona con predominio de este hemisferio es intuitiva e 

imaginativa. El estudiante se enfoca en los sentimientos y emociones, la conciencia 

espacial, las formas y patrones de reconocimiento, tonalidad, tiempo y volumen, color 

y visualizaciones. Los aprendientes de este grupo tienen una cierta predisposición al 

aprendizaje auditivo, global, impulsivo y gustan de la interacción, se agrega que al 

estudiante le gusta procesar la información como un todo. 

Formas de Pensamiento asociadas a cada Hemisferio  

 

Hemisferio lógico Hemisferio holístico  

LÓGICO Analítico 

ABSTRACTO Secuencial (de la 

parte al todo) Lineal  Abstracto 

Realista  Verbal Temporal 

Simbólico Cuantitativo  

HOLISTICO Intuitivo 

CONCRETO Global  (del todo 

a la parte) Aleatorio Concreto 

Fantástico No verbal Atemporal 

Literal Cualitativo 

 

1.4.2. Estilos de aprendizaje  

Según McCarthy (2008), también identifica cuatro estilos de aprendizaje: 
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1.4.2.1. Imaginativos:  

Perciben la información concreta y la procesan utilizando la reflexión. Integran las 

experiencias a su persona y aprenden escuchando y compartiendo ideas. Tienen 

mucha imaginación y creen firmemente en sus propias experiencias. Trabajan por la 

armonía y necesitan involucrarse personalmente en las actividades que llevan a cabo.  

1.4.2.2. Analíticos 

Perciben la información en forma abstracta y procesan mediante la reflexión. 

Desarrollan sus propias teorías integrando las observaciones a sus conocimientos: 

aprenden utilizando el razonamiento de las ideas. Necesitan saber la opinión de los 

expertos. Valoran el pensamiento secuencial.  

1.4.2.3. Sentido común 

Perciben la información abstracta y la procesan activamente. Integran la teoría a la 

práctica mediante la comprobación de teorías y el uso del sentido común. Son 

pragmáticos. Necesitan trabajar directamente con las personas para saber cómo 

funcionan; buscan utilidad y resultados. Tienen una fuerte necesidad de trabajar con 

problemas reales. Necesitan saber la aplicación directa de lo que aprenden.  

1.4.2.4. Dinámicos 

Perciben la información concreta y la procesan de manera activa. Integran la 

experiencia y la aplicación práctica mediante ensayo y error. Se interesan por cosas 

nuevas, lo que los hace muy adaptables a los cambios. Llegan a conclusiones 

acertadas sin utilizar justificaciones lógicas. Les gustan los riesgos. Tienden a hacer 

caso omiso a la autoridad.  

Los estilos de aprendizaje de Bernice Mc Carthy, fueron clasificados en base a la 

teoría de los estilos de aprendizaje de David Kolb.  

1.4.3. Clasificación de los estilos de aprendizaje 

Según Honey y Mumford (2005), en base a la teoría de Kolb clasificó los estilos de 

aprendizaje en cuatro: 
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1.4.3.1. Activos 

Estas personas se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son 

de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 

Son personas del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están 

llenos de actividad.  

1.4.3.2. 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 prudente, no dejar piedra sin mover, mirar bien antes de 

pasar. Disfrutan observando la actuación de los demás.  

1.4.3.3. Teóricos 

Adaptan e integran las observaciones dentro de las 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, teorías y modelos.  

1.4.3.4. Pragmáticos 

Predomina en ellos 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. 

Y, así existen varios tipos de clasificación de los estilos de aprendizaje, que tienen 

mayor sustento si toman en cuenta los aportes de la neurociencia. 

Una nota especial la adquiere el área de educación para trabajo, que para muchos 

tiene una base esencialmente práctica, por ello se les suele indicar que son poco 

teóricos, ya que son pragmáticos; pero en la actualidad no se puede decir que hay un 

total desplazamiento de lo uno por lo otro; ambos criterios se complementan, para lo 

cual el estilo de aprendizaje que predomina en un estudiante es un diagnóstico que 

ayuda al docente a ubicar al estudiante y estimular los otros estilos de aprendizaje 

que pueden estar inhibidos.  
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1.5. Rendimiento escolar  

1.5.1. Definiciones 

Tawab, S. (1997) el rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento 

es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 

de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del rendimiento 

escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por el maestro y los estudiantes, de un lado, y la educación 

(es decir; la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 

que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor", al analizarse el rendimiento escolar, 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar" (Tawab, 1997, p. 36) 

Kerlinger, F. (1988) manifiesta que la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento 

escolar. 

Pizarro, R. (1985) sostiene que el rendimiento escolar es entendido como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, 

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

formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del estudiante, define el 

rendimiento como una capacidad  de responder de este frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 
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con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes. (Carrasco, 1985). 

Kaczynska, M. (1986) afirma que el rendimiento escolar, es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los mismos 

estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. 

Nováez, M. (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el quantum obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 

al de aptitud, y sería el resultado de esta, los factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick, C. (1979) define el rendimiento escolar como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado. 

Resumiendo; desde nuestro punto de vista, rendimiento escolar es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte 

en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento escolar, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

1.5.2. Factores y características del rendimiento escolar 

García, O. (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente.  

Asimismo, Castillo, C. y Novoa, D. (1996), sostienen que los factores que influyen en 

el rendimiento escolar son: El académico, familiar, individual y social. 

1.5.3. Factores que inciden en el rendimiento académico  

Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que existen diversos 

factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes, he aquí un listado 

de manera gruesa, sin explicar sus interrelaciones ni el peso relativo que tiene en el 

mejoramiento de los aprendizajes dado a que es información que se encuentra en 

investigaciones revisadas una y otra vez en diversos estudios de países y regiones.  

De acuerdo a los estudios realizados por Briones (1996) citado por Loayza (2007), 

este afirma que “teniendo en cuenta las posibilidades de incidencia y manipulación 

por parte de los actores más directamente implicados en las acciones que los 

potencian en tanto posibilitadores de un mejor rendimiento en un corto plazo”. Entre 

ellos figuran los siguientes: La escuela, su organización y administración; los 

profesores; los procesos pedagógicos; los estudiantes; la familia; la comunidad; la 

municipalidad y el ministerio.  

Cabe indicar que los factores mencionados anteriormente son diversos; sin embargo, 

en el marco de la presente investigación resulta fundamental, al margen de los demás 

factores, centrarse en los procesos pedagógicos, los profesores y los estudiantes, por 

ser aquellos factores que más están involucrados en el tema de estilos de 

aprendizaje.  
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1.5.3.1. Profesores  

En este sentido, nos centraremos únicamente en el aspecto de dominio de los 

contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos, al margen de otros 

aspectos, ello debido a que para Briones (1996) citado por Loayza (2007), “es obvio 

que los profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en el proceso 

de la transmisión y de estrategias metodológicas necesarias a su comunicación, 

obtienen mejores logros en sus estudiantes”. Esto es crucial destacarlo, puesto que 

el dominio de los contenidos y la metodología son asumidas como especialización 

profesional y responsabilidad del maestro para lograr una mejor dotación y 

comprensión de los conocimientos en los estudiantes.  

1.5.3.2. Estudiantes  

Resumiendo lo planteados por Briones (1996) citado por Loayza (2007), se tiene que 

dentro de esta variable, existen diversos aspectos relacionados con el rendimiento 

académico, así tenemos desde un macro, como es el caso del estado nutricional, en 

el cual se afirma que es la base para asegurar las condiciones mínimas en las cuales 

se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también existen otras variables 

que atacan directamente al educando como es el auto imagen del estudiante y las 

necesidades de los mismos.  

La primera, afirma que aquellos estudiantes con un auto imagen positiva tienen una 

alta posibilidad de generar mejores logros de aprendizaje. Por último, en cuanto a las 

necesidades de los estudiantes, se precisa en cuatro campos: necesidades de 

conocer sentimientos y significados de las actividades, es decir, comprender lo que 

trabajan en clase, para lo cual se hace necesario herramientas para potenciar la 

capacidad de “aprender a aprender”; necesidades de revisión de tareas y evaluación, 

como mecanismo para verificar el rendimiento académico; necesidades de desafíos, 

que se concretiza en el nivel motivación y la necesidad que se respeten sus estilos 

de aprendizaje, lo que implica presentar la información de diversas maneras para que 

el niño comprenda mejor los diversos significados que están en los textos escolares.  

