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ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANOS DE LA MERCED 

CHANCHAMAYO 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación  responde a la siguiente interrogante: ¿qué diferencias existen en  

los estilos de aprendizaje según grado de estudios y género en los estudiantes de 

educación secundaria? El objetivo a lograr es determinar las diferencias que 

existen entre los estilos de aprendizaje según grado de estudios y género. Y como 

hipótesis de investigación existen diferencias significativas en los estilos de 

aprendizaje según grado de estudios y género, en los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas de La Merced -  Chanchamayo. 

El diseño fue el descriptivo simple, la muestra se seleccionó mediante la técnica 

del muestreo probabilístico, aleatoria simple, estuvo conformada por 120 

estudiantes matriculados el año 2013. Para la recolección de datos se administró el 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHAEA. Se determinó como variables 

intervinientes edad, sexo y grado de estudios. Los estadísticos que se utilizaron 

son los descriptivos como medidas de tendencia central y para la contrastación de 

hipótesis se empleó la prueba de ANOVA; Se halló el valor teórico de F para 

α=0,05 con 1 y 14 grados de libertad =  F(1; 14)  = 4,60; el cual permite concluir 

que no existen diferencias significativas en los estilos de aprendizaje según grado 

de estudios y género entre los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la zona urbana de La Merced, Chanchamayo en el año 

2013. 

 

Palabras Clave: Estilos de aprendizaje, grado de estudio, género, CHAEA, zona 

urbana, La Merced, Chanchamayo. 
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LEARNING STYLES IN STUDENTS OF SECONDARY OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS URBAN OF THE  LA MERCED 

CHANCHAMAYO 

 

ABSTRACT 

 

The research answers the following question: what are the differences in learning 

styles according to grade and gender on high school students? The goal to achieve 

is to determine the differences between learning styles according to grade and 

gender. Research hypotheses And there are significant differences in learning 

styles as level of education and gender on high school students in urban 

educational institutions in urban of the La Merced - Chanchamayo? The design 

was simple description, the sample was selected using the technique of 

probabilistic, simple random sampling consisted of 120 students enrolled for the 

year 2013 data collection questionnaire CHAEA Learning Styles was 

administered. Was determined as intervening variables age, sex and level of 

education. Statistics that are used as descriptive measures of central tendency and 

hypothesis testing for the ANOVA test was used; = 4.60, was found the 

theoretical value of F for α = 0.05 with 1 and 14 degrees of freedom = F (14 1) 

was found; which allows to conclude that there are no significant differences in 

learning styles as grade and gender among high school students of educational 

institutions of the urban area of La Merced, Chanchamayo in 2013.  

 

Keywords: learning styles, level of study, gender, CHAEA, urban area, La 

Merced, Chanchamayo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estilos de aprendizaje han significado un aporte muy importante en diferentes 

áreas del conocimiento como la didáctica, pedagogía y psicología por medio de 

contribuciones científicas desde la década de los sesenta del siglo XX, los 

estudiosos Alonso y Gallego (1992) han impulsado el estudio de los Estilos de 

aprendizaje para diversos proyectos de investigación que han dado como 

resultados tesis doctorales y artículos científicos cuyos aportes contribuyen en la 

construcción de las teorías y la validación delos instrumentos diseñados y 

probados científicamente, de allí nace el interés de estudiar esta variable en un 

contexto totalmente diferente a estos estudiosos. 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de establecer las diferencias 

que existen entre los estilos de aprendizaje según el grado de estudios y género de 

los estudiantes. Se empleó el diseño descriptivo simple.  La muestra fue 

seleccionada mediante el muestreo no probabilístico criterial conformada por 120 

estudiantes, a quienes se les administró el cuestionario de Honey y Alonso  de 

estilos de aprendizaje CHAEA. Respecto a la descripción y comparación de edad, 

sexo y grado de estudio se empleó medidas de tendencia central.  Los resultados 

de esta investigación demostraron que no existen diferencias significativas en el 

uso de los estilos de aprendizaje según grado de estudios y género entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced- Chanchamayo.  
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El capítulo I, contiene la caracterización del problema precisando el origen de la 

problemática de investigación para luego llegar a la formulación del problema, del 

que se plantean los problemas específicos, en seguida se presenta el objetivo 

general, los objetivos específicos, la justificación de la investigación, finalmente 

se da a conocer las limitaciones de la investigación.  

En el capítulo II, se describen los antecedentes de la investigación según estudios 

internacionales y nacionales, se plantea el marco teórico, considerando los estilos 

de aprendizaje, el grado de estudios y género. También se hace referencia de las 

hipótesis de investigación, las variables e indicadores. 

En el capítulo III, se menciona la metodología de la investigación y el diseño de 

investigación. También se considera la población conformada por 500 estudiantes, 

la población accesible conformada por 175 estudiantes y la muestra conformada 

por 120 estudiantes, las técnicas de recolección de datos, las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje, y los datos de grado y 

género de los estudiantes tomados de las nóminas de matrícula 2013. También se 

considera la discusión de los resultados y se plantean los aportes teóricos, 

metodológicos e institucionales.  

En la parte final del trabajo de investigación se da a conocer las conclusiones,  

sugerencias, la bibliografía y los anexos, en la cual se adjunta las evidencias de los 

instrumentos y recursos utilizados para la investigación.  

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN  

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estilos de aprendizaje han significado un aporte muy importante en 

diferentes áreas del conocimiento como la didáctica, pedagogía y psicología 

por medio de contribuciones científicas desde la década de los sesenta del 

siglo XX. Actualmente, algunos docentes conocen las preferencias en 

cuanto a los estilos de aprendizaje de sus alumnos para personalizar, pero 

una gran mayoría no tiene idea, ni tampoco saben lo fundamental que es en 

el proceso de enseñanza y más aún en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora y/o desarrollo de capacidades. Dichas preferencias, las 

han identificado a través de instrumentos probados en diferentes niveles 

académicos – básico, secundaria, educación superior, postgrado, educación 

especial - y también se han utilizado a nivel empresarial. 
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García Cué  (2009) afirman que investigadores como Allinson y Hayes; 

Apter; Dunn y Dunn; Entwistle; Gregorc; Herrmann; Honey y Mumford; 

Jackson; Kolb; Myers-Briggs; Riding; Sternberg; y Vermunt han destacado 

por sus diversas aportaciones en el área de los estilos de aprendizaje en 

especial a las teorías y a sus instrumentos diseñados y probados 

científicamente.  En Iberoamérica, los investigadores españoles, Catalina 

Alonso García y Domingo Gallego Gil diseñaron el instrumento CHAEA 

(Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) en 1992 adaptando 

al ámbito académico el cuestionario LSQ de estilos de aprendizaje de 

Honey-Mumford creado para su uso empresarial en 1988. 

 

Alonso y Gallego han formado un grupo de trabajo con profesores de 

diferentes países, todos ellos con grado Doctoral, entre ellos se destacan: 

José Luis García Cué (México), Daniela Melaré Vieyra-Barros (Brasil-

Italia), Baldomero Lago Marín (EEUU-España), Carlos Ongallo Chanclón 

(España), Evelise Maria Labatut Portilho (Brasil), Francisco José Balsera 

Gómez (España), Pedro Martínez Geijo (España), Rosa María Hervás 

Avilés (España), Antonio Nevot Luna (España), Jorge Grau (Argentina), 

Estela Muelas (Argentina), Irene Betancort Cabrera (España), Mariano 

Gutiérrez Tapias (España), Antonio Augusto Fernándes (Portugal), José 

Antonio Santizo Rincón (México), Mireya Vivas (Venezuela), entre otros.  

Dichos trabajos se han realizado para difundir los estilos de aprendizaje de 

una manera más global en forma de libros sobre estilos de aprendizaje. 

Artículos científicos sobre investigaciones y artículos de difusión teórica. 
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Por la importancia que han tenido los estilos de aprendizaje en instituciones 

de educación es por lo que se pretende conocer los estilos de aprendizaje, 

pues no todos los estudiantes obtienen aprendizajes óptimos en su 

formación integral. Las causas pueden ser numerosas, los hábitos de estudio, 

el nivel de inteligencia, la motivación, los estilos de aprendizaje del 

estudiante, las estrategias metodológicas de los docentes, entre otros. 

 

Sobre los estilos de aprendizaje se han hecho estudios importantes. Lujan 

(1999) realizó una investigación sobre la relación entre estilos de 

aprendizaje, inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes de quinto de 

secundaria. Otro estudio es  la de Capella (2002) junto con un equipo de 

profesores del Departamento de Educación de la PUCP aplicó el 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) para 

detectar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de dicha universidad. 

Otro estudioso es Castaño (2004) quien analizó la relación de los estilos de 

aprendizaje con las dimensiones de inteligencia, personalidad y sexo. Y por  

último Zavala (2008) realizó un estudio sobre la relación entre el estilo de 

aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de  quinto 

grado de secundaria. 

 

Chanchamayo no es ajeno a esta realidad, los resultados de diferentes 

evaluaciones fueron insatisfactorios en el área de comunicación, así como 

en matemáticas. Estos resultados fueron ingratos demostrando de esta 

manera un mal aprendizaje y comprensión de contenidos. A esto se suma 
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que los docentes no utilizan estrategias metodológicas en relación a los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este contexto se 

evidenció el problema, que no todos los estudiantes aprenden de la misma 

manera, ni al mismo ritmo, puesto cada sujeto utiliza su propio método o 

estrategia. El desconocimiento de esta condición por parte de los docentes 

obstaculiza el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Los métodos, 

técnicas y estrategias de aprendizaje que aplican en el desarrollo de su labor 

docente no operan linealmente ni de manera igual para todos los sujetos, por 

tanto no pueden ser estandarizados.  

 

Frente a esta problemática los psicólogos de la educación coinciden en 

apuntar que las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje y estos son 

en definitiva, los responsables de las diversas formas que los estudiantes 

asumen al comportarse. Los estilos de aprendizaje, dependen tanto del estilo 

personal como del medio ambiente que influyen en las situaciones de 

aprendizaje, para Keefe (1988), citado por Alonso, Gallego y Honey (1997), 

señala que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y responden a sus  ambientes de 

aprendizaje. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Qué diferencia existe en los estilos de aprendizaje según grado de estudios 

y género, en los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 

educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Qué diferencia existe en el estilo de  aprendizaje activo según grado 

de estudios y el género  entre los estudiantes de educación secundaria 

de las instituciones educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo? 

b. ¿Qué diferencia existe en el estilo de aprendizaje reflexivo  según el 

grado de estudio y el género entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas de la Merced - 

Chanchamayo? 

c. ¿Qué diferencia existe en el estilo de aprendizaje teórico según el 

grado de estudios y el género entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas de La Merced- 

Chanchamayo? 

d. ¿Qué diferencia existe en el estilo de aprendizaje pragmático según  el 

grado de estudios y el género entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas de La Merced  

Chanchamayo? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las diferencias que existen en los estilos de aprendizaje según el 

grado de estudios y el género, en los estudiantes de educación secundaria de 

las instituciones educativas urbanas de La Merced Chanchamayo? 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar la diferencia que existe en el estilo de aprendizaje activo 

según grado de estudios y el género  entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas  de La Merced 

Chanchamayo. 

b. Identificar la diferencia que existe en el estilo de aprendizaje reflexivo 

según el grado de estudio y el género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced - Chanchamayo. 

c. Identificar la diferencia que existe en el estilo de aprendizaje teórico 

según el grado de estudios y el género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced -Chanchamayo. 

d. Identificar la diferencia que existen en el estilo de aprendizaje 

pragmático según el grado de estudios y género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced - Chanchamayo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

Se aborda el estudio sobre estilos de aprendizaje, porque se ha observado 

que en las instituciones educativas de la provincia de Chanchamayo, existen 

docentes que les cuesta trabajo responder a las demandas de los estudiantes 

por el estilo de aprendizaje que poseen, debido a que la mayoría de las los 

docentes otorgan mayor importancia al aprendizaje memorístico y de 

respuestas de conocimientos. Asimismo Gardner (1997, p. 16) señala que 

“al tratar a los alumnos de manera homogénea, se quedan en desventaja un 

gran número de sujetos”. Es decir, no es correcto evaluar a estudiantes 

sobresalientes, estudiantes de bajo rendimiento, de manera igual, es injusta. 

Otro aspecto en desventaja es que los planes educativos están adaptados y 

preparados para los estudiantes “aptos para aprender” y muchas veces, los 

estudiantes de bajo rendimiento son aislados de los compañeros 

sobresalientes; de allí la importancia de identificar con qué estilo de 

aprendizaje aprende mejor el estudiante. 

 

La importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de 

partida en el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza- 

aprendizaje permite que los estudiantes fortalezcan sus habilidades y 

destrezas en comprensión de textos diversos en los subsiguientes grados y 

ciclos. Otra razón fundamental es que la investigación sobre los estilos 

cognitivos tiene implicaciones para la metodología, al brindar evidencias 

que sugieren que el acomodar los métodos de enseñanza a los estilos 

preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor satisfacción de 
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estos y también una mejora en los resultados académicos; de allí radica la 

importancia de identificar los estilos de aprendizaje. 

  

Por su parte Oxford (1993, p. 45) apunta que: 

Los estilos y estrategias de aprendizaje sobresalen entre las 

variables más importantes que influyen en la actuación de los 

estudiantes, pero incluso en este nivel de comprensión podemos 

afirmar que los profesores necesitan concientizarse más, tanto con 

los estilos como las estrategias. Los profesores pueden ayudar a 

sus estudiantes ideando unas explicaciones que respondan a las 

necesidades de las personas con diferentes estilos de aprendizaje y 

enseñándoles a la vez como mejorar sus estrategias de 

aprendizaje. 