1.5.3.3. Procesos pedagógicos  

Atendiendo a la propuesta de Briones (1996) citado por Loayza (2007), en relación a 

esta variable asociada al rendimiento académico, se afirma que la distribución del 
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tiempo en la sala de clases, resulta importante, puesto que a mayor tiempo disponible 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, mayor es el tiempo en las áreas 

curriculares; también hace referencia a la coherencia entre la palabra y acción por 

parte del profesorado, puesto que ello trae consigo la credibilidad del educador y la 

confianza del estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Asimismo se hace mención a los estilos de conducción docente, resultando más 

efectivo el estilo interactivo, puesto que el maestro orienta, facilita y brinda las 

herramientas necesarias para que los estudiantes construyan sus aprendizajes, 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses; por último, se refieren a la 

asignación de tareas con sentido y revisión de ellas, ello debido a que se determina 

que aquellos estudiantes que realizan tareas fuera de clase, tienen mejor rendimiento 

en las pruebas.  

1.5.4. Indicadores del Rendimiento Académico  

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por:  

1.-Tasa de éxito 

2.-Tasa de repitencia 

3.- Tasa de deserción 

1.5.5. Evaluación del rendimiento académico  

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 

diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

condiciones en que este se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de 

enseñanza.  

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo examinar 

su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 

capacidades.  

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se 
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constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos 

que intervienen en el proceso educativo.  

1.5.6. Modelos explicativos del rendimiento académico  

De acuerdo con Adell (2002) “un modelo intenta articular y explicar hechos o 

situaciones a través de variables interrelacionadas en un conjunto coherente, 

considerando que así se puede conferir a las relaciones entre los fenómenos 

observados”, en relación con esta perspectiva, a nuestro parecer, se tiene que al 

realizar un estudio sobre el rendimiento académico, se hace necesario estudiar un 

conjunto de variables tanto internas como externas y en diferentes ámbitos (personal, 

familiar y escolar), las mismas que al ser correlacionas brindan una visión más amplia 

de los factores determinantes.  

1.5.7. Dimensionamiento de las variables del rendimiento académico  

De acuerdo con los estudios de Adell (2002), una vez que se habían seleccionado las 

variables por ámbitos, como predictoras del rendimiento académico – valoradas en 

notas y bienestar –, se procederá a abordar la descripción de sus componentes para 

entender mejor el sentido, alcance y perfil de cada variable predictora, las que a su 

vez se clasifican en variables del ámbito personal, ámbito familiar, ámbito escolar y 

ámbito comportamental.  

1.5.7.1. Variables del ámbito personal  

Este ámbito se parte de la perspectiva que el protagonista principal del acto educativo 

es el estudiante y, en consecuencia, las variables que estructuran su personalidad y 

las que a ella afectan resultan decisivas. Así lo entienden Summers y Wolfe (1997) 

citados por Adell (2002) al afirmar que “las características del sujeto como discente 

son el principal factor determinante del rendimiento”, el mismo autor de este estudio, 

también defiende que el rendimiento es producto de la personalidad total del 

estudiante y puede verse influenciado por cualquier circunstancia que afecta al 

equilibrio personal.  
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1.5.7.2. Variables del ámbito familiar  

En este ámbito, parece haber un acuerdo general en calificar a la familia como la 

organización social más elemental y, puede ser, fundamental atendiendo al hecho de 

que es en el seno de la familia en donde se establecen las primeras relaciones de 

aprendizaje social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo. En este ámbito queremos hacer hincapié que 

la convivencia de las personas inmaduras – los hijos – con los más maduros – 

hermanos mayores, padres, etc. – generan un flujo de relaciones enriquecidoras de 

los cuales resultan beneficiosos – sobre todo – los más pequeños; de allí que la 

condición, por tanto, de ámbito formador o educativo atribuido a la familia parece que 

no es objeto de discusión; por ello Schiefelbein y Simmons (1980) citado por Adell 

(2002) consideran que “los antecedentes familiares de los estudiantes son el 

determinante individual de mayor importancia en los resultados escolares”, se realiza 

la descripción de los componentes de las variables del ámbito familiar a través de un 

conjunto de indicadores.  

1.5.7.3. Variables del ámbito escolar  

El ámbito escolar, es una de las variables que cobra mayor relevancia en torno al 

rendimiento académico de los estudiantes, debido a que es en este escenario donde 

se concretiza el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los estudiantes y los 

profesores; de allí que se afirme que la actividad académica tiene dos protagonistas 

o coprotagonistas: el estudiante y el profesorado. La necesidad de formación, el afán 

y la ilusión de los primeros son lo que justifica la profesionalización, la competencia y 

la vocación de los segundos. Al respecto Clemente (1996), citado por Adell (2002) 

“nos dice que no hace falta que los profesores sean omnipotentes y superdotados. 

Los adolescentes – dice – necesitan profesores competentes, es decir, capaces de 

reconocer y valorar las capacidades y condiciones de los estudiantes y que los 

animen a desarrollarlas y a compartirlas con los demás”.  

1.5.7.4. Variables del ámbito comportamental  

En la actualidad existen diversos posicionamientos que hablan de la actitud como un 

aspecto muy importante para el rendimiento académico de los estudiantes, debido a 

que son consideradas como predisposiciones a actuar, al respecto Just, W; (1971), 
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citado por Adell (2002) afirma que el “rendimiento escolar es el resultado de una 

conducta, lo cual presenta una visión más integral e integradora de las variables que 

influyen en el rendimiento.  

1.5.8. Facetas del rendimiento académico  

Hidalgo, B y Pacheco, A (2004) citado por Loayza (2007). En la moderna teoría del 

proceso instructivo da conocer tres facetas del rendimiento académico:  

1.5.8.1. Rendimiento Conceptual:  

Es aquel que tiene como base el universo de la información acerca de la descripción 

y explicación de las cosas, fenómenos, hechos. Como manifestaciones de la realidad.  

1.5.8.2. Rendimiento Procedimental:  

Denominado también procesal, es aquel referido acerca de cómo hacer, cómo realizar 

algo, en cuanto a soluciones de necesidades de diversos tipos.  

Comprende un conjunto de pautas, reglas, prescripciones que determinan una suerte 

de camino lógico de hacer.  

1.5.8.3. Rendimiento Actitudinal:  

Está relacionado con la respuesta afectiva, en las que son evidentes las declaraciones 

de voluntad del sujeto del aprendizaje, luego que ha participado de las actividades 

académicas del proceso instructivo.  

1.5.9. Tipos de rendimiento educativo  

1.5.9.1. Rendimiento Individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores.  

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  
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1.5.9.2. Rendimiento General:  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante.  

1.5.9.3. Rendimiento Específico:  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

estudiante, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

1.5.9.4. Rendimiento Social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla.  

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

1.6. El rendimiento escolar en el Perú 

Fernández, H.1993; citado por Aliaga, J. (1998); sostiene que las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión.  

Miljanovich, M. (2000). En relación al rendimiento escolar, manifiesta que este es un 

sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente.  Para lo cual elaboró la siguiente tabla de categorización: 
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Tabla de Categorización del Rendimiento Escolar 

Notas Valoración 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

11 – 14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

10 – 0 Aprendizaje Deficiente 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y 

Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 

Reyes, E. (1988), elaboró una tabla para la valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:    

Tabla de Categorización del Rendimiento Académico. 

Notas Valoración 

20 – 15 Alto 

14.99 – 13 Medio 

12.99 – 11 Bajo 

10 – 0 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular  y del 

trabajo docente escolar en historia del Perú del tercer grado de educación 

secundaria. Lima 1988.  

Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, al 

catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo 

central de la educación, el aprendizaje del estudiante, se haya alcanzado.  

Según el Ministerio de Educación (2005), El sistema de evaluación de los estudiantes  

del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal  (de 0 a 20) según la 
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Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto Supremo Nº 013 -

2004-ED reglamento de Educación Secundaria. 

Desde nuestro punto de vista; basándonos en las normas de evaluación del Ministerio 

de Educación del Perú y el aporte de Miljanovich optamos hacer uso de la tabla en 

referencia, mediante el cual categorizamos el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Escala valorativa:   

Escala valorativa del rendimiento escolar 

15 – 20   Aprendizaje bien logrado 

11 - 14 Aprendizaje regularmente logrado 

 0 -  10  Aprendizaje deficiente 

1.7. Estilos de aprendizaje y aplicaciones didácticas 

El análisis ponderado de las investigaciones y trabajos realizados hasta la fecha, 

permiten afirmar la pluralidad de aplicaciones que las teorías de los estilos de 

aprendizaje pueden tener en cualquier nivel educativo y en cualquier área de 

contenidos. (Capella, 2003, p. 15) 

1.7.1. Oportunidades de aprendizaje 

Vivir es desarrollarse, crecer. El aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje bien 

aprovechadas son las que consiguen que unos sujetos crezcan y mejoren durante 

toda su vida y otros no. 