 

La educación es una de las mejores formas que tiene todo ser humano para 

desarrollarse personalmente y desenvolverse en diversos campos de la vida 

profesional. La investigación realizada surgió debido a la observación de 

que los estudiantes aspiran el logro de los aprendizajes, pero muchos de 

ellos desconocen su estilo preferente en el aprendizaje y afrontan diversos 

problemas de estrategias y métodos adecuados para alcanzar sus metas. 

 

Otra razón, surgió la necesidad de investigar sobre los estilos de aprendizaje 

predominantes en los estudiantes según el grado de estudios y el sexo, para 

luego analizar los resultados y poder encaminar mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Según los resultados de la investigación, en el plano 

educativo los estudiantes, al identificar su estilo de aprendizaje pueden 

adaptarse a diversas estrategias y formas de manejar sus procesos de 
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aprendizaje, los mismos que incidirán en la automotivación para un mayor 

desarrollo personal. 

 

Según Tapia (1992) estudiar los estilos de aprendizaje en el campo 

pedagógico, es elemental pues permite al docente conocer los tipos y estilos 

de aprendizaje predominantes que tienen los estudiantes. A su vez como se 

relacionan éstos con la edad y sexo para luego adaptar y mejorar su 

metodología de enseñanza a partir de las necesidades reales y pertinentes de 

los dicentes. Para Alonso, Gallego y Honey (1997) es fundamental que el 

docente comprenda que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje 

particular, la manera cómo aprenden no es homogénea y no se puede 

generalizar que todos manejan la información por igual. A fin de superar 

estas heterogeneidades en el aula es imprescindible conocer sus "estilos de 

aprendizaje” y las estrategias necesarias que cada estudiante necesita para 

aprender, y conseguir un proceso de enseñanza mucho más eficaz y de 

calidad. 

 

Fisher y Fisher (1979) afirman que para lograr que los alumnos sean 

atendidos en sus particulares estilos de aprendizaje, requiere que el  profesor  

conozca cuáles son estos estilos, o en su defecto, que  maneje una gama de 

actividades que puedan cubrir dichos estilos aunque no los tenga 

identificados en forma particular para cada grupo de alumnos, siendo  este 

último uno de los mayores retos de la educación contemporánea. Según 

Martínez (1995) los estilos de enseñanza son los modos o formas que 
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adoptan las relaciones entre los elementos personales del proceso educativo 

y que se manifiestan precisamente a través de la presentación por el profesor 

de la materia o aspecto de enseñanza. 

 

Esta investigación sirvió de base para encontrar plantear mejoras en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; conocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes podrá conducir la enseñanza de manera adecuada y competitiva 

en la educación básica; además, se elevará los niveles de la calidad 

educative Leichter (1973). 

 

1.5. LIMITACIONES. 

Las limitaciones que se tuvieron durante la investigación fueron 

básicamente en el aspecto metodológico, por ejemplo dado que la 

investigación ha tenido un diseño descriptivo simple, los resultados y 

conclusiones se han dado solo en términos de la descripción simple y 

comparación entre las variables estudiadas, es decir no hubo conclusiones 

que impliquen causalidad. Otra limitación que se tuvo en relación a los 

instrumentos es que hay un margen de subjetividad en los resultados 

relacionados con los estilos de aprendizaje, dado que el Cuestionario Honey 

- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) se basa en el reporte del 

propio sujeto sobre las características de su forma de aprender; es decir en lo 

que él considera que se da, lo cual no necesariamente puede coincidir con la 

realidad.   
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CAPÌTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

2.1.ANTECEDENTES 

Con respecto a las investigaciones realizadas sobre estilos de aprendizaje, se 

encontraron algunas relacionadas con las variables  en estudio, las mismas 

que a continuación se detallan. 

 

2.1.1. A nivel internacional 

Armando, (2011), realizó la investigación Estilos de aprendizaje de 

estudiantes universitarios, y su relación con su situación laboral, tesis para 

optar al grado de Magíster en Educación Superior. Dicho estudio es 

descriptivo, trabajó con una muestra de 337 estudiantes. Utilizó la encuesta 

como instrumento, arribó a la siguiente conclusión: los estudiantes 

universitarios de sistemas administrativos de información que se hallan 
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laborando, exhiben diferencias; predomina en un porcentaje mayor  el estilo 

reflexivo y menor en el estilo pragmático.  

 

Yierlena, (2011), realizo la investigación  Predominancia del estilo de 

aprendizaje VAK en la básica secundaria de la Normal Superior Lacides 

Iriarte, tesis para optar el grado de Magister  en Educación, dicha 

investigación fue descriptiva, trabajó con una muestra de 288 estudiantes, 

utilizó como instrumento un Test para determinar el canal de aprendizaje de 

preferencia. Llegó a la siguiente conclusión:  

Las personas almacenan, procesan y recuperan su información de acuerdo a 

su propio estilo de aprendizaje, visual auditivo y kinestésico o una 

combinación de ellos. Se debe tomar en cuenta para que sea más efectivo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, no para etiquetar a las personas o 

caracterizarlas, dejando de lado la importancia de estas probidades. 

Finalmente, señala que ha de tomarse gran importancia al momento de recibir 

y transmitir información para el aprendizaje y las vivencias de experiencias 

las cuales en su distinción han de abrir campo para el usufructo de uno de los 

estilos que admitan facilidad al instante de procesar la información emanada.   

 

Ortiz, (2010), El impacto de los estilos de aprendizaje (PNL) en jóvenes de 

secundaria y su rendimiento académico, tesis para optar el grado de Magister 

en Educación. Realizó una investigación con un diseño ex post facto- 

transversal descriptivo. Tuvo una muestra de 80 estudiantes entre los 12, 13, 
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14 y 15 años de edad. Utilizó como instrumento un test sobre estilos de 

aprendizaje.  

Llegó a la siguiente conclusión: los alumnos con promedios bajos desarrollan 

principalmente el estilo de aprendizaje auditivo, que según el marco teórico 

es el ideal para lograr aprender. Contrario a esto, los alumnos con promedio 

escolar alto, desarrollan el estilo de aprendizaje kinestésico, que de acuerdo al 

marco teórico, es con el que se dificulta más el aprendizaje. Los estudiantes 

de este tipo presentan características como el gusto de tocar las cosas, 

expresar sus emociones con movimiento, aprender tocando y haciendo, no ser 

bueno para la lectura, poseer una ortografía basada en la intuición, almacenar 

la información mediante la memoria muscular, recordar en forma general, 

gesticular al hablar, etc.  

 

Herrera (2009) realizó un estudio entre El estilo de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios de la UNAC de Medellín y su rendimiento 

académico en el área de matemáticas. Los resultados obtenidos señalan la 

existencia de una relación inversa entre los estilos activo y pragmático con el 

rendimiento académico, pareciera indicar la conveniencia de ser reflexivo y 

teórico para un mejor rendimiento académico en matemática. 

 

También Manzano (2007), realizó un estudio sobre la Interrelación e 

influencia entre el uso de estrategias de lectura, el predominio de los estilos 

de aprendizaje y el rendimiento académico del idioma inglés y llegó a la 

conclusión de que el estilo predominante pragmático no manifiesta relación 
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estadísticamente significativa con el rendimiento académico de la lengua 

inglesa. 

 

Luengo y Gonzales (2005) realizaron un estudio sobre la Relación entre los 

estilos de aprendizaje, el rendimiento en matemática y la elección de 

asignaturas optativas en alumnos de E.S.O. De los resultados obtenidos 

concluyeron que existen relaciones entre las predominancias de ciertos estilos 

y el rendimiento académico en Matemática, fundamentalmente entre los 

estilos teórico y reflexivo. El perfil del alumno que obtiene mejores notas es 

el que tiene predominancias altas en los estilos teórico y reflexivo, y 

moderadas en el activo y pragmático. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Matalinares (2010) realizó una investigación sobre La relación entre los 

estilos atribucionales y los estilos de aprendizaje en estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria de Lima Metropolitana, llegando a la conclusión de que existe 

relación significativa entre los niveles de estilos atribucionales en el área 

académica (bajo, medio y alto) y estilos de aprendizaje (divergente, 

convergente, asimilador y acomodador).y que los estilos de aprendizaje 

difieren entre hombres y mujeres en el área de experimentación activa. 

 

Loret de Mola (2008), investigó sobre La relación entre los estilos de 

aprendizaje propuesto por Honey – Alonso y el nivel de rendimiento 

académico en las áreas de formación general y profesional básica de los 
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estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado “Nuestra Señora de 

Guadalupe” Huancayo. De los resultados obtenidos concluye que estilos de 

aprendizaje propuesto por Honey – Alonso si se relacionan con el nivel de 

rendimiento académico en las áreas de formación general y profesional básica 

de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado “Nuestra Señora 

de Guadalupe” Huancayo. 

Por su parte Zavala (2008) realizó un estudio sobre los estilos de aprendizaje 

y su relación con la comprensión de lectura en alumnos que cursan el quinto 

de secundaria en instituciones educativas estatales y privadas de Lima 

Metropolitana. Los resultados mostraron que los estudiantes provenientes de 

instituciones de gestión estatal presentaron estilos de aprendizaje pragmático, 

teórico y reflexivo, significativamente mayores que los estudiantes de 

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

aprendizaje activo. 

 

Fernández (2007), llevó a cabo una investigación que titula Deficiencias entre 

estilos de aprendizaje de las alumnas de quinto año de educación secundaria 

en los colegios católicos privados de la ciudad de Trujillo, concluyó que 

existe diferencias altamente significativas en los estilos de aprendizaje de las 

alumnas de quinto año de educación secundaria en los colegios católicos 

privados de la ciudad de Trujillo. 

 

Así mismo Coloma y otros (2007) realizaron un estudio sobre los estilos de 

aprendizaje predominantes en los docentes con dedicación a tiempo completo 
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y tiempo parcial convencional de la PUCP, llegando a descubrir que los 

estilos de aprendizaje predominantes en los docentes con dedicación a tiempo 

completo y a tiempo parcial convencional de la PUCP, que constituyeron la 

muestra, son claramente reflexivos, luego teóricos, pragmáticos y activos, en 

ese orden. 

 

Por su parte Bustinza y otros (2005), realizaron un diagnóstico sobre los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de IV ciclo de la especialidad de 

educación inicial del Instituto Superior Pedagógico “Túpac Amaru” de Tinta, 

concluyendo que el estilo de aprendizaje predominante en el grupo es el 

reflexivo, un segundo estilo predominante es el activo. Uno de los enfoques 

que se ha dado al estudio de los estilos de aprendizaje es, precisamente, la 

búsqueda de diferencias debidas al género, la edad y el ciclo (Barrio y 

Gutiérrez, 2000). El interés se centra más en saber qué tipo de habilidades 

utiliza cada género para solucionar un mismo problema que en saber si hay, o 

no, diferencias debidas a esta variable (Delgado y Prieto, 1993). 

Gómez y Yacarini (2003) realizaron un trabajo de investigación con el fin de 

identificar los estilos de aprendizaje de mayor predominancia en los 

estudiantes de primer año de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT). Asimismo para poder determinar el grado de correlación 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 

de primer año de las carreras profesionales de la Universidad se aplicó el 

Cuestionario de Honey Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), validado y 

sometido a pruebas de confiabilidad. Los resultados obtenidos indican que el 
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estilo de aprendizaje de mayor predominancia en los estudiantes del primer 

año de estudios generales de la USAT, es del tipo reflexivo, seguido por el 

teórico, pragmático y activo. 

 

2.2.BASE EPISTEMOLÓGICA 

2.2.1. Fundamentos epistemológicos y conceptuales de la teoría de los 

estilos de   aprendizaje. 

Para efectos de la presente investigación se recoge aportes importantes de 

teóricos como los hermanos Dunny Dunn (1978, p. 56), quienes definen al  

Estilos de Aprendizaje como “un conjunto de características personales, 

biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de enseñar 

sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. Los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe (1988) 

recogida por Alonso et al (1994,  p. 104) 

 

Otra definición es la de  Guild y Garger (1998, p. 125), quienes consideran 

que los estilos de aprendizaje son “las características estables de un individuo, 

expresadas a través de la interacción de la conducta de alguien y la 

personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. Así también Messick 

(1984) y Romo y otros (2004) coinciden en que hay definiciones de Estilos de 

Aprendizaje basadas en experiencias y pesquisas de investigadores generando 

un marco teórico propio circunscrito a un instrumento para evaluarlo. Otro 
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autor que hace mención a los estilos de aprendizaje es Lozano (2000, p.38-39) 

quien considera que: 

Los estilos cognitivos tienen una influencia más directa con las tendencias, 

mientras que los estilos de aprendizaje se refieren más bien a preferencias y 

disposiciones, esto es, los estilos cognitivos se relacionan con patrones 

específicos inconscientes y automáticos por medio de los cuales las personas 

adquieren conocimiento; el énfasis reside en los procesos involucrados en todo 

el manejo de información en la mente de un individuo. La percepción, el juicio, 

la atención y la memoria son elementos indicados en estos patrones. 

 

Como se puede observar de aquí se derivan implicaciones en el aprendizaje 

debido a estas tendencias cognitivas de las personas en lo referente a la 

percepción, procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información; 

por lo que es fundamental conocer cuál es el estilo de aprendizaje de los 

sujetos que se encuentran en las aulas. 

 

Pantoja (2004, p  56), explica que “la tendencia natural de una persona a hacer 

o dejar de hacer algo en una situación específica que involucre procesos 

atencionales, preceptúales o procedimentales de información, que es una de 

las características más notorias de los estilos cognitivos en lugar de las 

preferencias más comúnmente tratadas por los estilos de aprendizaje”. 

Además Lozano (2000, p. 39) considera que “la edad, género, factor ambiental 

y sociocultural también tienen una influencia notable en el desarrollo de los 

estilos cognitivos”. Alonso y otros (1994, p.48) de acuerdo con Keefe (1988) 

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

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
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discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. 

 

Alonso y colaboradores (1995) identifican una especie de debate entre estilos 

de aprender y estilos de enseñar, lo que conlleva a ciertas implicaciones 

pedagógicas de los estilos de aprendizaje “si se diseña una enseñanza centrada 

en el alumno, las teorías de los estilos de aprendizaje deben repercutir 

seriamente en los estilos de enseñar, es decir, el docente deberá tener en 

cuenta cuáles y cómo son los estilos de aprendizaje de sus alumnos, desde el 

inicio de su curso hasta el término y evaluación del mismo” (p.59), el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje ofrecen a docentes y alumnos datos 

significativos sobre el aprendizaje individual y aprendizaje de los otros 

miembros del grupo, generando un “estilo de la clase”, concluyendo entonces 

que el estilo de enseñar influye notablemente en el desarrollo y cierre de la 

materia. 

 

Otros autores, por último, sugieren hablar de ‘preferencias de estilos de 

aprendizaje’ más que de ‘estilos de aprendizaje’. Para Woolfolk (Woolfolk, 

1996, p.128), las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen 

como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar 

imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, aprender en 

situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones pertinentes 

como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La 

preferencia de un estilo particular tal vez no siempre garantice que la 
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utilización de ese estilo será efectiva. De allí que en estos casos ciertos 

alumnos pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas de aprender. 

 

Por tanto podemos definir que el estilo de aprendizaje es la preferencia de 

cada persona tiene captare estímulos externos, ésta se va constituyendo en la 

medida en que vamos interactuando con nuestro medio, la familia, escuela y 

sociedad.  Lo anterior tiene que ver con que cada persona tiene una manera 

concreta de aprender, que puede resultar más o menos eficaz, sin embargo, 

existen formas distintas para mejorar los aprendizajes dependiendo del grado 

de esfuerzo y tiempo que un estudiante emplee de manera particular durante 

sus estudios. Resulta común encontrar estudiantes que aprenden por ensayo y 

error, sobre todo en áreas como las matemáticas, donde en la mayoría de las 

ocasiones les es fácil encontrar las respuestas pero les es difícil cómo explicar 

el procedimiento para obtenerlas, lo que hace que el aprendizaje no sea tan 

significativo. Los aportes más importantes en este aspecto lo sustentan 

diferentes modelos de estilo de aprendizaje.  

 

Ned Herrman (1996, p. 79) planteó el modelo “Estilo de aprendizaje Modelo 

de los Cuadrantes Cerebrales” que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una 

analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos 

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

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y el 

derecho del modelo Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo 
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Mc Lean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, 

de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las 

características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

Cortical Izquierdo (CI). Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz 

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

citas; competitivo; individualista. Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; 

Rigor, claridad; le gustan los modelos y las teorías; colecciona hechos; 

procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. Competencias: Abstracción; 

matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución de problemas.  

 

Límbico Izquierdo (LI). Comportamientos: Introvertido; emotivo, 

controlado; minucioso, maniático; monologa; le gustan las fórmulas; 

conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama el poder. 

En relación a los procesos: planifica; formaliza; estructura; define los 

procedimientos; secuencial; verificador; ritualista; metódico. Y en función a 

las competencias se inclina más por: administración; organización; 

realización, puesta en marcha; conductor de hombres; orador; trabajador 

consagrado. 

 

Límbico Derecho (LD). Comportamientos: Extravertido; emotivo; 

espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; idealista, espiritual; busca 

aquiescencia; reacciona mal a las críticas. E relación a los procesos: integra la 

experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte implicación afectiva; 
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trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; 

necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. En función a sus 

competencias: es más relacional; busca contacto humano; diálogo; enseñanza; 

trabajo en equipo; expresión oral y escrita. 

 

Cortical Derecho (CD). Comportamientos: es original; de buen humor; tiene 

gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan las discusiones; futurista; 

salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente. En relación a los 

procesos: prima en él la conceptualización; síntesis; globalización; 

imaginación; intuición; visualización; actúa por asociaciones; integra por 

medio de imágenes y metáforas. En función de su competencia: prima la 

creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; visión de 

futuro. 

 

En el campo educativo destacaron fundamentalmente Rita y Kenneth Dunn 

son los autores más característicos en la promoción de los estilos de 

aprendizaje en los niveles de enseñanza básica y secundaria. Rita, desde el 

Center for the Study of Learning and Teaching Styles de la Universidad de St. 

John de New York, y Kenneth, desde la NASSP (National Association of 

Secondary School Principals). Ambos han investigado y dirigido varios 

equipos de investigación sobre este tema en los últimos 20 años.  Para Rita y 

Kenneth Dunn, el Estilo de Aprendizaje es un conjunto de elementos 

exteriores que influyen en el contexto de la situación de aprendizaje que vive 

el alumno. Su primera propuesta de Cuestionario de estilos de aprendizaje es 
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de 1972 con un modelo de 18 características, que irán enriqueciendo en años 

posteriores hasta llegar a 21 variables que influyen en la manera de aprender 

de cada uno y que clasifican así: 

 

Estilos ambientales inmediatos como el sonido, luz, diseño y forma del medio; 

el estilo propia emotividad como la motivación, persistencia, responsabilidad 

y estructura; así mismo los estilos necesidades sociales donde se encuentra el 

trabajo personal, con uno o dos amigos, con pequeños grupos, con adultos; 

también considera los estilos  de necesidades físicas como  la alimentación, 

tiempo, movilidad y percepción; y finalmente los estilos de necesidades 

psicológicas donde encontramos al analítico- global, reflexivo – impulsivo, 

dominancia cerebral (hemisferio derecho – hemisferio izquierdo). 

Detectar cuáles de estos elementos favorece el aprendizaje del estudiante, nos 

ayudará a configurar su propio estilo de aprendizaje. La simple enumeración 

de estas 21 variables clarifica la importancia de los estilos de aprendizaje. En 

cada uno de los cinco bloques de estímulos descritos por los Dunn, aparece 

una posible repercusión favorable o desfavorable al aprendizaje, que 

dependerá del Estilo de Aprendizaje del alumno. 

 

Otro modelo es la de Kolb, está muy extendido para el diagnóstico de los 

estilos de aprendizaje en niveles adultos. Kolb se inscribe en la rica tradición 

del aprendizaje por la experiencia. Nuestra supervivencia depende de la 

habilidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes de nuestro mundo. 

Tres autores le han influido significativamente: Dewey, Lewin y Piaget.  
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David Kolb (1984) reflexiona en profundidad sobre las repercusiones de los 

estilos de aprendizaje en la vida adulta de las personas. Según él, cada sujeto 

enfoca el aprendizaje de una forma peculiar fruto de: la herencia, las 

experiencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el que se 

mueve. 

 

Asimismo, señala que existen cinco fuerzas  que condicionan los Estilos de 

Aprendizaje según Kolb (1984 p. 78) 

 

El tipo psicológico, que es preciso analizar cuidadosamente utilizando las 

herramientas más adecuadas. Kolb acude a Jung y al Myers-Brigss Type 

Indicator (MBTI), como Instrumento de Diagnóstico. Así, por ejemplo, se 

señala que en el Estilo Asimilador predomina el Tipo Psicológico introvertido 

y en el Estilo Convergente predomina el extrovertido. 

 

La especialidad de formación elegida: los Estudios elegidos y realizados 

parece que contribuyen a configurar las actitudes y orientaciones de los 

alumnos respecto al aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes de 

Empresariales tienden al Estilo Acomodador, mientras que los de Psicología 

se inclinan por el Estilo Divergente. Si un alumno no se adapta a las 

exigencias de aprendizaje propias de cada carrera o especialidad (Ciencias, 

Ingeniería, Filosofía,...) lo más probable es que no la pueda finalizar. 
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La carrera profesional, los estilos de aprendizaje necesarios en la situación 

de estudiante universitario y en la de profesional pueden variar y, de hecho, 

suelen variar notablemente. Por lo tanto se hace preciso un entrenamiento, una 

formación en el cómo aprender dentro de las Organizaciones y Empresas. De 

ahí la eficacia de los cursos que tratan este tema dentro de la formación de 

entrada, impartidos desde hace años en muchas empresas de EE.UU., y Reino 

Unido. 

 

El puesto de trabajo actual, Kolb distingue entre cuatro tipos generales de 

trabajo (trabajos de ejecutivo, de personal, de información y técnicos). Las 

investigaciones demuestran una clara diversificación en los estilos de 

aprendizaje según la función laboral que se esté desempeñando. 

 

Capacidades de adaptación, el último factor que modela los Estilos de 

Aprendizaje es la tarea específica o problema sobre el que está trabajando una 

persona y que exige una competencia para que pueda ser realizada. Estas 

destrezas o competencias se relacionan con las características de cada Estilo 

de Aprendizaje. 

 

Santo escribe que el primer tipo de alumno, de acuerdo con Kolb, es el 

divergente, una combinación de la experiencia concreta y la observación 

reflexiva. En resumen, los divergentes aprenden mejor mediante la 

combinación de sentimiento y de observación. Estos estudiantes aprecian la 

creatividad inventora, la identificación de problemas y la recolección de 
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información, llegando a una amplia gama de ideas, canalización de emociones, 

actividades de grupo y estar personalmente involucrados en la experiencia de 

aprendizaje. Ellos disfrutan de un estudio independiente, que tiene un montón 

de ejemplos para sacar, búsquedas en Internet y actividades de auto-

diagnóstico. 

 

De acuerdo a Santo, el segundo tipo de alumno de Kolb es el asimilador, una 

combinación de conceptualización abstracta y observación reflexiva. Los 

asimiladores aprenden mejor mediante la combinación de la observación y el 

pensamiento. Estos estudiantes aprecian las ideas abstractas, el diseño de 

experimentos, hacer modelos conceptuales, resolución de problemas, 

encontrar soluciones alternativas, reflexionar, la lectura, las teorías, las 

actividades ordenadas y el análisis de datos cuantitativos. Gozan de 

instrucciones detalladas, un enfoque metódico y la instrucción asistida por 

computadora. 

 

El tercer tipo de alumno de Kolb, el convergente, es una combinación de 

conceptualización abstracta y experimentación activa, según Santo. Ellos 

aprenden mejor por pensar y hacer. Estos estudiantes aprecian las actividades 

manuales, siguiendo los pasos secuenciales detallados, la búsqueda de 

aplicaciones prácticas de las teorías e ideas, evaluar los resultados y la 

elección de las actividades de soluciones de error, el juicio y ser dado con 

objetivos claros con una secuencia lógica a seguir. Gozan de las aplicaciones 
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del "mundo real", simulaciones, oradores invitados y la elección de las fuentes 

de información. 

 

El estilo de aprendizaje final de Kolb, de acuerdo con Santo, es el 

acomodador, una combinación de la observación concreta y experimentación 

activa. Ellos aprenden mejor por sentir y hacer. Estos estudiantes valoran el 

aprendizaje activo, el intercambio de información con otras personas, 

actividades prácticas, discusión en clase, la realización de soluciones, toma de 

riesgos, ensayos y actividades de error, la flexibilidad, el debate, 

presentaciones, liderazgo y trabajo en grupo. Por lo general, no les gusta la 

estructura fuerte y las figuras de autoridad. Ellos disfrutan de la narración, 

juegos de rol y la interacción entre pares en línea. 

 

Peter Honey y Alan Mumford en 1988 partieron de las bases de David Kolb 

para crear un cuestionario de Estilos de Aprendizaje enfocado al mundo 

empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning Styles Questionaire) y 

con él, pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas 

comparten texto y contexto una aprende y la otra no. Honey y Mumford 

llegaron a la conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su 

vez responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático (Alonso y otros, 1994).  Les preocupa 

averiguar por qué en una situación en la que dos personas comparten texto y 

contexto una aprende y otra no. La respuesta radica en la diferente reacción de 

los individuos explicable por sus diferentes necesidades acerca del modo por 
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el que se ofrece el aprendizaje. Y aquí aparecen los Estilos de Aprendizaje que 

responden a diferentes comportamientos ante el aprendizaje. 

 

Estos autores se sienten deudores de Kolb y asumen gran parte de su teoría: 

Aceptan su proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas pero, en cambio, 

no les parece útil el LSI (Learning Style Inventory) ni las descripciones de los 

Estilos de Aprendizaje de Kolb para el grupo en concreto con el que trabajan. 

Tratan de aumentar la efectividad del aprendizaje y de buscar una herramienta 

que facilite la orientación para la mejora del aprendizaje. Su diferencia con 

Kolb la podemos concretar en dos puntos fundamentales: 

 

Las descripciones de los estilos son más detalladas y se basan en la acción de 

los directivos. Las respuestas al Cuestionario son un punto de partida y no un 

final. Un punto de arranque, un diagnóstico seguido de un tratamiento de 

mejora. Se trata de facilitar una guía práctica que ayude y oriente al individuo 

en su mejora personal y también en la mejora de sus colegas y subordinados.  

 

Lo ideal, afirma Honey, sería que todo el mundo fuera capaz de experimentar, 

reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Es decir, que todas las 

virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que los 

individuos son más capaces de una cosa que de otra. Los estilos de aprendizaje 

serán algo así como la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa 

determinada del ciclo.  
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Los estilos, en consecuencia, para Honey y Mumford son también cuatro: 

activo, reflexivo, teórico y pragmático. Esta clasificación no se relaciona 

directamente con la Inteligencia porque hay gente inteligente con 

predominancia en diferentes estilos de aprendizaje. Propedéuticamente parece 

útil la estrategia de Honey y Mumford de prescindir del factor Inteligencia, 

que no es fácilmente modificable, e insistir en otras facetas del aprendizaje 

que sí son accesibles y mejorables. Honey describe sus estilos de aprendizaje 

de esta forma: 

 

Activos, las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, 

nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas 

muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 

alrededor todas las actividades. 