Si el aprendizaje es un proceso personal, que implica cambio y que dura toda la vida, 

merece la pena contar con una serie de sugerencias para aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje, tratándolas desde la perspectiva de nuestros estilos 

de aprendizaje.  

En cierto sentido cada cosa que pasa, agradable o molesta, planificada o no 

planificada, es una oportunidad de aprendizaje. Lo que ocurre es que no la 

identificamos como tal en muchas ocasiones y la oportunidad se pierde. Debemos 
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intentar conseguir que los estudiantes reconozcan y utilicen sus oportunidades de 

aprendizaje. 

1.7.2. Estilos de aprendizaje y metacognición 

El estudio sobre los estilos de aprendizaje se enmarca dentro de los enfoques 

pedagógicos contemporáneos que insisten en la creatividad, en el aprender a 

aprender, en ser constructores de conocimiento, etc. 

Rogers (1975) citado por Capella y otros (2003) afirma que: «El único hombre 

educado es el hombre que ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar».  

Alonso, Gallego y Honey (1997) citado por Capella y otros en (2003) lo definen como 

el conocimiento y la destreza necesarios para aprender con efectividad en cualquier 

situación en que uno se encuentre. 

El planteamiento de estos autores sobre las teorías de los estilos de aprendizaje trata 

de dar una respuesta a la necesidad de «aprender a aprender». En esta dirección 

facilitan con Smith (1988) citado por Capella y otros (2003) una sencilla lista de 

aspectos que nos especifican lo que significa en la práctica aprender a aprender. 

Podemos decir que un hombre ha aprendido a aprender si sabe: 

• Cómo controlar el propio aprendizaje. 

• Cómo desarrollar un plan personal de aprendizaje. 

• Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como discente. 

• Cómo describir su estilo de aprendizaje. 

• Cómo superar los bloqueos personales en el aprendizaje. 

• En qué condiciones aprende mejor. 

• Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

• Cómo aprender de la radio, TV, prensa, ordenadores. 

• Cómo participar en grupos de discusión y de resolución de problemas. 

• Cómo aprovechar al máximo una conferencia o un curso. 

• Cómo aprender de un tutor. 

• Cómo usar la intuición para el aprendizaje. 

Según algunos autores, hay nueve subconceptos o componentes en la idea de 

aprender a aprender: 
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• Necesidades del discente (lo que el discente necesita conocer y ser capaz de hacer 

para tener éxito en el aprendizaje). 

• Estilo de aprendizaje (preferencias y tendencias altamente individualizadas de una 

persona, que influyen en su aprendizaje). 

• Formación (actividad organizada para aumentar la competencia de la gente en el 

aprendizaje). 

• Aunque trabajemos en profundidad sobre uno solo de estos subconceptos, no 

debemos olvidar el conjunto y la corriente pedagógica fundamental en la que nos 

integramos. 

• Cuando hablamos de necesidades del discente, nos referimos a las competencias 

o lo que las personas necesitan saber acerca del aprendizaje en sí para conseguir 

el éxito en lo que aprenden. ¿Qué competencias son ésas?: 

• Comprensión general que facilite una base de actitud positiva y motivación como 

necesita el aprendizaje. 

• Destrezas básicas: leer, escribir, matemáticas y en nuestro tiempo, además, saber 

escuchar y alfabetización informática. 

• Autoconocimiento: puntos fuertes y puntos débiles de uno mismo, preferencias 

personales por los métodos, estructura y ambientes de aprendizaje. 

• Procesos educativos para tres modos de aprendizaje: autodirigido, en grupo o 

institucional. 

1.7.3. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

Es evidente, que el rendimiento académico esté relacionado con los procesos de 

aprendizaje. De Natale (1990) citado por Capella y otros  (2003) afirma que 

“aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado determinado en 

un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí”. 

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

variables, condicionamientos socioambientales, factores intelectuales, valencias 

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

oportunidad centramos el análisis solamente en el influjo de los estilos de aprendizaje, 
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sin que esto quiera decir que pretenda simplificar una realidad tan compleja con un 

enfoque parcial. 

Aspectos metodológicos que pueden favorecer el aprendizaje cuando se tiene en 

cuenta la preferencia por determinado estilo 

Alonso, Gallego y Honey (1997) citado por Capella y otros (2003) sostienen que todos 

tenemos preferencias en los estilos de aprendizaje. Sin embargo, las preferencias no 

son inmutables. Van evolucionando al ritmo de nuestra edad cronológica y de nuestra 

experiencia como discentes. Podemos mejorar en cada uno de los estilos con el 

metaconocimiento y las prácticas adecuadas, que refuercen nuestros estilos 

preferentes y potencien nuestros estilos menos desarrollados. 

Ellos apuntan que el discente más capacitado será aquel que sea capaz de aprender 

en cualquier situación que se presente. Para esto necesita un buen nivel de 

preferencia en todos los estilos de aprendizaje. Es conveniente desarrollar todos los 

estilos de aprendizaje porque nos permitirá un mejor aprendizaje en todas las 

situaciones. 

Los docentes, deben ser capaces de utilizar distintos estilos de enseñanza para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes con distintos estilos de aprendizaje y, a la 

vez, deben fomentar la flexibilidad de los estudiantes en el uso de los estilos. De esta 

forma les ayudan a prepararse para el futuro, capacitándoles para adaptarse y 

asimilar cualquier tipo de información que se presente en su devenir temporal. Es uno 

de los aspectos de enseñar, a aprender a aprender, destreza imprescindible para 

navegar en nuestro cambiante mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema  

En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos los 

aspectos de la vida humana y educación. Los conocimientos se vienen multiplicando 

y profundizando de año en año con más fuerza de acuerdo al avance de la ciencia. 

Las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios, sino transdisciplinarios. 

Frente a ese avance en la formación, la educación tiene como reto fundamental 

formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con capacidades de buscar 

informaciones actualizadas, seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos conocimientos. 

Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una toma de conciencia 

por parte del individuo, de cómo es  que aprende  y  qué  estilo  de aprendizaje aplica 

para ser capaz de hacerlo.  

Existe un especial interés de estudio sobre temas relacionados con el aprendizaje  y 

las múltiples variables que se cree pueden afectar a éste,  una de ellas  que cobra 

gran  importancia y relevancia con el paso del tiempo se refiere al estudio  de los 

llamados estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los signos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml?interlink
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los estudiantes perciben, interaccionan y responden en sus ambientes de trabajo. “los 

estilos aprendizaje son situacionales y dependen tanto del estilo personal como del 

medio ambiente que influyen en las situaciones de aprendizaje,  según Kolb.   

Realmente, la falta de orientación y criterios de elección objetivos del estudiante se 

hace patente, ya que no conoce sus aptitudes, preferencias, posibilidades y, desde 

luego, sus estilos de aprendizaje, en gran parte de los casos. Parecen necesarias una 

orientación y acción tutorial efectivas, con nuevos métodos y estrategias que 

resuelvan  el problema de la elección de asignaturas e itinerarios. El proceso de 

orientación debería permitir al estudiante la consecución de un grado de auto y 

heteroconocimiento, de sí mismo y del sistema en el que está inmerso, para llevar a 

cabo una toma de decisiones más acertada.  

Es así que Kolb, nos plantea un modelo experimental, el cual propone examinar, la 

forma como aprenden los sujetos a partir de la experiencia, considerando que el 

aprendizaje constituye un modelo cíclico que incluyen las siguientes fases: 

a) Experiencia concreta 

b) Observación reflexiva 

c) Conceptualización abstracta 

d) Experimentación activa  

Lo que conlleva a determinar los 4 estilos de aprendizaje: 

a) Convergente  

b) Divergente 

c) Asimilador  

d) Acomodador  

Es importante detectar los diversos estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes 

para que de esta manera se pueda orientar su aprovechamiento adecuado en los 

estilos de aprendizaje. 

2.1.1. Delimitación de la investigación  

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Nº 40159 “Ejército 

Arequipa” con los estudiantes del quinto año de educación secundaria en el año 2017. 
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2.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40159 “Ejercito 

Arequipa”? 