 

Reflexivos, a los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento 

antes de llegar a alguna conclusión. Son personas que gustan considerar todas 

las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan 

observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen 

hasta que se han adueñado de la situación. 

 

Teóricos, los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en 
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teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema 

de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 

 

Pragmáticos, el punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo  

Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. 

 

Otro planteamiento en relación a los estilos de aprendizaje y en el cual se basa 

el presente estudio es la de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard Bandler 

(Matemático, Psicoterapeuta) a principios de la década de los años (1979). 

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

cuenta el criterio neurolingüístico, la vía de ingreso de la información (ojo, 

oído, cuerpo) o, si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, 

kinestésico). 

Este  modelo de Programación Neurolingüística (PNL) también llamado 

visual-auditivo-kinestésico (VAK), propuesto por Bandler y Grinder, “se 

refiere al modo en que el sistema neurológico y del lenguaje forman las 

estructuras que constituyen nuestros modelos del mundo” (Dllts, R., y Epstein, 

T., 2001, citado por Romo, López y López, 2005 p. 1). En este modelo se 

considera que la preferencia de las vías de ingreso de información al cerebro 

es fundamental para establecer los sistemas de representación mental que un 
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individuo hace de la misma: sistema de representación visual, sistema de 

representación auditivo, sistema de representación kinestésico. 

 

La información acerca de los sistemas representativos nos llega a diversas 

maneras, la forma más fácil de empezar a entrenar los sentidos es esta: las 

personas hacen movimientos con los ojos que les van a indicar cuál de los 

sistemas representacional están usando. Cada vez que alguien entra en su 

oficina planificando que hacer está visualizando o bien están decidiendo así 

mismos lo que va a decir o bien están poniendo atención a las sensaciones que 

pretenden describir. Al hacer eso se vuelven hacia dentro pos así decir, hacen 

accesible a esa información y hacen gestos típicos que todo el mundo conoce 

inconscientemente y que, sin embarga atreves de toda la historia de la 

sociología). 

 

Al respecto  Chapa (2004) toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas 

para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el 

kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que 

recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El 

sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente 

voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, 

o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono 

estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

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

una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.  
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La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de 

representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona 

acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor 

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

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

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

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

Información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan 

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

grado de desarrollo. Los sistemas de representación no son buenos o malos, 

pero si más o menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si 

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

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

combinan entre sí.  

 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres 

sistemas. Pérez (2001). 

 

Sistema de representación visual. Los alumnos visuales aprenden mejor 

cuando leen o ven la información de alguna manera. En una clase, por 

ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación 

oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Cuando 

pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la 
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página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a 

la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. Visualizar nos ayuda a demás a establecer relaciones 

entre distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para 

relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 

información de forma auditiva o kinestésica. La capacidad de abstracción y la 

capacidad de planificar están directamente relacionadas con la capacidad de 

visualizar.  

 

La persona visual entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es 

lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes; 

transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo 

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

siempre están controlando las cosas para asegurarse de que están bien 

ubicadas. La gente visual suele ser esbelta. Su postura es algo rígida, con la 

cabeza inclinada hacia delante y los hombros en alto. Se presenta bien vestida 

y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, 

combina bien su ropa y la elige con cuidado. Estilo visual; Los alumnos con 

prevalencia de este sistema representativo entienden mejor las órdenes si se les 

dice y les son mostradas. Miran atentamente a su interlocutor, siguen con los 

ojos a su maestro mientras se mueve. Recuerdan mejor la información 

obtenida a través de una fuente visual, consideran detalles y son muy refinados 

en la presentación escrita de materiales.  
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Su producción oral tiende a ser más limitada. Utilizan repertorios de palabras 

que evidencian su preferencia por la información que llega por un canal visual 

(por ejemplo: "tienes una apariencia brillante", "me gusta cómo me veo", "lo 

que más llama la atención es el contraste de colores", "se observan con toda 

nitidez tales detalles", etc.). Cómo enseñar a los estudiantes de aprendizaje 

Visual. Usar palabras que puedan imaginar. Tono de voz agudo y hablar 

rápido. Movimientos visuales, de manos y gestos. Usar afiches, carteles, 

colores, frases motivantes e información clave, en lugares visibles para el 

estudiante, que ellos expliquen los carteles. Usar películas, fotos, 

rompecabezas. Hacer contacto visual con el niño. Que perciban una actitud 

optimista. Acompañar el estudio con música. Que hagan diagramas, usando 

colores, dibujando mapas. Comenzar con una lectura global y luego entrar en 

estudio detallado. Utilizar símbolos como claves (con significado). 

 

Sistema de representación auditivo. Cuando recordamos utilizando el 

sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y 

ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 

paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni 

una palabra, porque no saben seguir. El sistema auditivo no permite relacionar 

conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el 

sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el 

aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. La Persona Auditiva 
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tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y tiene 

mucha vida interior. Estará muy interesado en escuchar.  

 

Asimismo, la persona auditiva es muy buena conversando. Tiene una gran 

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

humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son 

muy serios y no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan 

importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 

Estilo auditivo: Los alumnos en los que predomina este estilo pueden ser 

mediocres al escribir pero son brillantes en la obra oral. Saben escuchar, 

charlan, murmuran, son buenos contadores de historias, anécdotas y relatos. 

Son considerados estudiantes agradables y líderes de grupos. Retienen y 

reproducen mejor la información que recepcionan por la vía auditiva, por lo 

que pueden memorizar relativamente bien si repiten en voz alta el contenido 

del material de estudios.  

 

Utilizan verbalizaciones que evidencian su predilección por el canal auditivo 

(así, "me sorprende escuchar eso", "se oye bonito", "es un problema agudo", 

"habla con un tono agradable"). Cómo enseñar a los estudiantes de aprendizaje 

Auditivo. Utilizar palabras auditivas, tono de voz medio y velocidad media. 

Usar la variación de voz, pausas, volumen, acentuar las palabras importantes. 

Hacer que repitan conceptos en voz alta. Usar palabras motivantes, las 

personas auditivas las memorizan. Que el estudiante repita su materia a 
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alguien. Que invente canciones, rimas, adivinanzas, etc. Hay que hablarles de 

éxitos, y de lo que se espera que ellos logren. 

 

Sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más 

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

aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con 

nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy 

difícil que se nos olvide. 

 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

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

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

manera de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno 

kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se 

balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán 

cualquier excusa para levantarse o moverse. La Persona Kinestésica es muy 

sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”.  
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Estos demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus 

sentimientos. Se relacionan muy fácilmente con otras personas. Sus 

movimientos son lentos y calmados. Gesticulan mucho, se tocan y tocan 

constantemente a los demás. Estilo kinestésico. Los sujetos con este estilo 

prefieren hacer para aprender, moverse y vivenciar las cosas. Se favorecen con 

experiencias que los comprometen. Son sensibles, imaginativos y vivenciales. 

Utilizan movimientos, rutinas rítmicas o poner las manos en el trabajo para 

aprender. Este estilo generalmente integra las "bondades" de los estilos táctil, 

Kinestésico, olfativo y gustativo, aunque algunos autores diferencian estas 

cuatro modalidades de estilos.  

 

En su repertorio verbal emplean frases que denotan su predilección por estos 

sistemas de representaciones (por ejemplo: "su piel es suave como terciopelo", 

"eres áspero como un tronco", "me huele mal la demora en la toma de esa 

decisión", "lo que más siento es su ausencia"). Cómo enseñar a los estudiantes 

de aprendizaje Kinestésico.  

 

A los les gusta usar palabras que impliquen movimiento, en un tono de voz 

grave y velocidad lenta. Usar gestos. Tocar al estudiante en la espalda, así 

fomentará su confianza en sí mismo y se sentirá acompañado al aprender. 

Dramatizar lo que se deba aprender. Compartir con ellos las propias 

experiencias de aciertos y dificultades al aprender. Para ellos es importante 

sentirse parte del grupo. Inventar juegos Hacerlos investigar. Que estudien con 

música (sin letras) para seguir un ritmo suave. Usar perfumes ambientales 
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(lavanda, menta, canela, flores) De vez en cuando recompensar con pequeñas 

sorpresas (ej. Dulces) Tenerles objetos que puedan manipular mientras 

estudian y que estén relacionados con la materia de estudio 

 

2.2.2. Los estilos de aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey 

A la descripción expuesta por Honey y Munford,  Alonso, Gallego y Honey 

(1997), añaden una lista de características que, según los autores, determinan 

con claridad el campo de destrezas de cada estilo. Dividen en cada estilo, dos 

niveles de características. Las cinco características que han obtenido las 

puntuaciones más significativas como resultado de los análisis factoriales y de 

componentes principales y al resto de características principales y al resto de 

características las denominan “otras características”, las mismas que a 

continuación se detallan: 

 

Características principales del estilo activo, son: animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado, espontáneo. Otras características, es creativo, 

novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, 

generador de ideas,  protagonista, chocante, innovador, conversador, líder, 

voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, 

solucionador de problemas, cambiante. 

 

Las características del estilo reflexivo, es ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico, exhaustivo. Y otras características, nos dicen es: observador, 

recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 
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previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador de datos, 

investigador, asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, lento, 

prudente, inquisidor, sondeador. 

 

Las características del estilo teórico, nos dicen es: metódico, lógico, objetivo, 

crítico, estructurado. Y entre otras características es: disciplinado, planificado, 

sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, relacionador, 

perfeccionista, generalizador, buscador, de hipótesis, buscador de teorías, 

buscador de modelos, buscador de preguntas, buscador de supuestos teóricos, 

buscador de conceptos, buscador de finalidad clara, buscador de racionalidad, 

buscador de “por qué”, buscador de sistemas de valores, inventor de 

procedimientos. 

 

Las características del estilo pragmático, nos dicen que es experimentador, 

práctico, directo, eficaz, realista. Y entre otras características es: técnico, útil, 

rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, actual, objetivo, claro, 

seguro de sí, organizador, actual, solucionador de problemas, aplicador de lo 

aprendido, planificador de acciones. 

 

2.2.3. Enfoques sobre el aprendizaje 

El constructivismo es una teoría, que expone cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano además de confirmar que nada surge de la nada, porque 

todo conocimiento nuevo, tiene como antecedente, uno que estaba 

anteriormente. Algunos representantes de este enfoque Piaget (1987), Inhelder 
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(1972), Kohlberg (1984), Kelly (1955), Ausubel (1978), Bruner (2000), 

Flavell (1963), Novak, (1978) y Hanesian (1978) coinciden en que el 

aprendizaje no es otra cosa que la creación de significados a partir de las 

experiencias individuales y del nivel de maduración psicológico del individuo.  

 

Por ello, esta perspectiva subraya que el aprendizaje sucede bajo cambios 

discretos, que implican más que transformaciones, una actividad mental que 

involucran ordenamiento interno y una estructuración por parte del estudiante. 

(Piaget, 1972).A partir de los avances teóricos de disciplinas como la 

pedagogía, neurofisiología, psicología se dice que el aprendizaje ya no es 

privativo de un lugar o tiempo porque ha pasado a ser una actividad colectiva 

a una generalizada que acompañará al hombre mientras tenga vida. En la 

misma ruta Maturana, (1980) opina que aprender es un contínuum, en el cual 

no hay un tiempo que diga cuándo el aprendizaje terminó. 

Ausubel (1978), por su parte refiere que en el aprendizaje: “Enseñar y 

aprender no son co - extensivos, pues enseñar es tan sólo una de las 

condiciones que pueden influir en el aprendizaje. Así pues, los alumnos 

pueden aprender también sin ser enseñados; esto es, enseñándose a sí mismos; 

y ni siquiera cuando la competencia del maestro está fuera de duda se logrará 

forzosamente el aprendizaje”. Por medio de esta cita queda claro que el 

aprendizaje, sucede cuando el sujeto a través de su experiencia va creando 

significados personales, lo que ello quiere decir, que constantemente las 

estructuras internas están abiertas y cambiando y en consecuencia el 
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conocimiento surge en la medida que los contextos ofrecen condiciones para 

crear constructos que antes no se tenían. 

 

Probablemente existen tan variadas formas de aprender que se sabe que no 

todos los alumnos tienen las mismas capacidades, ni ritmos, ni se igualan en 

las formas de aprehender, aun cuando mantienen contacto con los recursos de 

la clase o cuando realizan tareas colaborativas, incluso estando en equipo, 

cada uno tiene una preferencia específica de hacer las cosas, dice Gimeno 

(2008).  Por ello, Vygotsky (1978) dice que las nuevas perspectivas educativas 

y las diferentes maneras de enseñar tienen un resultado mayor en el 

aprendizaje ya que ayudan a los alumnos a ponerse en contacto directo con 

otras áreas del conocimiento y eso les permite desarrollar habilidades sociales, 

cognitivas y de razonamiento como son: discurrir, explicar sus ideas, 

(Schlichter, 1997 en Barros y Verdejo, 1998). Piaget1987, p.34) menciona, 

que el pensamiento es la base del aprendizaje ya que funciona como “el 

conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse 

al medio ambiente. Se realiza por medio de dos movimientos simultáneos o 

integrados, pero de sentido contrario: la asimilación y la acomodación." 

 

Por la asimilación, entiende que los sujetos exploran su contexto, lo analizan, 

seleccionan los que les sirve y sólo incorporan del ambiente lo que le 

conviene. En la acomodación, el proceso es diferente ya que el sujeto toma de 

la realidad, aquello que hace que reestructure lo antes aprendido. A través de 

estos procesos psicológicos dice Piaget, es la manera cómo se pueden 
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identificar las diferencias individuales de los alumnos en relación al 

aprendizaje porque por medio de ellos que “el constructivismo intenta dar 

respuestas certeras a los mecanismos psíquicos existentes a esas diferencias 

individuales” (Piaget, 1987).  

 

Esta vinculación entre aprendizaje y procesos psicológicos Piaget considera 

que para que el alumno dé una respuesta a diferencia del conductismo que sólo 

busca el estímulo, considera necesario un grado de sensibilidad específica a 

las incitaciones del contexto. En consecuencia Piaget (1972) dice que esto se 

realiza gracias a cuatro factores fundamentales: Asimilación, equilibrio, 

desequilibrio y, acomodación. Para Piaget, el desarrollo del conocimiento es 

una reorganización constante de los procesos cognitivos cuyo resultado se 

debe a la maduración biopsicológica y la experiencia ambiental. 

 

2.2.4. Género y estrategias de aprendizaje 

Entendidas las estrategias como una serie de acciones iniciadas por el sujeto 

cuya finalidad es facilitar el procesamiento de la información (Valle, Barca, 

González y Núñez, 1995). Algunos autores encuentran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (Grimes, 1995; Martín y Camarero, 

2001; Núñez y otros, 1995).Género y estilos de aprendizaje. El meta análisis 

de Severiens y Ten Dam (1994) sólo encuentra diferencias en algún estilo. 

Otros autores no encuentran diferencias significativas en función del género 

(Schmeck, Ribich y Ramanaiah, 1977). 

 



- 55 - 

 

(Cano, 2000). Las evidencias respecto a las diferencias en enfoques de 

aprendizaje y orientaciones de estudio atribuibles al género son poco 

consistentes o válidas .No obstante esta tendencia a la ausencia de relación, 

Cano (2000) señala que puede deberse a que la mayoría de los estudios que 

analizan la influencia del género comparten una serie de limitaciones 

metodológicas: 

 

No analizan el contexto, cuando parece demostrado que los diferentes estudios 

requieren estilos distintos (Goldman y Warren, 1973; Goldman y Hudson, 

1973) y que los enfoques de aprendizaje varían en función de la titulación o el 

curso que se estudia (Biggs, 1970, 1987; Watkins y Hattie, 1981, 1985). La 

ausencia de control de estas variables puede enmascarar, o neutralizar, el 

efecto del género. Sólo unos pocos autores han recurrido a análisis de tipo 

multivariado (Cano, 2000) a pesar de que éste permite analizar la relación 

entre el género y los estilos de aprendizaje. 

 

El nivel en el que más parece influir el género es en el de las estrategias de 

aprendizaje (Camarero, 1999; Fuente, Justicia, Arcilla y Soto, 1994), aunque 

estos resultados han de ser analizados teniendo en cuenta la interacción con el 

factor tipo de estudios que modula estas diferencias (Cano y Justicia, 1993; 

Cano, 2000).Martín y Camarero (2001) también confirman la interacción 

significativa con el tipo de estudios universitarios y consideran que las 

diferentes formas de abordar y procesar la información están moduladas por el 

tipo de contenidos curriculares y las demandas de las diversas tareas 
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universitarias. Indican que esta interacción es muy importante para 

comprender la naturaleza de las diferencias de género en el aprendizaje, que 

no se producirían tanto por razones genéticas, como por factores culturales y 

aspectos derivados de los contenidos específicos de cada tipo de tarea que 

fomentan o atenúan el uso (y por tanto, desarrollo) de ciertos recursos 

intelectuales. Del mismo modo, señalan la conveniencia de considerar estos 

resultados con el objetivo de que el profesor impulse el desarrollo de las 

diferentes capacidades y estilos de aprendizaje de todos sus alumnos.  

 

Respecto a la edad y el curso, algunos investigadores no encuentran 

diferencias en los estilos de aprendizaje en función de estas variables (Gómez 

y otros 2011). 

 

2.2.5. Los estilos de aprendizaje  según las etapas del desarrollo humano 

Piaget (1979) Identificó cuatro etapas en el desarrollo infantil: sensomotora, 

pre-operacional, operacional concreta y operacional formal. Piaget creía que el 

niño pasa a través de estas fases para lograr habilidades de desarrollo 

cognitivo. Cada fase incrementa las habilidades intelectuales necesarias para 

procesar y hacer internos los complejos estímulos externos. Los procesos de 

adaptación y organización continúan a lo largo de la vida. Los adultos logran 

un balance mental confiando en las habilidades intelectuales adquiridas 

durante la infancia. 
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Vigotsky (1978) en su teoría desarrollada entre 1925 y 1934, se basa 

principalmente en que: El ser humano ya trae consigo un código genético o 

línea natural del desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el 

medio ambiente. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

Para ello, el sujeto está condicionado por: a) Las herramientas (herramientas 

técnicas), es decir, las expectativas y conocimientos previos del alumno que 

transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. b) Los 

símbolos (herramientas psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el 

mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. 

 

Un aspecto importante de este paradigma es que mediante las estructuras 

psicológicas y teniendo el medio ambiente a favor para actuar sobre él, es 

necesario hacerse a partir de las estructuras que posee el sujeto frente a las 

circunstancias. (Vygotsky, 1978).Los trabajos de Ausubel se basan en la 

investigación sistemática y ofrece una visión totalizadora del aprendizaje 

humano. Toma en cuenta elementos como el currículo, los estilos cognitivos, 

los estilos del aprendizaje del estudiante, el significado que el proceso del 

aprendizaje  tiene para los alumnos y también la memoria. Según Ausubel el 

docente debe estudiar el proceso de aprendizaje, conocer cómo es que los 

estudiantes aprenden, como mantienen y conservan el conocimiento. 

 

Aprendizaje significativo: La base biológica del aprendizaje significativo, son 

las áreas cerebrales donde se almacena la información, ocurre cuando un 



- 58 - 

 

concepto que se va a aprender, se relaciona de una manera no arbitraria, con lo 

que el aprendiz ya conoce con un concepto relevante que ya existe en la 

estructura cognoscitiva del sujeto, según Ausubel se debe destacar la 

diferencia entre aprendizaje significativo y el aprender de memoria. El 

aprender de memoria sucede cuando el estudiante memoriza material para 

ciertos propósitos, olvidándose fácilmente de él una vez cumplidos esos 

propósitos. 

 

2.2.6. Principios del aprendizaje significativo 

La diferenciación progresiva: La transformación de los incluseros. Es la 

capacidad que tiene la persona de ampliar los conceptos con nuevos 

significados, lo que provoca que se vayan dando una diferenciación con el 

concepto inicial. La persona va ampliando sus conceptos al encontrar nuevos 

significados. Es decir, tiene un concepto que progresivamente lo va ampliando 

con nuevos significados. Es progresivo y por lo tanto se va diferenciando 

Ausubel (1978).La reconciliación Integradora que es la capacidad para hacer 

referencia cruzada de ideas; reconciliar datos que aparentemente no están 

conectados; para explorar relaciones; para encontrar vínculos con experiencias 

previas, ya que guardan relación con el concepto que se está aprendiendo. 

Ausubel (1978)  toma en cuenta los factores afectivos como generadores de la 

motivación y el aprendizaje significa la organización e integración de la 

información en la estructura cognoscitiva del individuo. Nos dice que la 

información se constituye según las creencias y conceptos del individuo que el 

docente deberá tomar en cuenta en el momento de planear un curso que 
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tomarán el rol de "anclaje" de los nuevos conocimientos, se codifican como un 

proceso denominado "cambio conceptual". Ausubel (1978) toma como esencia 

del proceso del aprendizaje en el aula en donde el docente identificará lo que 

el alumno ya sabe y a partir de ahí enseñar. 

 

2.2.7. El aprendizaje significativo lo clasifica así 

a. Aprendizaje representacional, se identifican y asocian los símbolos con sus 

referencias de tal forma que ambos significan lo mismo.  

b. Aprendizaje proposicional, se aprende un conjunto de palabras que 

representan una idea completa y se integran a la estructura cognitiva.  

c. Aprendizaje y asimilación, el proceso de asimilación lo explica así: 

Concepto existente + Nueva información = Concepto modificado.  

d. Aprendizaje subordinado, el nuevo conocimiento se subordina a lo que ya 

está aprendido.  

e. Aprendizaje súper ordenado, se da cuando los conceptos e ideas previas 

están constituidos con conceptos integradores nuevos.  

f. Aprendizaje combinatorio, exige una información nueva que es 

potencialmente significativa para ser integrada a la estructura cognitiva 

como una unidad. 

 

2.2.8. Propuestas pedagógicas sobre los estilos de aprendizaje: 

El trabajo de docente -indica Gardner (2000)- se parece al de un compositor, 

que teniendo presente toda la partitura se puede centrar en unos pasajes o unos 

instrumentos concretos. El docente debe plantear unas preguntas, unidades y 
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ejercicios de comprensión que encajen bien entre sí, debe hacer que los 

estudiantes se interesen por el tema y, en última instancia, debe procurar que 

la inmensa mayoría pueda comprender el tema con profundidad, y propone: 

Cuando un estudiante tiene preferencia alta por un determinado estilo de 

aprendizaje conviene reconocer cuándo aprenderá mejor y qué posibles 

dificultades o inconvenientes presenta. Y, por otra parte, aquellos alumnos con 

preferencia baja en un determinado estilo de aprendizaje, conviene saber cómo 

reconocerlo, desarrollarlo y fortalecerlo. Gardner (2000) 

 

Se comenzará haciendo un diagnóstico de las ventajas y desventajas que se 

dan en el aprendizaje de los estudiantes que muestran una alta predominancia 

en cada uno de los Estilos. En el caso de los bloqueos, el primer paso esencial 

para su tratamiento que, en mayor o menor grado, afectan a nuestra 

personalidad, consiste en conocerlos. Si logramos librarnos de unos cuantos 

bloqueos en un grado razonable, el progreso de nuestra actividad global 

mejorará sensiblemente. Gardner (2000) 

 

Estilo activo, prefiriere intentar cosas nuevas, resolver problemas, competir en 

equipo, dirigir debates, hacer presentaciones, no tener que escuchar sentado 

mucho tiempo, realizar actividades diversas. Sus dificultades se darán en 

exponer temas con mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, 

trabajar en solitario, repetir la misma actividad, limitarse a cumplir 

instrucciones precisas, estar pasivo, oír conferencias, explicaciones, no poder 

participar. Los bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo del estilo 
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activo son: Los miedos: al fracaso, a la equivocación. Experimentar el fracaso 

y la equivocación en algunas tareas, nos permite aprender también cómo hacer 

las cosas mejor. Gardner (2000). 

 

Las posibles propuestas didácticas para mejorar el estilo activo son: a. Hacer 

algo nuevo, algo que nunca se ha hecho antes, al menos de vez en cuando; por 

ejemplo, como señala Guzmán (1991), hay que intentar aproximarse a temas 

desconocidos, aunque sea con cierto recelo. No sabemos si es fácil o difícil, si 

estará a nuestro alcance o no. Jugamos con él, cada vez se hace menos hostil. 

Lo manipulamos, y se hace más amigo, nos da pistas y nos anima a explorarlo. 

Sternberg (2000). b. Activar la curiosidad. La curiosidad -afirma Alonso 

(1997)- es un proceso activado por características de la información como su 

novedad, su complejidad, su carácter inesperado, su ambigüedad y su 

variabilidad. Es evidente que el profesor capta la atención de los alumnos de 

esta manera. c. Practicar el trabajo en grupo. Este tipo de trabajo requiere de 

cooperación y diálogo con los compañeros. d. Cambiar de actividad en la hora 

de clase. Hacer el cambio lo más diverso posible. Por ejemplo, después de una 

exposición breve por parte del profesor o de un alumno, cambiar a una 

actividad de experimentación (individual o en grupo) como la resolución de 

ejercicios o problemas, comprobar o verificar propiedades, etc. Es necesario 

proponer a los alumnos una gran variedad de tareas. Alonso, Gallego y Honey 

(1992). 
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Estilo reflexivo: sus preferencias son observar y reflexionar, llevar su propio  

ritmo de trabajo, tener tiempo para asimilar, escuchar, preparar. Trabajar 

concienzudamente, oír los puntos de vista de los otros, hacer análisis detallado 

y pormenorizados. Sus dificultades se dan cuando tiene que ocupar el primer 

plano, actuar de líder, presidir reuniones o debates, participar en reuniones sin 

planificación, estar presionado por el tiempo, verse obligado a cambiar 

rápidamente de una actividad a otra. Los bloqueos más frecuentes son: la 

obligación de cambiar rápidamente de actividad, la impaciencia, falta de 

control y de orientación hacia el producto. Alonso, Gallego y Honey (1992)  

 

Estilo teórico: aprenden mejor cuando puedan verse obligados a hacer algo sin 

un contexto o finalidad clara, tener que participar en situaciones donde 

predominan las emociones y los sentimientos, participar en actividades no 

estructuradas, de finalidad  incierta o ambigua, participar en problemas 

abiertos, tener que actuar o decidir sin una base de principios, conceptos, 

políticas o estructura. Verse ante la confusión de métodos o técnicas 

alternativas o contradictorias sin poder explorar a profundidad dudar si el tema 

es metodológicamente sólido, considerar que el tema es trivial, poco profundo 

o artificial, sentirse desconectado de los demás participantes, porque son 

diferentes en estilo (activos, por ejemplo) o porque los percibe 

intelectualmente inferiores. 

Estilo pragmático: Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas 

prácticas evidentes. Estar expuestos ante un modelo al que puede emular. 

Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo. Elaborar planes de 
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acción con un resultado evidente. Dar indicaciones, sugerir atajos. Tener la 

posibilidad de experimentar y practicar técnicas con asesoramiento o 

retroalimentación de algún experto. Ver que hay un nexo evidente entre el 

tema tratado y un problema u oportunidad que se presenta para aplicarlo. 