2.2. Objetivos  

2.2.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera influyen los Estilos de Aprendizaje en el rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 40159 “Ejército Arequipa”. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes varones y 

mujeres del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40159 

“Ejército Arequipa”. 

Analizar el rendimiento académico en los Estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 40159 “Ejército Arequipa”. 

Proponer estrategias para optimizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40159 “Ejercito 

Arequipa”. 

2.3. Hipótesis  

Es probable que los estilos de aprendizaje según David Kolb, ayudarán a mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 40159 “Ejército Arequipa” 
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2.4. Variables 

Variables  Indicadores Subindicadores 

Variable 

independiente   

Estilos de aprendizaje 

• Divergente 

• Convergente 

• Asimilador 

• Acomodador  

• Experiencia concreta 

• Observación reflexiva 

• Conceptualización abstracta 

• Experimentación activa 

Variable dependiente 

Rendimiento 

Académico  

15 – 20 

11 - 14 

0 -  10 

Aprendizaje Bien Logrado 

Aprendizaje Regularmente 

Logrado 

Aprendizaje Deficiente 

2.5. Metodología de la investigación  

2.5.1. Nivel de investigación  

Básica- aplicada, porque se centra en un informe conceptual de los estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico.  

2.5.2. Tipo de investigación 

Descriptivo – explicativo, ya que permite comprobar cómo los estilos de aprendizaje 

influye en el rendimiento académico. 

2.6. Población y muestra 

2.6.1. Población  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

Está conformado por 106 estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 40159 “Ejército Arequipa”, que asciende a un total de 980 

estudiantes matriculados entre primaria y secundaria en el año 2017. 
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2.6.2. Muestra  

Según Vargas (2004), define la muestra como “un instrumento que supone la 

obtención de datos de todos las unidades del universo acerca de las cuestiones que 

constituyen el objeto del censo” 

Es una muestra censal, seleccionada de acuerdo al instrumento: inventario de estilos 

de aprendizajes de Kolb. Debido a que su aplicación a los estudiantes se hace a partir 

de los 15 años, cuando ya tienen más o menos sus estilos de aprendizaje 

desarrollados y definidos. 

Está integrada por los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 40159 “Ejercito Arequipa” compuesta de la siguiente manera: 

Grados Varones Mujeres Totales 

A 17 16 33 

B 16 20 36 

C 14 23 37 

Total  47 69 106 

Fuente: Nóminas de Matricula 2017 

2.7. Técnicas e instrumentos 

2.7.1. La técnica 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. (Grande, 2009) 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigar para obtener el mayor número de datos. (Grasso, 2006, p.13) 

La encuesta es una técnica manejable a través de ella realizamos cuestionamientos 

y subjetiva para recolectar información importante de los docentes (Grasso, 2006, 

p.13) 
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2.7.2. El instrumento  

Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de la 

muestra seleccionador y poder resolver el problema de la investigación, que luego 

facilita resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por 

escalas de  medición. (Grande, 2009) 

El Cuestionario se utiliza para obtener información ampliada y conocer a la brevedad 

la investigación en el campo social. (Herrera). 

El Test de Kolb, permite al investigador recopilar información sobre la personalidad 

de las personas, acerca de sus motivaciones, sentimientos, opiniones y percepciones 

sobre el objeto de la investigación que es el estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

Ficha del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

Este instrumento esta validado internacionalmente; y está reconocido por el Ministerio 

de Educación del Perú y tiene un margen de error del 5%. 

Nombre: Inventario de Estilos de Aprendizaje 

Autor: David A Kolb     

Forma de Aplicación: Individual y Colectiva 

Tiempo de Aplicación: 20 minutos aproximadamente 

Edad de aplicación: De los 15 años en adelante 

Significación: Evalúa la preferencia por un determinado estilo de aprendizaje, 

comparando los relativos predominios de una particular modalidad de aprender entre 

todas las posibles modalidades definidas.  

Categorización: basado en cuatro estilos de aprendizaje: convergente, divergente, 

asimilador y acomodador.  

El test presenta cuatro áreas: experiencia concreta (EC), observación reflexiva 

(OR), conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) para 

determinar el estilo que se utiliza para aprender. 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados  obtenidos 

CUADRO Nº 1:  
Estilos de aprendizaje de los estudiantes varones y mujeres  según el test 

de Kolb 
 

I.E. Nº 40159 “EJÉRCITO AREQUIPA” 

ESTILOS 
FRECUENCIA % 

a) Divergente   (DI) 
b) Convergente (CO) 
c) Acomodador (AC) 
d) Asimilador   (AS) 

19 
14 
24 
49 

17,92 
13,21 
22,64 
46,23 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 
GRÁFICO Nº 1:  

Estilos de aprendizaje de los estudiantes varones y mujeres según el test 
de Kolb 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación: 

 

En el presente cuadro se muestran los resultados de la aplicación del inventario de 

estilos de aprendizaje de Kolb a los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

I.E. Nº 40159 “Ejército Arequipa”.  

Se observa, que el mayor porcentaje desarrollado de estilos de aprendizaje por los 

estudiantes es el estilo de aprendizaje asimilador con el 46,23%, seguido con el estilo 

de aprendizaje acomodador con 22,64%, mientras que los estilos de aprendizaje 

convergente con el 13,21%, y el divergente con el 17,92% son los que menos se 

desarrollaron. 

Se ve, que hay una mayoría de estudiantes asimiladores, que son más teóricos y se 

caracterizan por su razonamiento inductivo. Además hay un número significativo de 

estudiantes acomodadores, que pueden hacer cosas y se involucran en experiencias 

nuevas. Además tenemos los estudiantes divergentes, que tienen una gran capacidad 

imaginativa y tienden a considerar situaciones completas desde muchas perspectivas 

por último también existe un número significativo de estudiantes convergentes que 

ponen en práctica sus ideas, usan sus conocimientos para resolver problemas que 

son deductivos. 
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CUADRO Nº 2:  

Estilos de aprendizaje de las estudiantes según el test de Kolb 

I.E. Nº 40159 “EJÉRCITO AREQUIPA” 

ESTILOS 
FRECUENCIA % 

a) Divergente (DI) 
b) Convergente (CO) 
c) Acomodador (AC) 
d) Asimilador (AS) 

11 
8 

15 
26 

18,33 
13,33 
25,00 
43,33 

TOTAL 
60 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 2:  

Estilos de aprendizaje de las estudiantes según el test de Kolb 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 
 

En el presente cuadro, se muestran los resultados de la aplicación del inventario de 

estilos de aprendizaje de Kolb a las estudiantes del quinto año de secundaria de la 

I.E.  “Ejército Arequipa”. 

Aquí se observa, que el estilo de aprendizaje asimilador, es el más desarrollado con 

el 43,33%, segundo con el 25,00% del estilo de aprendizaje acomodador. Los estilos 

de aprendizaje menos desarrollados son el divergente con el 18,33 % y el 

convergente con el 13,13%. 

En relación a lo anterior se deduce, que hay una mayoría de estudiantes asimiladoras 

que son teóricas, reflexionan y razonan lo aprendido, además tenemos un numero 

regular de  estudiantes acomodadoras que usan la experiencia para hacer cosas 

nuevas. 

En tercer lugar hay un número más reducido de estudiantes divergentes, imaginativas 

y que aprenden con el movimiento.  

Por último, tenemos un grupo pequeño de estudiantes convergentes que son más 

prácticas que teóricas, se puede decir que prefieren las actividades manuales.  

En base a lo anterior, se deduce que la mayoría de las estudiantes son teóricas, 

reflexivas y que razona inductivamente. 
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CUADRO Nº 3:  

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes según el test Kolb 

 

I.E. Nº 40159 “EJÉRCITO AREQUIPA” 

Estilos 
Frecuencia % 

a) Divergente (DI) 

b) Convergente (CO) 

c) Acomodador (AC) 

d) Asimilador (AS) 

8 

6 

9 

23 

17,39 

13,04 

19,57 

50,00 

TOTAL 
46 100 

Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO Nº 3:  

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes según el test Kolb 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 
 
En el presente cuadro se muestran los resultados de la aplicación del Inventario 

de Estilos de Aprendizaje de Kolb de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la I.E. “Ejército Arequipa”.  
 

En los estudiantes varones, se ve que también el estilo de aprendizaje asimilador 

es el mayor desarrollado con el 50,00%, seguido por el acomodador con el 

19,57%; mientras que los menos desarrollados son los estilos de aprendizaje 

divergente con el 17,39% y el convergente con el 13,04%. 
 