Tener posibilidad inmediata de experimentar y aplicar lo aprendido. Ver la 

demostración de un tema de alguien que tiene un historial reconocido. Percibir 

muchos ejemplos o anécdotas. Ver películas o videos que muestren cómo se 

hacen las cosas. Concentrarse en cuestiones prácticas. Comprobar que la 

actividad de aprendizaje parece tener una validez inmediata. Vivir una buena 

simulación de problemas reales. Recibir muchas indicaciones prácticas y 

técnicas. Tratar con expertos que saben o son capaces de hacer las cosas ellos 

mismos. 

 

2.2.9. Estilos de aprendizaje y sexo 

(Delgado y Prieto, 1993). Es frecuente en las investigaciones sobre la 

conducta incluir la variable género en la búsqueda de diferencias en la 

mayoría de los campos del conocimiento, pero desde el punto de vista 

psicométrico, el interés ya no se centra tanto en qué tareas licitan o no 

diferencias sexuales sino en si ambos sexos utilizan las mismas habilidades al 

solucionar un mismo problema. Aunque existe una gran interrelación entre el 

sexo y el género, debemos delimitar ambos conceptos a fin de aclarar los 

propósitos y resultados obtenidos en la investigación. Tal y como definen 

Bonilla y Martínez Benlloch (1999) la variable sexo hace referencia a una 
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variable demográfica que hunde sus raíces en las diferencias biológicas entre 

varones y mujeres.  

Por su parte, la variable género implica la consideración del sexo como 

variable psicológica, que concluye en la identidad de género, contemplando la 

estructuración asimétrica de la sociedad y el sistema de creencias de género. 

 

Estudios exploratorios comenzaron a apuntar escasas diferencias en relación a 

los estilos de aprendizaje (Alonso, 1992; Cano 2000; González, 1985; 

Schmeck, Ribich y Ramanaiah, 1977) o asociadas a un mayor empleo del 

estilo Teórico por parte de los varones (Camarero, 1999; Severiensy Ten Dam, 

1994).  

 

2.3.DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

Estilo, Messick (1976), Riding y Rayner, (1999) y Vernon (1973), señalan 

que el origen del término estilo, aplicado al estudio del comportamiento 

humano, se remonta a la literatura de la Grecia clásica con la clasificación de 

los tipos de personalidad de Hipócrates. En el campo de la sociología Max 

Weber utiliza el término estilo de vida para referirse al modo social de vivir un 

determinado pueblo o sociedad. Sin embargo, no es hasta 1937 cuando Allport 

introduce el término estilo de vida en Psicología, definiendo el estilo como la 

manera típica o habitual de las personas para resolver problemas, pensar, 

percibir y recordar. "Desde entonces, el término se ha usado para referirse a 

patrones de comportamiento consistentes durante periodos largos de tiempo y 
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a través de distintas áreas de actividad" (Grigorenko y Sternberg, 1995, p. 

205). 

 

Aprendizaje, el concepto de aprendizaje ha sido abordado por los distintos 

enfoques teóricos dentro de la Psicología, tanto desde una perspectiva general 

(análisis de los principios de aprendizaje) como desde una perspectiva 

diferencial (análisis de las diferencias a la hora de aprender), tanto en su 

aspecto cuantitativo (cuanto) como cualitativo (cómo). Los psicólogos se 

refieren al aprendizaje, como los procesos en virtud de los cuales nuestra 

conducta varia y se modifica a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios 

que se producen en el entorno (Aguado, 1999). El aprendizaje es el mayor 

proceso de adaptación humana, además es una ocupación que se incrementa 

para todos nosotros. 

 

Estilos de aprendizaje, es el conjunto de características psicológicas, rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente 

cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Honey 

(1997). Gregoric (1979) citado por Alonso, Gallego y Honey (1997), afirma 

que el estilo de aprendizaje consiste “en comportamientos distintivos que 

sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su 

ambiente”. Smith (1988) citado por Alonso Gallego y  Honey (1997) sostiene 

que los estilos  de aprendizaje  son los modos característicos por los que  un 

individuo procesa la información, siente y  se comporta en las situaciones de 

aprendizaje”. Keefe (1988) citado por Alonso, Gallego y Honey (1997) 
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propone que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.   

 

Zona urbana, INEI (2008), dentro de sus definiciones y conceptos censales 

básicos, considera que la zona urbana es la parte del territorio de un distrito, 

conformado por centros poblados urbanos, el mismo que puede estar 

conformado por uno o más centros poblados urbanos. Así mismo considera 

que el centro poblado urbano es aquel lugar que tiene como mínimo 100 

viviendas agrupadas contiguamente, formando manzanas y calles. Se 

considera como centro poblado urbano a todas las capitales distritales aun 

cuando no reúnan la condición indicada. 

 

2.4.DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Estilos de aprendizaje es la variable que se expresa a través de los resultados  

de la aplicación  del cuestionario Honey – Alonso de estilos de aprendizaje  

CHAEA y se clasifican en activo, reflexivo, teórico y pragmático. Asimismo 

se medirá las diferencias grado y género se expresa a través de las nóminas 

de matrícula  correspondientes a cada colegio. 

 

2.5.VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Siendo la investigación descriptiva, se consideraron las siguientes variables: 

 

Variables de investigación  : Estilos de aprendizaje 

Variables intervinientes   : Género y grado de estudios 
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2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

2.6.1. Hipótesis general 

� Existe diferencias en los estilos de aprendizaje según el grado de 

estudios y el género, en los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas urbanas de  La Merced - Chanchamayo. 

 

2.6.2. Hipótesis específica 

� Existen diferencias significativas en el estilo aprendizaje activo según 

grado de estudios y  el género  entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas urbanas de La Merced -

Chanchamayo. 

� Existen diferencias significativas en el estilo de  aprendizaje reflexivo  

según el grado de estudio y el género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas urbanas  de La 

Merced - Chanchamayo. 

� Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje teórico 

según el grado de estudios y el género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced Chanchamayo. 

� Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje 

pragmático según  el grado de estudios y género entre los estudiantes 

de educación secundaria de las instituciones educativas  urbanas  de 

La Merced Chanchamayo. 
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2.7.MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1 

Operacionalización  de las variables estilos de aprendizaje 

 
Dimensiones 

 
Definición Operacional de 

la Dimensión 

 
Indicadores 

 
Activo 

Es el estilo ágil, donde 
impera la dinamicidad y la 
participación de los 
estudiantes que son personas 
de grupo y de mentes 
abiertas 

� Interviene activamente 
� Genera ideas sin limitaciones 

formales. 
� Intenta nuevas experiencias y 

oportunidades. 
� Aborda quehaceres múltiples. 
� Resuelve problemas como 

parte de un equipo. 
 
Reflexivo 
 

Es el estilo de razonamiento 
donde predomina la 
observación y el análisis de 
los resultados de las 
experiencias realizadas 

� Reflexiona sobre actividades 
� Investiga con detenimiento 
� Escucha incluso las opiniones 

más diversas. 
� Hace análisis detallados 
� Intercambia opiniones con 

otros con previo acuerdo 
 
Teórico 
 

Es el estilo de especulación, 
donde predomina la 
observación dentro del 
campo de la teoría y poco en 
el ámbito de la práctica. 

�  Sentirse en situaciones 
estructuradas  con una finalidad 
clara. 

� Inscribe todos los datos en un 
sistema, modelo, concepto o 
teoría. 

� Tiene la posibilidad de 
cuestionar 

� Pone a prueba métodos y lógica 
que sean la base de algo. 

� Lee y oye hablar sobre ideas 
que insisten enla racionalidad 
de la lógica 

 
 
Pragmático 

Es el estilo del orden, donde 
predomina más la práctica y 
la aplicación de ideas y poco 
la teoría. 

� Aprende técnicas para hacer las 
cosas con ventaja práctica 
evidente. 

� Adquiere técnicas 
inmediatamente aplicables en 
su trabajo. 

� Elabora planes de acción con 
resultado evidente. 

� Se concentra en cuestiones 
prácticas. 

� Vive una buena simulación en 
problemas reales. 

Fuente: Bases teóricas Alonso, Gallego y Honey (1997) 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÎA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO  Y NIVEL 

Por el tipo de estudio en que se enmarcó la investigación fue básica, este 

tipo de investigación según Landeau Rebeca, (2007, p. 55) se realiza “para 

obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin 

práctico específico e inmediato”.   Es decir, tiene como fin crear un cuerpo 

de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general.  

 

Según Landeau (2007, p 55) “la investigación básica se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general”. Por lo 

tanto la investigación básica busca aumentar la teoría, y se relaciona con 
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nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las aplicaciones 

prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos. El propósito de 

la presente investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva  

comparativa, Según Sánchez y Reyes (2006, p.36), este tipo de estudios 

“busca establecer características predominantes comunes y diferenciales  en 

las muestras tomadas”  sobre los estilos de aprendizaje   según edad y 

género de las instituciones educativas urbanas de La Merced - 

Chanchamayo. 

  

3.2. MÉTODO 

Sánchez y Reyes (2006) En la investigación  se empleó el método 

descriptivo , encaminado a  la observación directa  de  los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en relación con el grado de estudios y el 

género, para luego realizar la comparación entre ambas variables mediante 

el coeficiente  de variabilidad, con la finalidad de establecer las diferencias 

existentes entre los estilos de aprendizaje según el grado de estudios y 

género de los estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de las 

instituciones educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

 

3.3. DISEÑO. 

El diseño descriptivo comparativo es uno de los diseños más usados en el 

ámbito de la investigación en educación y en las Ciencias Sociales. Este 

diseño permite encontrar la relación existente entre dos o más variables de 
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interés, en una misma muestra de sujetos o el grado de relación entre dos 

fenómenos o eventos observados. Sánchez y Reyes (2006) 

En  la investigación se empleó el diseño descriptivo comparativo, donde se 

buscó determinar la relación entre la variable estilos de aprendizaje y grado 

de estudio y género de los estudiantes de cuarto y quinto grado de 

secundaria de las Instituciones Educativas Publicas de la zona urbana de  La 

Merced –Chanchamayo.  

 

D: descriptivo- comparativo 

          M1            O1 

       O1 =  O2 

          M2             O2 

 

Donde: 

M1 =  Constituye la muestra de investigación  según edad 

M2 =  Constituye la muestra de investigación según género 

O1 =  O2  = Observación  de los estilos de aprendizaje en cada muestra  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Sánchez y Reyes (2006) las técnicas que se aplicaron en la investigación  

son las indirectas a través de: 
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3.4.1. El cuestionario 

Mediante el cuestionario  de Honey – Alonso de estilos de aprendizaje 

(CHAEA), previa motivación  sobre la importancia  del  instrumento y 

explicación  del contenido y manejo se aplicó a estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de las instituciones educativas de la zona urbana del 

distrito de Chanchamayo. El cuestionario es un inventario que consta de 80 

reactivos divididos en cuatro secciones de 20 ítems correspondientes a los 

cuatro estilos de aprendizaje (activos, reflexivo, teórico y pragmático), a las 

que responde dicotómicamente manifestando si está de acuerdo (signo +), o 

en desacuerdo (signo ). La máxima puntuación que se puede alcanzar en 

cada estilo es 20. 

 

El conjunto de los ítems del cuestionario de Honey – Alonso de estilos de 

aprendizaje, están organizados de forma sistemática a través de los cuales se 

intenta identificar el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas de la zona urbana de La Merced - Chanchamayo, cuyas edades 

fluctúan entre 15 y 17 años. Los 80 ítems del cuestionario de Honey – 

Alonso de estilos de aprendizaje, se encuentran divididos en cuatro 

secciones de 20 ítems correspondientes a los cuatro estilos de aprendizaje. 

Los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

El estilo activo está definido por los ítems: 3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 

41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77.El estilo reflexivo está definido por los 

ítems: 10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 58, 63, 65, 69, 
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70, 79.El estilo teórico está definido por los ítems: 2, 4, 6, 11, 15, 21, 25, 29, 

33, 45, 50, 60, 64, 66, 71, 78, 80.El estilo pragmático está definido por lo 

ítems: 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 73, 

76. 

 

Este cuestionario permitió la indagación y recolección de datos en relación a 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la muestra, mediantes 

preguntas formuladas indirectamente, por ser su instrumento un 

cuestionario. El análisis documental, técnico  utilizada para la recolección 

de información de la variable grado, edad y sexo, a partir de las nóminas de 

matrícula. 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

Para la presente investigación se realizó la confiabilidad del cuestionario de 

Honey– Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach, el cual a través de una prueba piloto fue aplicado en 10 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas de la zona urbana del distrito Chanchamayo. Se ha 

utilizado el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna 

del cuestionario, ha sido aplicado a cada grupo de 20 ítems que 

corresponden a cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje. 

 

Se buscó comprobar si los ítems, dentro de cada estilo, miden todos lo 

mismo. Pues cuanto más confiable sea la medida de cada estilo, existen más 
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posibilidades de discriminar a los sujetos en cada estilo. En coeficiente Alfa 

obtenido para cada estilo de aprendizaje, se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2 

Coeficiente Alfa de los estilos de aprendizaje 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

COEFICIENTE ALFA 
DE CRONBACH 

Estilo activo 0.616 

Estilo reflexivo 0.619 

Estilo teórico 0.662 

Estilo pragmático 0.637 

Fuente: Procesamiento de fiabilidad de la prueba piloto. 

 

Tabla Nº 03 

Baremo de confiabilidad de instrumento de investigación 

Según Herrera (1998) 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy Confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera (1998) 

 

De la relación de las tablas N° 02 y N° 03, respecto a los resultados 

obtenidos en cada estilo de aprendizaje, podemos afirmar, Según Herrera 

(1998), que el instrumento es confiable. Respecto a la validez del 

instrumento cuestionario de Honey – Alonso de estilos de aprendizaje, se 

procedió a la validez de contenido, a través de la técnica de juicio de 
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expertos, siendo para el caso sometido a evaluación por  expertos, quienes 

tuvieron la delicadeza de evaluar y ejecutar las revisiones y correcciones 

correspondientes. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

Población Objetivo 

La población objetivo estuvo conformada por 500 estudiantes de ambos 

sexos de cuarto y quinto de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de La Merced, Chanchamayo, región Junín, cuyas edades fluctúan 

entre 15 y 17 años.  

 

Población accesible 

La  población accesibles de la investigación estuvo conformada por 175 

estudiantes de ambos sexos del cuarto y quinto grado de  secundaria de las 

instituciones Educativas Públicas de la Merced, Chanchamayo, región 

Junín, cuyas edades fluctúan entre 15 y 17 años.. 

 

3.6.2. Muestra 

Tamaño de muestra 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 120 estudiantes  de 

ambos sexos del cuarto y quinto grado de  secundaria de las instituciones 

educativas públicas de La Merced, Chanchamayo, región Junín, cuyas 

edades fluctúan entre 15 y 17 años. La muestra se obtuvo a través de la 
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fórmula estadística para población finita utilizando un margen de error del 

0.05% 

 

 

Tipo de muestreo 

El muestreo que se utilizó fue la probabilístico, aleatorio simple, pues los 

estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas de la zona urbana de La Merced – Chanchamayo, 

estaban agrupados en aulas predeterminadas. 

 

Método de muestreo 

Sánchez (2002), menciona que en el muestreo no probabilístico criterial, 

quien seleccione la muestra debe buscar que ésta sea representativa de la 

población de donde es extraída. En ese sentido el método de muestreo que 

se empleó fue el no probabilístico criterial, pues se seleccionaron 

estudiantes de aulas ya conformadas con características representativas de la 

población. 
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Procedimiento de selección 

Se identificó la población objetivo, los 500 estudiantes de ambos sexos del 

cuarto y quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas urbanas 

de La Merced – Chanchamayo, región Junín, cuyas edades fluctúan entre los 

15 y 17 años. 

 

Se identificó la población accesible, 175 estudiantes de ambos sexos, del 

cuarto y quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas Urbanas 

de La Merced – Chanchamayo, región Junín, cuyas edades fluctúan entre los 

15 y 17 años. Se extrajo de la población accesible, la muestra conformada 

por 120 estudiantes de ambos sexos del cuarto y quinto grado de secundaria  

de las Instituciones Educativas urbanas de La Merced – Chanchamayo, 

región Junín, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 17 años. 

 

Estructura de la muestra 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 120 estudiantes de la 

misma que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4 

Muestra de la investigación 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

N° DE ESTUDIANTES 

 

DISTRITO 

“María Auxiliadora” 30 Chanchamayo 

“Nuestra Señora de las 

Mercedes” 

30 Chanchamayo 

“Joaquín Capelo” 30 Chanchamayo 

“Politécnico Selva 

Central” 

30 Chanchamayo 

TOTAL 120 Chanchamayo 

Fuente: Quintana (2013) 
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3.6. EQUIPOS Y MATERIALES  

3.6.1. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en la 

investigación fueron los siguientes: Cuestionario de Honey – Alonso de 

estilos de aprendizaje. 

En el desarrollo de la investigación se empleó como instrumento básico, el 

cuestionario de Honey – Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), cuyo 

propósito fue el de identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas de la zona urbana de La Merced - Chanchamayo, región Junín, cuyas 

edades fluctúan entre 15 y 17 años. 

 

Nóminas de matrícula: 

En el desarrollo de la investigación, se realizó una revisión de las  nóminas de 

matrícula, pues es el instrumento oficial que se utiliza para registrar el 

nombre, la edad y el sexo de cada estudiante. Para la investigación se hizo 

uso de las nóminas de matrícula de cuarto y quinto de secundaria de las 

instituciones educativas públicas de La Merced – Chanchamayo, región 

Junín, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 17 años. 

Programa de Excel para el recojo de datos  y tratamiento estadístico y para el 

procesamiento de los mismos el programa SPSS v 20 
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez realizado el muestreo y después de obtener el permiso de los 

directores de las Instituciones Educativas para la aplicación del instrumento, 

se elaboró un cronograma para la aplicación del cuestionario de Honey – 

Alonso de estilos de aprendizaje. La aplicación del CHAEA fue colectiva y se 

efectuó en horario lectivo, en una sesión de aproximadamente de 25 a 30 

minutos. 

Luego de la aplicación del cuestionario de Honey – Alonso de estilos de 

aprendizaje, se realizó el análisis documental de las Nóminas de Matrícula de 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria del año 2013. 

 

Procesamiento de datos 

Se utilizó el software para el proceso de la información de la tesis, 

específicamente toda la parte impresa y con el programa SPSS v. 20 la 

información estadística con el que se obtuvo los resultados y la interpretación 

de los cuadros estadísticos. 

 

Análisis de datos 

Constituida la base de datos, se recurrió primero a la estadística descriptiva 

(medidas de tendencia central y variabilidad) para evaluar el comportamiento 

de las variables del estudio. 

Para la prueba de la hipótesis se utilizó la Prueba ANOVA con un nivel de 

significación de 0.05, puesto que tanto la variable estilos de aprendizaje, 

como la variable gado y género, son variables intervalar. 
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Presentación de datos 

Para la presentación de datos, se utilizaron las tablas y gráficos estadísticos, 

considerando también su respectiva interpretación. Alonso Tapia, J. (1992) 
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CAPÌTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS  

En la investigación se estudia los resultados de la evaluación de los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la zona urbana de La Merced - Chanchamayo; 

para lo cual fue necesario aplicar una lista de cotejo de 80 ítems, 

distribuidos en cuatro dimensiones: estilo activo (20); estilo reflexivo (20); 

estilo teórico (20) y estilo pragmático (20). 

 

Las unidades de análisis de observación en la investigación fueron 60 

estudiantes del 4° grado y 60 estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria, haciendo un total de 120 estudiantes distribuidos en cuatro 
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colegios: Politécnico Selva Central (30); María Auxiliadora (30); “Nuestra 

Señora de las Mercedes” y “Joaquín Capelo” (30). 

 

4.1.1. Caracterización de la muestra, género y grado de estudios de los 

estudiantes 

Se observa, en la tabla No 4.1, que la muestra de estudio está conformado 

mayoritariamente por estudiantes del género femenino (66), representando 

el 55,00% y en menor proporción por estudiantes del género masculino (54) 

quienes representan el 45,00% de la muestra de investigación. Asimismo se 

observa que el 50,00% de los estudiantes son del 4to grado y el otro 50,00% 

son del 5to grado de educación secundaria. 

 

Tabla N 4.1 

Género de los estudiantes de la muestra de investigación según Grado de 

estudios Instituciones educativas  urbanas de La Merced-Chanchamayo. 

 

Género Grado de estudios Total 
4to 5to 

fi % fi % fi % 

Masculino 30  50,00 24  40,00 54  45,00 

Femenino 30  50,00 36  60,00 66  55,00 

Total 60 100,00 60 100,00 120 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por  Quintana (2013) 

 

Edad de los estudiantes 

En la tabla No 4.2 se observa que la mayoría (59) de los estudiantes tienen 

16 años de edad, representando el  49,17% de la muestra total de 

investigación, el 25,83% de los estudiantes tienen 15 años, el 20,00% de los 
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estudiantes tienen 17 años, el 2,50% tienen 14 años; el 1,67% tienen 18 años 

y sólo el 0,83% tienen 20 años de edad. 

 

Tabla No 4.2 

Edad de los estudiantes de la muestra de investigación en las instituciones 

educativas urbanas de La Merced-Chanchamayo 

Edad fi %- 

14   3   2,50 

15 31 25,83 

16 59 49,17 

17 24 20,00 

18   2   1,67 

20   1   0,83 

Total      120    100,00 
Fuente: Encuesta aplicada por  Quintana (2013) 

 

Se presenta en la tabla No 4.3, los estadígrafos de la edad de los 120 

estudiantes que participan en la investigación. 

 

Tabla No 4.3 

Estadígrafos de la Edad de los estudiantes de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced-Chanchamayo 

Edad Valores  
Media aritmética 15,96 
Moda 16 
Desviación estándar 0,873 
Coeficiente de variabilidad 5,47% 
Asimetría 0,774 
Curtosis 2,998 

Fuente: Encuesta aplicada por Quintana (2013) 

 

Coeficiente de variabilidad, la edad de los estudiantes se caracteriza por 

ser homogéneas, ya que el coeficiente de variabilidad (5,47%) es menor al  

33,33% que viene a ser el valor crítico. 
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Asimetría: Las edades de los estudiantes presentan un sesgo hacia la derecha 

de la media aritmética (15,96), ya que el coeficiente de asimetría (0,774) es 

positivo. 

Curtosis, la distribución de las edades de los 120 estudiantes se caracteriza 

por ser Leptocúrtica, ya que el coeficiente es mayor a 0,263 lo que permite 

afirmar que los datos están concentrados alrededor de la edad promedio. 

 

4.1.2. Resultados de la evaluación de los estilos de aprendizaje 

En la tabla No 4.4 se aprecia que los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria presentan un mayor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje 

Pragmático (13,58) que en el estilo de aprendizaje Reflexivo (13,57), 

mientras que el menor puntaje promedio se da en el estilo de aprendizaje 

Activo (11,43). Los estudiantes del 5to grado de educación secundaria han 

obtenido el mayor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Reflexivo 



 

(14,20) y el menor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo 

(12,50). 

 

Tabla No 4.4 

Puntaje promedio de los estilos de 

grado de estudios

Estilos de aprendizaje

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

Fuente: Encuesta aplicada por  

 

Se observa, en 

presentan un mayor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Teórico 

(13,65) y el menor puntaje promedio se da en el estilo de 

(11,94). Los estudiantes del género Femenino han obtenido el mayor 

0

10

20

Activo

11,43

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  
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(14,20) y el menor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo 

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes según 

grado de estudios de La Merced-Chanchamayo. 

Estilos de aprendizaje Grado de estudios

4to 

Estilo activo 11,43 

Estilo reflexivo 13,57 

Estilo teórico 13,33 

Estilo pragmático 13,58 

te: Encuesta aplicada por  Quintana(2013) 

 

 

Se observa, en la tabla Nº 4.5, que los estudiantes del género Masculino 

presentan un mayor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Teórico 

(13,65) y el menor puntaje promedio se da en el estilo de aprendizaje Activo 

(11,94). Los estudiantes del género Femenino han obtenido el mayor 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

11,43 13,57 13,33 13,5812,50 14,20 13,75 13,30

Gráfico No 4.2
Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  

grado de estudios

Grado de estudios 4to Grado de estudios 5to

(14,20) y el menor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo 

aprendizaje de los estudiantes según 

Grado de estudios 

5to 

12,50 

14,20 

13,75 

13,30 

 

4.5, que los estudiantes del género Masculino 

presentan un mayor puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Teórico 

aprendizaje Activo 

(11,94). Los estudiantes del género Femenino han obtenido el mayor 

13,30

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  



 

puntaje promedio en el estilo de aprendizaje a Reflexivo (14,14) y el menor 

puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo (11,98).

 

Tabla No 4.5 

Puntaje promedio de

género Instituciones educativas

Estilos de aprendizaje

Estilo activo

Estilo reflexivo

Estilo teórico

Estilo pragmático

Fuente: Encuesta aplicada por 

 

 

En la tabla N° 4.6, se observa que el mayor puntaje promedio (14,10) lo han 

obtenido los estudiantes del 4to grado de educación secundaria del género 

masculino, en el estilo de aprendizaje 

estudiantes del 4to grado, del género masculino, en el estilo de aprendizaje 

10
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13

14

15

Activo

11,94

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  
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puntaje promedio en el estilo de aprendizaje a Reflexivo (14,14) y el menor 

puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo (11,98).

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes según 

nstituciones educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo

Estilos de aprendizaje Género 

Masculino Femenino

Estilo activo 11,94 11,98 

Estilo reflexivo 13,57 14,14 

Estilo teórico 13,65 13,45 

Estilo pragmático 13,54 13,36 

nte: Encuesta aplicada por  Quintana (2013) 

4.6, se observa que el mayor puntaje promedio (14,10) lo han 

obtenido los estudiantes del 4to grado de educación secundaria del género 

masculino, en el estilo de aprendizaje pragmático, mientras que los 

estudiantes del 4to grado, del género masculino, en el estilo de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

11,94

13,57 13,65 13,54

11,98

14,14
13,45 13,36

Gráfico No 4.3
Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  

género

Género Masculino Género Femenino

puntaje promedio en el estilo de aprendizaje a Reflexivo (14,14) y el menor 

puntaje promedio en el estilo de aprendizaje Activo (11,98). 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes según 

Chanchamayo 
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4.6, se observa que el mayor puntaje promedio (14,10) lo han 

obtenido los estudiantes del 4to grado de educación secundaria del género 

pragmático, mientras que los 

estudiantes del 4to grado, del género masculino, en el estilo de aprendizaje 

13,36

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje según  
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activo (11,40) han obtenido el menor puntaje promedio. El mayor puntaje 

promedio (14,97) lo han obtenido los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria del género Femenino, en el estilo de aprendizaje reflexivo, 

mientras que los estudiantes del 4to grado, del género femenino, en el estilo 

de aprendizaje activo (11,47) han obtenido el menor puntaje promedio. 