En los estudiantes hay una mayor parte de asimiladores, teóricos, en segundo 

lugar hay un grupo de estudiantes acomodadores, observadores, reflexivos, 

tenemos también un grupo menor de estudiantes convergentes que practican lo 

aprendido.  
 

En base a lo anterior se deduce que la mayoría de estudiantes son teóricos y 

conceptuales. 
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CUADRO Nº 4:  

Predominancia de los estilos de aprendizaje de los estudiantes varones y 

mujeres según Kolb 

 

I.E. Nº 40159 “EJÉRCITO AREQUIPA” 

Estilos 
Hombres Mujeres 

Frecuencia % Frecuencia 
 

% 

a) Divergente (DI) 

b) Convergente 

(CO) 

c) Acomodador 

(AC) 

d) Asimilador (AS)  

8 

6 

9 

23 

17,39 

13,04 

19,57 

50,00 

11 

8 

15 

26 

18,33 

13,33 

25,00 

43,33 

TOTAL 46 100 60 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 
GRÁFICO Nº 4:  

Predominancia de los estilos de aprendizaje de los  estudiantes varones y 

mujeres según Kolb  

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Interpretación: 
 
En el presente cuadro se muestran los resultados de la aplicación del inventario 

de estilos de aprendizaje de Kolb a los  estudiantes varones y mujeres del quinto 

año de educación secundaria de la I.E. “Ejército Arequipa”.  

 

En el estilo de aprendizaje asimilador las mujeres tienen el 43,33% y los hombres 

el 50,00%. En el estilo de aprendizaje acomodador los hombres tienen el 19,57% 

seguido por las mujeres con el 25,00%, en el estilo de aprendizaje divergente 

donde los hombres tienen el 17,39% y las mujeres el 18,33, y por último en el 

estilo de aprendizaje convergente los hombres tienen el 17,39 % con respecto al 

18,33% de las mujeres. 

Vemos en cuanto al estilo de aprendizaje asimilador los estudiantes son más 

numerosos que los mujeres con una diferencia de 6,67% en cuanto a estilo de 

aprendizajes Acomodador, las alumnas son mayoría en relación a los estudiantes 

con una diferencia de 5,43%, mientras que el estilo Divergente y Convergente, 

una diferencia de 0,94% y 0,29% respectivamente son ligeramente similares. 

 
De acuerdo a lo anterior en cuanto al estilo de aprendizaje asimilador existe una 

diferencia del 6,67%, en cuanto a los estilos de aprendizaje convergente hay una 

diferencia del 5,43%. En los estilos de aprendizaje acomodador y divergente hay 

una diferencia de 0,94% y 0,29% que no es significativa. 
 

En el caso del estilo de aprendizaje acomodador, este ocupa el segundo lugar en 

porcentaje, pero aquí las mujeres tienen el 25,00% con respecto al 19,57% de los 

hombres por ello podemos decir que hay un segundo grupo de educandos muy 

significativo que son muy observadores y reflexivos, que encuentran uso práctico 

para sus ideas y resuelvan problemas y toman decisiones. 
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CUADRO Nº 5:  

Evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria  

I.E. Nº 40159 “EJÉRCITO AREQUIPA” 

Indicadores 
Frecuencia % 

Aprendizaje bien logrado 

Aprendizaje regularmente logrado 

Aprendizaje deficiente 

66 

40 

0 

62,26 

37,74 

0 

Total  
106 100 

Fuente: Acta de Consolidación 2017 

 
GRÁFICO Nº 5:  

Evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 
 

En el presente cuadro se muestran los resultados de la evaluación del rendimiento 

escolar a los estudiantes varones y mujeres del quinto año de educación 

secundaria de la I.E. “Ejército Arequipa”.  

Se observa que el mayor porcentaje de estudiantes tienen un aprendizaje bien 

logrado con el 62,26%, seguido con el 37,74% que tienen un aprendizaje 

regularmente logrado. 

Si consideramos que hay una mayoría de estudiantes asimiladores, que son más 

teóricos y se caracterizan por su razonamiento inductivo. Además hay un número 

significativo de  estudiantes acomodadores que pueden hacer cosas y se 

involucran en experiencias nuevas, se tiene que considerar un reforzamiento en 

su estilos de aprendizaje que les pueda ayudar en su educación superior ya que 

al tratarse de estudiantes que están culminando sus estudios secundarios debería 

tener un número mayor de estudiantes con aprendizajes bien logrados. 
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2.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

De acuerdo al test aplicado el 50,00% de los varones se han ubicado en el 

estilo de aprendizaje asimilador, por lo tanto hay predominio de la 

conceptualización abstracta; y, la observación reflexiva; por lo que, en relación 

al rendimiento escolar importa el aspecto observación reflexiva, pero sin dejar 

de valorar la conceptualización abstracta, porque ambas se integran. 

Respecto a las mujeres, tenemos resultados algo similares, porque el  43,33 

de ellas se caracterizan por tener un estilo asimilador; y, el 25,00% en el estilo 

acomodador, que con menor intensidad de conceptualización abstracta, y de 

observación reflexiva, implican el mismo pronóstico que para las mujeres. 

En síntesis, podemos indicar que: los  estudiantes han desarrollado similares 

estilos de aprendizaje según el  inventario de David Kolb, en la Institución 

Educativa “Ejercito Arequipa” siendo los varones más asimiladores que las 

mujeres. Y en menor proporción son convergentes para ambos casos.  

 

En cuanto al rendimiento escolar se puede observar en los resultados  que el 

promedio ponderado 62,26% bien logrado y el estilo de aprendizaje 

predominante en el caso de nuestro estudio el estilo asimilador en términos 

generales están relacionados positivamente. De esta manera se ha procurado 

demostrar la hipótesis que se ha planteado para la presente investigación, ya 

que la predominancia del estilo de aprendizaje de estudiantes varones y 

mujeres corresponde al estilo asimilador con una media de 46,47% y el 

rendimiento escolar con una media de entre el aprendizaje bien logrado y el 

regularmente logrado es de 47,56% 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1. Denominación 

OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

3.2. Fundamentación 

A través de la investigación se ha podido establecer que los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución Educativa de la referencia, son: Asimilador y 

Acomodador, tal focalismo no beneficia a los estudiantes que tienen que dar mayor 

flexibilidad a sus capacidades y potencialidades no empleadas.    

En un planteamiento referido a la heurística mental, el estilo de aprendizaje es el 

conjunto de hábitos, formas de cada estudiante de actuar o pensar en cada situación. 

Es como tienden a tomar decisiones en distintas situaciones y entornos, bajo 

situaciones de incertidumbre, en situaciones límite, en estados de serenidad, etc.; 

frente a tales situaciones deben tener suficiente flexibilidad y pertinencia.  

Cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje y estos no son inamovibles, es 

decir que pueden cambiar. En el proceso de aprendizaje descubren mejores formas 

o modos de  aprender   varían su estilo, esto depende de  circunstancias, contextos y 

tiempos de  aprendizaje  que tengan que enfrentar. Dado que varían de acuerdo a la 

edad y sus niveles de exigencia en la tarea de aprendizaje. 
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Por lo tanto, según Kolb (1997), Hermann (2001) y Libernann (2003), es posible 

mejorar la calidad y eficacia de los estilos de aprendizaje. Este es el sustento que se 

propone para los estudiantes y que se generaliza a los demás por analogía; de esta 

forma los estudiantes no se inclinarán exclusivamente por un solo estilo de 

aprendizaje, sino que tendrán la opción de utilizar los otros estilos, con lo cual 

ampliarán su cobertura de eficacia en el aprendizaje. 

Pero el tema se centra en que, los docentes no tienen una visión clara sobre el valor 

psicopedagógico que tienen los estilos de aprendizaje y la forma como pueden 

proyectarse actividades en la Institución Educativa para mejorarlos y sobre todo de 

organizar el mejor mecanismo de intervención. 

Dado que, la plana docente se centra en sus actividades académicas del programa 

curricular, no tienen tiempo para poder  abordar otros problemas concomitantes, como 

son los estilos de aprendizaje; en consecuencia, es preciso que los docentes sean 

motivados a través de la sensibilización, porque de lo  contrario siempre estarán como 

meros espectadores y no serán agentes dinámicos. 

La solución se centra en la necesidad de implementar  el Departamento de Psicología, 

para que bajo el imperio del sistema de tutorías, los estudiantes tengan acceso a un 

apoyo profesional psicológico, donde debe ocupar un lugar preferencial el estudio y 

promoción de estilos de aprendizaje, para que tengan mejores opciones de 

aprendizaje eficaz. 

3.3. Objetivos 

a) Desarrollar una entrevista con la plana jerárquica para dialogar sobre el 

diagnóstico al cual se arribó con la investigación sobre la centralización de los 

estilos de aprendizaje en asimilador y acomodador. 

b) Ejecutar un taller de sensibilización con los docentes sobre los estilos de 

aprendizaje y su importancia para el mayor éxito de los estudiantes. 

c) Establecer que en el PEI, se incluya un proyecto de innovación psicopedagógica 

para implementar el departamento psicológico.  

d) Sugerir que el departamento psicológico profundice el diagnóstico de los estilos 

de aprendizaje de todos los estudiantes; y que, se encargue de la motivación de 

su optimización. 
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3.4. Descripción de la propuesta 

La propuesta surge como una respuesta frente a la necesidad de que los estudiantes 

puedan optimizar el empleo de sus capacidades y potencialidades   a efecto de que  

desarrollen un mejor aprendizaje. Implica ello que se debe operar a nivel de la 

programación de las actividades académicas y afines en la Institución Educativa, que 

se ejecute a través de la intervención del CONEI que con la plana docente estructuran 

el P.E.I., y en el cual debe incluirse esta propuesta que puede plasmarse a través de 

un diseño de un proyecto innovador psicopedagógico, para que se implemente el 

departamento psicológico.  

Teniendo en cuenta que de la plana docente debe emerger la propuesta, porque ellos 

son los que tienen la opción directa; por lo cual es preciso que los docentes no se 

ubiquen en el problema de la necesidad de dar tratamiento psicopedagógico a los 

estilos de aprendizaje; es decir  que se ubiquen como parte del problema de la falta 

de atención psicológica a los estudiantes y opten por proponer un proyecto de 

innovación psicopedagógico para implementar el departamento de psicología. 

Y la propuesta la sustentamos en las siguientes características: 

❖ Por que debe partir de un proceso de reflexión colectiva, acerca del problema del 

mínimo conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Debe 

implicar la participación activa y el compromiso de directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, quienes se deben incorporar desde el proceso de 

reflexión, elaboración, desarrollo y evaluación de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

❖ Porque permite plantear estrategias de solución a este problema priorizado. Dar 

respuesta a esta necesidad que es prioritarias de  la Institución Educativa.  

❖ Por que implica orientarse al mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo 

de los estudiantes y docentes como personas involucradas. 

❖ Por que debe estar articulado al desarrollo institucional de la Institución Educativa 

a través de la implementación del departamento de psicología 
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❖ Implica movilizar a la familia a la Institución Educativa y de la APAFA, 

estableciendo redes de trabajo cooperativo en relación con el objetivo del 

proyecto.  

Por lo tanto, no implica el detalle de las actividades de índole psicopedagógica; sino 

la movilización psicopedagógica de los docentes  para que su participación conciente 

permita el diseño, implementación. monitoreo y evaluación del Departamento de 

Psicología. 

3.5. Beneficiarios  

Estudiantes y docentes de la Institución Educativa  “Ejercito Arequipa” 

Para que la propuesta adquiera el rigor que le corresponde, se debe ejecutar: 

1º.- Relaciones de confrontaciones con el personal jerárquico de la Institución 

Educativa, a efecto de que estén debidamente informados de los resultados de la 

investigación y la importancia de optimizar dichas potencialidades de los estudiantes, 

trazando la perspectiva de la creación del departamento de psicología. 

2º.-  Desarrollar un Taller de Información y Promoción sobre los estilos de aprendizaje 

a todos los docentes, mediante el método cognitivo conductual y la técnica del 

seminario con phillips 66. 

3º.- Establecer los lineamientos básicos para la implementación del departamento de 

psicología. 

3.6. Actividades  

3.6.1. Exposición  

Se ejecutará con la plana jerárquica que en la Institución Educativa la integran el 

Director, Sub Director, Jefe de Normas Educativas, Coordinador de Tutorías, 

Coordinación del Área de Matemática. Coordinador del Área de Comunicación. 

Coordinador del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Coordinación del Área de 

Ciencias Sociales y Educación para el Trabajo; así como los representantes de la 

APAFA y el estudiante en representación del Municipio Escolar. 
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Esta exposición se llevará a efecto para informar sobre los resultados del diagnóstico 

y la necesidad de optar por una toma de decisiones frente al predominio de los estilos 

de aprendizaje asimilador y convergente entre los estudiantes y la necesidad de la 

prestación de servicios psicológicos. 

El objetivo desagregado es obtener de esta plana jerárquica el apoyo para que se 

pueda ejecutar el taller de sensibilización con los docentes; esto implicará el 

desarrollo al final de la exposición, de un diálogo de confrontaciones sobre la 

necesidad y factibilidad de crear el departamento de psicología. 

3.6.2. Diálogo de confrontaciones 

Es una técnica propuesta por Adalberto Chiavenato (1999), por el cual los 

participantes exponen sus posiciones frente aún problema, en este caso la 

centralización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en dos (Asimilador y 

Convergente). Por lo tanto, en este diálogo no hay imposición, sino confrontar los 

resultados del diagnóstico con la función y rol de la Institución Educativa frente a este 

problema. 

Lo importante es que, luego de este trabajo, se llegue a un acuerdo que esté dirigido 

a la movilización de todos los docentes, porque el problema del aprendizaje no es  

algo aislado sino que les compete a todos. Por lo tanto, de acuerdo a la normatividad 

vigente Directiva Nº 056-08-GREA, se tienen que abordar todos los problemas que 

estén dificultando el buen proceso de aprendizaje de los estudiantes; así en este caso, 

la ausencia de un proyecto innovador para atender la necesidad de que los 

estudiantes mejoren sus estilos de aprendizaje. Y  de esta forma se den las bases  

para que se implemente el departamento de psicología en la Institución Educativa. 

3.6.3. Taller con los docentes 

De la infinidad de posibilidades temáticas en que se puede innovar, se  nombra 

algunas, a modo de sugerencia que se tienen que desarrollar con todos los docentes: 

❖ Temas que afecten a alguno de los componentes o procesos de la docencia, entre 

los que podemos destacar: mejora de los procesos de planificación curricular y 

revisión de la práctica docente; cambios que afecten a la selección, secuencia y 

organización de objetivos y contenidos de una o varias materias; proyectos que 
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aborden la interdisciplinariedad; proyectos que planteen la docencia como un 

proceso de resolución de problemas; mejora y experimentación de métodos y 

técnicas de enseñanza; innovación en las estrategias de evaluación del alumnado 

y de evaluación de la propia docencia para la mejora, etc.  

❖ Los estilos de aprendizaje, según los enfoques de investigadores como Kolb, 

Hermannn, Libermann, Grifell y Satratunger, para que los docentes conozcan sus 

posiciones y sustentos, dentro de la psicología y la neurociencia. 

❖ Temas y problemas que afecten explícitamente al estudiante: proyectos centrados 

en la mejora de estrategias de aprendizaje y de sus habilidades para la 

investigación; proyectos de desarrollo de la acción tutorial; proyectos que impulsen 

mejoras en la formación cultural y en el desarrollo de capacidades básicas de los 

estudiantes (capacidad de juicio razonado, análisis crítico, trabajo cooperativo, 

desarrollo de la iniciativa personal, búsquedas bibliográficas, redacción de 

informes, elaboración de ensayos, trabajos monográficos, exposición oral de 

temas, etc., proyectos de apoyo al estudiantado en transición a la universidad para 

la iniciación de los estudios superiores, etc. 

❖ Aspecto referidos a la formación o la competencia docente y que planteen 

estrategias de formación para la mejora de la docencia, como: creación de grupos 

de reflexión-acción, de coordinación, de planificación, de evaluación; círculos de 

innovación e investigación educativa; grupos, seminarios (permanentes o 

episódicos) o sesiones de intercambio de experiencias del profesorado sobre su 

propia práctica docente; grupos mixtos con participación del estudiantado; 

proyectos centrados en la creación de grupos de debate teórico sobre la docencia, 

adoptando distintas modalidades (discusión de documentos, reuniones con 

expertos); proyectos que planteen la formación del profesorado que recién inicia la 

carrera; proyectos que aborden el trabajo sobre algunas o la totalidad de las 

competencias o dimensiones de la actividad docente; iniciativas de carácter 

formativo orientadas a paliar las necesidades detectadas en los diagnósticos. 

❖ Toma de decisiones, para que los docentes luego del debate, reflexión adopten la 

posición de que ellos son parte del problema y opten por incluir un proyecto de 

innovación psicopedagógico en  el P.E.I., del año 2009 para la creación del 

Departamento de Psicología. 
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3.6.4. Temática operativa con los estudiantes 

a) Interrogante básica 

¿Cómo encontrar y optimizar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes?  

b) Objetivo desagregado 

Despertar en los estudiantes el amor natural hacia el aprendizaje con el que nace 

todo ser humano buscando como mejorar su estilo de aprendizaje incluyendo otros. 

c) Ámbito de la educación en la que se aplica 

Inicialmente para los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grados de secundaria de 

la Institución Educativa “Ejército Arequipa”. 

d) Alcance  

A todo el personal directivo, docentes, padres de familia y sobre todo a la razón de 

ser: los estudiantes.  

e) Antecedentes  

Históricos  

Albert Einsten. Era un hombre que soñaba despierto. Sus maestros en Alemania le 

dijeron que nunca lograría nada, que sus preguntas acababan con la disciplina del 

grupo. Sin embargo siguió adelante y sé convirtió en uno de los grandes científicos 

en la historia mundial (los historiadores lo consideraban el HOMBRE DEL SIGLO XX)  

Winston Churchill Tuvo un desempeño pobre en la escuela. Era tartamudo. Sin 

embargo, se convirtió en uno de los más grandes líderes y oradores del siglo XX.  

Thomas Alva Edison. Fue golpeado en la escuela con una pesada correa de cuero 

porque su maestro consideraba que era “TONTO” por hacer tantas preguntas. Fue 

castigado tanto que su madre lo saco de la escuela después de tan solo 3 meses de 

educación formal.  
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Einsten, Churchill y Edison, tenían ESTILOS DE APRENDIZAJE que no 

correspondían a la forma tradicional de enseñar de su escuela. Este mismo 

desfasamiento continúa hoy en día en millones de nuestras escuelas y ES 

POSIBLEMENTE LA MAYOR CAUSA DEL FRACASO ESCOLAR.  

Vivimos en una época exponencial examinando la curva de la INFORMACIÓN 

descubrimos que vivimos en una curva exponencial de conocimientos que se duplican 

cada 20 meses.  

Por primera vez sabemos cómo almacenar mayor parte de la INFORMACIÓN más 

importante del mundo y como ponerla a disposición instantánea en casi cualquier nivel  

forma, para casi cualquier persona en el planeta y como enlazar a todo el mundo en 

una RED de aprendizaje global. Estamos viviendo en un mundo de las 

comunicaciones instantáneas que está cambiando la manera en que vivimos, nos 

comunicamos y prosperamos  

Los profesores de la Institución Educativa “Ejército Arequipa”, deben  entender y tener 

la seguridad de que los estudiantes que no tengan acceso a los nuevos medios 

interactivos de educación estarán en desventaja en cuanto a su desarrollo.  

De esta manera vamos a producir una gran brecha entre los que poseen información 

y los que no la poseen.  

La verdadera enseñanza está en aprender a aprender, aprender a pensar y aprender 

nuevas técnicas que se puedan aplicar a cualquier persona. Tenemos que realizar un 

replanteamiento completo de los métodos de aprendizaje y enseñanza. 

En Arequipa, en el 2006, el psicólogo Alberto Luza Reyli, con estudiantes de la I.E. 

“Mercado Barroso”, logró desarrollar la optimización de los estilos de aprendizaje a 

través de la mejor operatividad de todos los estilo de aprendizaje de los estudiantes, 

sin necesidad de que operen sólo dos o un estilo. 

3.6.5. Problemática educativa a resolver 

La I.E. “Ejército Arequipa” con su enfoque aún tradicional ha hecho un gran trabajo al 

apelar dos de los estilos de aprendizaje: asimilador y acomodador. 
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Mientras que, cabe señalar que nuestra enseñanza tradicional se basa en utilizar un 

solo hemisferio de nuestro cerebro. El lado izquierdo (palabras, lógica, números, 

matemáticas y secuencias).  

Y el hemisferio derecho (rima, ritmo, música, imágenes e imaginación) lo tenemos de 

relleno y no le damos importancia en el aprendizaje.  

Nosotros poseemos dos brazos, dos manos, dos piernas, dos hemisferios cerebrales 

(del que solo se nos enseña a utilizar uno) y por eso cojeamos tanto en el aprendizaje. 

Es como si nos hubiesen enseñado a caminar, con una sola pierna o a ver con un 

solo ojo. 

Por lo tanto, el estudiante necesita ser motivado para emplear estrategias propias de 

los otros tipos de inteligencia que propone Kolb, como con: el convergente y el 

divergente. 

En esta situación los docentes pueden que no estén debidamente habilitados para 

diseñar y aplicar las estrategias psicológicas de promoción de los dos estilos de 

aprendizaje dejados un poco de lado; por lo que el problema de los estudiantes debe 

ser abordado por el equipo de psicólogos. 

No se trata de ejecutar proyectos de innovación pedagógicos para optimizar en los 

estudiantes aprender a aprender. Aprender cómo trabaja el cerebro, como trabaja la 

memoria, como podemos almacenar información, recordarla, relacionarle y como 

buscar nuevos conocimientos cuando sea necesario; sino también, como saber 

utilizar todos los estilos de aprendizaje.  

3.6.6. Solución de la problemática 

Debemos de dejar atrás la forma tradicional en donde “Enseñamos” como si todos los 

estudiantes aprendieran de la misma manera, de la forma académica, abstracta y 

teórica; solo aprende el 30% de nuestros estudiantes. El otro 70% aprende de una 

amplia variedad de estilos, siendo el mejor de todos haciendo. Cada uno de nosotros 

tenemos fortaleza dominante y una fortaleza secuencial y en el salón de clases 

muestra fortaleza principal Perceptual no es atendida con el método de enseñanza 
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podemos tener dificultades en las enseñanzas a menos que la podamos recompensar 

con nuestras fortalezas preceptúales secundarias.  

Los estilos de aprendizaje  la organización y procesamiento de la información  Las 

personas con rasgos del cerebro izquierdo absorben la información de manera lógica 

– pueden absorberla fácilmente si se les presenta en una secuencia lógica y lineal.  

A las personas con predominancia del cerebro derecho les gusta tener la gran imagen 

global aprenden mejor con música, visualización, imaginación, arte e intuición.  

Los estudiantes deben recibir la información de la aplicación de las pruebas y luego 

una entrevista individual, para precisar el o los estilos de aprendizaje predominantes.  

Luego, es importante el tratamiento cognitivo conductual que el equipo de tutores y/o 

psicólogos desarrolle con los estudiantes; es decir una terapia psicopedagógica.  

3.7. Departamento psicológico 

Una de las necesidades imperiosas es la intervención del centro psicológico que 

funciona en la Institución Educativa, pero que en este caso debe optar por tener un 

programa específico, según el esquema de pedido que se haga a través del P.E.I.  

Por lo que sugiere que se establezca una programación de la acción tutorial específico 

para optimizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes; por lo que la función 

tutorial debe establecerse en los siguientes aspectos: 

Educar y ayudar al estudiante a desarrollar en adecuadas condiciones personales su 

aprendizaje y a crecer en una sociedad que le acepta y le facilita la adquisición de los 

medios para desarrollarse adecuadamente. Por lo tanto, en este centro debe estar 

presentes los docentes, que no haya el aislamiento sino la integración. 

Este centro debe optar por el aspecto tutorial como actividad educadora, para reforzar 

las actuaciones tanto de profesores, padres y estudiantes como de todo el personal 

que incide directa o indirectamente en la educación; es antes que nada un enfoque 

de prevención. 

Así los estilos de aprendizaje, deben merecer una atención especial. El problema de 

la implementación para que el equipo de practicantes de la Escuela Profesional de 
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Psicología de la UNSA, puedan desarrollar sus actividades estriba en relación a los 

estilos de aprendizaje, implica que se le debe asignar una partida especial de los 

fondos de la APAFA, que debe ser del 5% del total del presupuesto anual. 

Los lineamientos para atender los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

centrarse en:  

❖ Proporcionar una orientación educativa adecuada a los estudiantes, sobre lo que 

es y cómo influyen los estilos de aprendizaje. 

❖ Prestar soporte a los profesores en la dinámica de la acción tutorial para que en 

el aula y a través de las actividades curriculares se motive a los estudiantes a 

recurrir a todos sus estilos de aprendizaje. 

❖ Proporcionar a los profesores información y formación en relación a las 

características de los estilos de aprendizaje en relación a cada área curricular. 

❖ Regular la planificación y la organización de los planes de acción tutorial para que 

los docentes siempre motiven los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

❖ Intercambiar experiencias de diferentes instituciones educativas del distrito de 

Miraflores con la finalidad de reforzar la figura y las actuaciones de los tutores, 

propiciando la coherencia sobre las técnicas, estrategias e instrumentos que 

emplean para la motivación de los estilos de aprendizaje.  

3.8. El rol del profesor tutor 

Existen diferentes formas de ejercer el papel de tutor: ser un tutor con influencia, 

neutral o despreciado.  

El tutor con influencia es una persona clave en el apoyo educativo y es capaz de 

identificar la diversas necesidades de los estudiantes y del grupo de aprendizaje y es 

la persona a la quien primero recurre el sistema de comunicación del centro educativo.  

El tutor neutral, es un tutor probablemente dispuesto a intervenir, pero se le asigna un 

papel auxiliar que no le permite asumir responsabilidades con autonomía.  
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El tutor despreciado, se encuentra en una posición pasiva que carece de toda 

influencia. Su misión en básicamente administrativa y tiene un perfil claramente 

burocrático.  

Necesidades de los adolescentes, contextos y ambientes tutoriales  

Existen en la enseñanza secundaria, diferentes formas de intervención del profesor 

en relación a los estilos de aprendizaje, así tenemos:  

Currículo pasivo: se entrega a los grupos segmentos de conocimiento y pueden 

dejarse desatendidas demandas particulares que si se contemplan en un currículum 

activo.  

En un currículum activo, el profesor es un facilitador del aprendizaje, de manera tal 

que el seguimiento ya no se realiza por segmentos sino que se amplía el bloque 

modular y el enfoque es interdisciplinario. El trabajo se integra a través de trabajo 

grupal, individual y con otros grupos. En definitiva, el adolescente puede desempeñar 

un rol activo.  

Enfoques estructurales frente a los estilos de aprendizaje: 

❖ Concepción estructural pasiva  

Se trata de un enfoque que coincide habitualmente con las formas pasivas del 

currículo. Se pretende que en un ambiente estructurado de grupo, exige la imposición 

exterior de normas. Esta estructura suprime síntomas indeseados estimulando a los 

adolescentes adherir incuestionablemente formas apropiadas de conducta. Desviarse 

significa merecer un castigo.  Por lo que los estilos de aprendizaje pueden estar 

considerados como algo secundario sin importancia. Por lo que se requiere remover 

esta barrera. 

❖ Concepción estructural laissez-faire  

Se trata de una negación del papel del profesor. Puede surgir de considerar al sistema 

implícitamente represivo, estimular la libre expresión de los estudiantes careciendo 

de cualquier tipo de estructura o inhibición. Pero los estudiantes al carecer de una 

tarea planificada deriva en un clima nocivo para los miembros del grupo.  
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❖ Concepción estructural activa  

Esta variante parte de la creencia de que el autodesarrollo debe ser acompañado por 

la disciplina. En ejemplo sería el acordar ciertas reglas de convivencia interna como 

el escuchar a otros, mantener el orden del aula, establecer responsabilidades 

respecto a las cosas propias o tomar conciencia de las necesidades de los 

compañeros.  

En el proceso de optimización de los estilos de aprendizaje en esta posición los estilos 

de aprendizaje deben ser motivados para que operen como un medio importante en 

el proceso del aprendizaje, como en el de desarrollo y maduración de los estudiantes 

en grupo. 

3.9. Evaluación 

La evaluación será cuantitativa, de acuerdo a los logros de los objetivos planteados, 

por lo tanto se empleará el monitoreo, hasta donde le corresponda a la investigadora; 

luego, según la proyección a través del P.E.I., le corresponde al sub director o al 

coordinador. La mejor manera es a través de los informes  

En nuestro planteamiento, dado que hay condicionantes que limitan la interacción de 

la investigadora, estos se han de  expresar en los avances que vayan alcanzado con 

la plana jerárquica y con los docentes; ya que la intervención directa con los 

estudiantes no es posible. 
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3.10. Recursos de  la propuesta 

 
Descripción  Cantidad  Precio       Precio 
       Unitario  Total 
Básicos 
 
Papel bond 80grs. 1 millar  S/ 24.00  S/  24.00 
Lapiceros  10 unidades  S/   0.40  S/    4.00 
Papel cuadriculado 10 unidades  S/   0.50  S/    5.00 
Plumones                   3 unidades             S/    2.00                  S/    6.00 
 
Suministros 
USB     1 unidad  S/   12.00  S/  12.00 
CD   5 unidades  S/     1.00  S/    5.00 
Anillados  2 anillados                 S/      6.00  S/  12.00 
Fotostáticas              250 fotostáticas          S/      0.05            S/  32.50 
 
 
TOTAL         S/ 104.50 
 

 

 

SERVICIOS 

 
Descripción  Cantidad  Precio       Precio 

     Unitario  Total 
 
Digitación                   350 págs.                     S/ 0.50             S/ 175,00 
Impresión                   350 págs.                      S/ 0,30           S/ 105,00 
Anillado                      8 ejemplares                S/ 7,00             S/   64,00  
Estadístico                  Asesoría                                              S/  100.0 
 

TOTAL                                                                                  S/  444,00 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN: 

BIENES  : S/ 104.50 

SERVICIOS  : S/  444.00 

TOTAL  : S/ 548.50 
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3.11. Cronograma de actividades para la propuesta  

         

ACTIVIDAD Abril  Mayo  Junio  Julio  

 1   2   3   4     1   2   3    4 1   2   3    4 1  2  3  4 

Organización de 
la propuesta 

          X   X    

Revisión                X   

Análisis de la 
factibilidad 

       X  X          

Presentación de 
la propuesta d la 
Dirección de la 
I.E. 

                  X           

Diálogo de 
confrontaciones 
con la plana 
jerárquica 

                                                   X      

Coordinación 
con docentes 

           X        

Desarrollo de la 
motivación para 
el taller 

                 X                           

Evaluación de 
las actividades                              

   X 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se ha comprobado que han desarrollado similares estilos de aprendizaje 

asimilador y acomodador, según el inventario de David Kolb, los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Ejército Arequipa” del distrito de Miraflores. Arequipa. 

 

SEGUNDA:  Los resultados de la investigación han determinado que las estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Ejército Arequipa”, de Arequipa, muestran que tienen un mayor 

desarrollo en el estilo de aprendizaje asimilador en un 43,33%, seguido 

de estilos de aprendizaje acomodador del 19,57%.  

 

TERCERA: Los resultados de la investigación han determinado que los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Ejército Arequipa”, muestran que tienen un mayor desarrollo en el  estilo 

de aprendizaje asimilador con un 50,00% seguido del estilo de 

aprendizaje acomodador con 25,00%. 

 

CUARTA:  En cuanto al rendimiento escolar se puede observar en los resultados  

que el promedio ponderado 62,26% bien logrado y el estilo de 

aprendizaje predominante en el caso de nuestro estudio el estilo 

asimilador en términos generales están relacionados positivamente. 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Incentivar los estilos de aprendizaje, para lo cual es necesario que 

los estudiantes puedan escoger sus preferencias y tengas 

oportunidades para poder hacerlo.  

SEGUNDA:  Se debe destinar en todas las áreas curriculares, un tiempo 

específico para los diversos estilos de aprendizaje relacionados con 

la naturaleza propia de cada materia y que los estudiantes tomen en 

cuenta en que situaciones aprenden mejor.  

TERCERA:  Motivar e incentivar el interés por lo estilos de aprendizaje, ya que 

para lograr una participación dinámica de los estudiantes es preciso 

desarrollar una adecuada motivación, ya sea en la institución 

educativa o en los hogares.  

CUARTA:  Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de 

aprender los estilos de aprendizaje, para poder planificar desde el 

aula las diversas estrategias de aprendizaje y que responden a las 

motivaciones de los estudiantes y que los haga participe en forma 

activa. 
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ANEXOS  

  



 

ANEXO 1: EVIDENCIAS 

 

 



 

ANEXO 2: REGISTRO DE NOTAS 

 



 



 

 



 

ANEXO 4 : MANUAL DE INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ROLLO 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