También se observa que el mayor puntaje promedio (14,97) se observa en el 

estilo de aprendizaje reflexivo, en el género femenino y en el 4to grado de 

educación secundaria y el menor puntaje promedio (11,40) se observa en el 

estilo de aprendizaje activo, en el género masculino y en el 4to grado de 

educación secundaria 

 

Tabla  No 4.6 

Puntaje promedio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes según 

grado de estudios y género de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced-Chanchamayo 

Estilo de 
aprendizaje 

Grado de 
estudios 

Género 

Masculino Femenino 

Activo 4to 11,40 11,47 

5to 12,63 12,69 

Reflexivo 4to 14,00 13,13 

5to 13,04 14,97 

Teórico 4to 13,60 13,07 

5to 13,71 13,78 

Pragmático 4to 14,10 13,07 

5to 12,83 13,61 

Fuente: Encuesta aplicada por Quintana (2013) 



 

Se observa, en la tabla Nº

estilos de aprendizaje de los 120 estudiantes de educación secundaria de 

instituciones educativas 

Tabla  No 4.7 

Estadígrafos de los puntajes promedio total de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes 

Chanchamayo 

Estadígrafos 

Media aritmética 

Desviación típica 

Coef. de variabilidad

Mínimo 

Máximo 

Fuente: Encuesta aplicada por Quintana

 

Media aritmética

obtenido el mayor (13,88) puntaje promedio, y el menor puntaje promedio se 

da en el estilo de aprendizaje activo (11,97).

0
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Puntajes promedio de los estilos de aprendizaje 
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Se observa, en la tabla Nº 4.7, los estadígrafos de los puntajes totales de los 

estilos de aprendizaje de los 120 estudiantes de educación secundaria de 

s educativas  urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

 

Estadígrafos de los puntajes promedio total de los estilos de aprendizaje de 

estudiantes instituciones educativas públicas urbanas de

 

 Estilos de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico 

11,97 13,88 13,54 

2,822 3,270 3,114 

Coef. de variabilidad 23,58 23,56 23,00 

4 5 4 

18 20 19 

Fuente: Encuesta aplicada por Quintana (2013) 

Media aritmética, en el estilo de aprendizaje reflexivo los 120 estudiantes han 

obtenido el mayor (13,88) puntaje promedio, y el menor puntaje promedio se 

da en el estilo de aprendizaje activo (11,97). 

5to 4to 5to 4to 5to 4to 5to

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Gráfico No 4.4
Puntajes promedio de los estilos de aprendizaje 

según el grado de estudios y el género

Género Masculino Género Femenino  
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amayo.  
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Desviación típica, se observa que la mayor dispersión de los puntajes se 

presenta en el estilo de aprendizaje Activo (23,58) y la menor dispersión se da 

en el estilo de aprendizaje Pragmático (19,90). 

Coeficiente de variabilidad,  los puntajes en los cuatro estilos de aprendizaje 

se caracterizan por ser homogéneos, ya que los coeficientes de variabilidad 

son menores al 33,33%, observándose que en el estilo Pragmático (19,90%) 

los puntajes son más homogéneos, mientras que los puntajes del estilo de 

aprendizaje Activo son menos homogéneos (23,58%). 

 

 

 

 

 

 

11,97
13,88 13,54 13,44

28,22
32,70 31,14

26,75

23,58
23,56 23,00 19,90

0

5

10

15

20

25

30

35

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Gráfico Nº 4.5
Estadígrafos de los puntajes total de los estilos d e 

aprendizaje

Media aritmética Desviación típica Coef. de variabilidad



- 90 - 

 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Existe diferencias significativas en los estilos de aprendizaje según el grado 

de estudios y el género, en los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

 

Se formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1): 

H0:  No existen diferencias entre el promedio de los puntajes de los estilos 

de aprendizaje según el grado de estudios y el género, en los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced  Chanchamayo. 

H0: µ1 = µ2= µ3= ….. 

H1: Existen diferencias entre el promedio de los puntajes de los estilos de 

aprendizaje según el grado de estudios y el género, en los estudiantes 

de educación secundaria de las instituciones educativas urbanas de La 

Merced- Chanchamayo. 

H0: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ ….. 

A continuación se tiene el cuadro No 4.8 para el análisis de varianza 

(ANOVA): 
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Tabla  No 4.8 

ANOVA para la prueba referente a los puntajes promedio de los estilos de 

aprendizaje según grado de estudios y género 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados    (SC) 

Grados de 
libertad        g.l. 

Cuadrados 
Medios          
(CM) 

Entre las muestras SCE=0,01 m-1=1 CME=0,01 
Dentro de las 
muestras 

SCD=12,51 n-m=14 CMD=0,89 

Total SCT=12,52 n-1= 15  

 

Donde:  “m” es el número de variables independientes. 

  “n” es el total de datos. 

Entonces: 

�� �
���

���
�  

	, 	�

	, �
� 	, 	� 

Se busca el valor teórico de F para α=0,05 con 1 y 14 grados de libertad:  

F(1; 14)  = 4,60 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si y sólo si: 

Fc  ≥  F(1; 14) 

 0,01 ≥ 4,60 …………….….. (F) 
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Gráfico No 4.6 

Prueba ANOVA para la prueba de la hipótesis general 

                      Zona de aceptación H0        Zona de rechazo de H0 

 

 

                                                                 5% 

95% 

 

                        0   0,01                                  4,60 

 

Con un nivel de significación de α=0,05 y para 1 y 2 grados de libertad no es 

posible rechazar la hipótesis nula H0, por lo tanto se acepta que: No existen 

diferencias entre el promedio de los puntajes de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes según el grado de estudios y el género de los estudiantes. 

 

En consecuencia se demuestra que: No existen diferencias significativas en el 

uso de los estilos de aprendizaje según grado de estudios y género entre los 

estudiantes de Educación Secundaria de las instituciones educativas de la 

zona urbana de La Merced, Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados 

de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 

 

Prueba de la hipótesis específica 1 

Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje activo según 

grado de estudios y  el género  entre los estudiantes de educación secundaria 
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de las instituciones educativas públicas urbanas de La Merced - 

Chanchamayo. 

H0: = No existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de  

aprendizaje activo según grado de estudios y  el género  entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced -Chanchamayo. 

H0: µ1 = µ2= µ3= ….. 

Hi = Existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de  

aprendizaje activo según grado de estudios y  el género  entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ ….. 

 

Tabla No 4.9 

ANOVA para la prueba referente a los puntajes promedio del estilo de 

aprendizaje activo según grado de estudios y género 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados    (SC) 

Grados de 
libertad        g.l. 

Cuadrados 
Medios          
(CM) 

Entre las muestras SCE=0,004 m-1=1 CME=0,004 
Dentro de las 
muestras 

SCD=1,501 n-m=2 CMD=0,750 

Total SCT=1,505 n-1= 3  

Entonces: 

�� �
���

���
�  

	, 		�

	, ��	
� 	, 	� 

Se busca el valor teórico de F para α=0,05 con 1 y 2 grados de libertad:   F(1; 2)  

= 18,51 
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Regla de decisión: Se rechaza H0 si y sólo si: 

Fc  ≥  F(1; 2) 

  0,01 ≥ 18,51 …………….….. (F) 

 

Gráfico No 4.7 

Prueba ANOVA para la prueba de la hipótesis específica 1 

                      Zona de aceptación H0        Zona de rechazo de H0 

 

 

5% 

95% 

 

                        0       0,01                             18,51 

 

Para un nivel de significación de α=0,05 y para 1 y 2 grados de libertad no es 

posible rechazar la hipótesis nula H0, por lo tanto se acepta que: No existen 

diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de aprendizaje activo 

de los estudiantes según el grado de estudios y género de los estudiantes. 

En consecuencia se demuestra que: No existen diferencias significativas en el 

uso del  estilo de aprendizaje activo según grado de estudios y género entre 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

zona urbana de La Merced, Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados 

de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 

Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje reflexivo según el 

grado de estudio y el género entre los estudiantes de educación secundaria de 

las instituciones educativas urbanas de La Merced de Chanchamayo. 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: No existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de 

aprendizaje reflexivo  según el grado de estudio y el género entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

públicas urbanas de La Merced de Chanchamayo. 

H0: µ1 = µ2= µ3= ….. 

 

Hi: Existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de 

aprendizaje reflexivo  según el grado de estudio y el género entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

públicas urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ ….. 
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Tabla  No 4.10 

ANOVA para la prueba referente a los puntajes promedio del estilo de 

aprendizaje reflexivo según grado de estudios y género 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados    (SC) 

Grados de 
libertad        g.l. 

Cuadrados 
Medios          
(CM) 

Entre las muestras SCE=0,28 m-1=1 CME=0,28 
Dentro de las 
muestras 

SCD=2,15 n-m=2 CMD=1,08 

Total SCT=2,43 n-1= 3  

Entonces: 

�� �
���

���
�  

	, ��

�, 	�
� 	, �� 

 

El valor de la tabla de F para α=0,05 con 1 y 2 grados de libertad:   F(1; 2)  = 

18,51 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si y sólo si: Fc  ≥  F(1; 2) 

0,26 ≥ 18,51 …………….….. (F) 

 

Gráfico No 4.8 

Prueba ANOVA para la prueba de la hipótesis específica 2 

 

                      Zona de aceptación H0        Zona de rechazo de H0 

 

 

5% 

95% 

 

                        0      0,26                              18,51 
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Para un nivel de significación de α = 0,05 y para 1 y 2 grados de libertad no 

es posible rechazar la hipótesis nula H0, por lo tanto se acepta que: No existen 

diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de aprendizaje 

reflexivo de los estudiantes según el grado de estudios y género de los 

estudiantes. 

 

En consecuencia se demuestra que: No existen diferencias significativas en el 

uso del  estilo de aprendizaje reflexivo según grado de estudios y género 

entre los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

de la zona urbanas de La Merced-Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 

grados de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 

 

Prueba de la hipótesis específica 3 

Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje teórico según el 

grado de estudios y el género entre los estudiantes de educación secundaria de 

las instituciones educativas urbanas de La Merced -Chanchamayo. 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0:  No existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de 

aprendizaje teórico según el grado de estudios y el género entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

H0: µ1 = µ2= µ3= ….. 
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H1: No existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de 

aprendizaje teórico según el grado de estudios y el género entre los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

urbanas de La Merced -Chanchamayo. 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ ….. 

 

Tabla  No 4.11 

ANOVA para la prueba referente a los puntajes promedio del estilo de 

aprendizaje teórico según grado de estudios y género 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados    (SC) 

Grados de 
libertad        g.l. 

Cuadrados 
Medios          
(CM) 

Entre las muestras SCE=0,053 m-1=1 CME=0,053 
Dentro de las 
muestras 

SCD=0,737 n-m=2 CMD=0,368 

Total SCT=0,790 n-1= 3  

Entonces:  

�� �
���

���
�  

	, 	��

	, ���
� 	, 	�� 

El valor de la tabla de F para α=0,05 con 1 y 2 grados de libertad:   F(1; 2)  = 

18,51 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si y sólo si: Fc  ≥  F(1; 2) 

  0,014 ≥ 18,51 …………….….. (F) 
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Gráfico No 4.9 

Prueba ANOVA para la prueba de la hipótesis específica 3 

                      Zona de aceptación H0        Zona de rechazo de H0 

 

 

5% 

95% 

 

                        0   0,14                                18,51 

 

Para un nivel de significación de α=0,05 y para 1 y 2 grados de libertad no es 

posible rechazar la hipótesis nula H0, por lo tanto se acepta que: No existen 

diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de aprendizaje teórico 

de los estudiantes según el grado de estudios y género de los estudiantes. 

En consecuencia se demuestra que: No existe diferencias significativas en el 

uso del  estilo de aprendizaje teórico según grado de estudios y género entre 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

zona urbana de La Merced, Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados 

de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 
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Prueba de la hipótesis específica 4 

Existen diferencias significativas en el estilo de aprendizaje pragmático según  

el grado de estudios y género entre los estudiantes de educación secundaria de 

las instituciones educativas urbanas de La Merced - Chanchamayo. 

 

Hipótesis a contrastar 

H0:  No existen diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de 

aprendizaje pragmático según  el grado de estudios y género entre 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 

educativas urbanas de La Merced -Chanchamayo. 

H0: µ1 = µ2= µ3= ….. 

 

H1: Existen diferencias entre el promedio de los puntajes de los estilos de 

aprendizaje pragmático según  el grado de estudios y género entre 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 

educativas urbanas de La Merced -Chanchamayo. 

H1: µ1 ≠ µ2≠ µ3≠ ….. 

 

Tabla  No 4.12 

ANOVA para la prueba referente a los puntajes promedio del estilo de 

aprendizaje pragmático según grado de estudios y género 

Fuente de variación Suma de 
Cuadrados    (SC) 

Grados de 
libertad        g.l. 

Cuadrados 
Medios          
(CM) 

Entre las muestras SCE=0,016 m-1=1 CME=0,016 
Dentro de las 
muestras 

SCD=0,952 n-m=2 CMD=0,476 

Total SCT=0,968 n-1= 3  



- 101 - 

 

Entonces:  

�� �
���

���
�  

	, 	��

	, ���
� 	, 	� 

El valor de la tabla de F para α=0,05 con 1 y 2 grados de libertad:   F(1; 2)  = 

18,51 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si y sólo si: Fc  ≥  F(1; 2) 

  0,03 ≥ 18,51 …………….….. (F) 

 

Gráfico No 4.10 

Prueba ANOVA para la prueba de la hipótesis específica 4 

                      Zona de aceptación H0        Zona de rechazo de H0 

 

 

5% 

95% 

 

                        0   0,03                                 18,51 

 

Para un nivel de significación de α=0,05 y para 1 y 2 grados de libertad no es 

posible rechazar la hipótesis nula H0, por lo tanto se acepta que: No existen 

diferencias entre el promedio de los puntajes del estilo de aprendizaje 

pragmático de los estudiantes según el grado de estudios y género de los 

estudiantes. 



- 102 - 

 

En consecuencia se demuestra que: No existen diferencias significativas en el 

uso del  estilo de aprendizaje pragmático según grado de estudios y género 

entre los estudiantes de Educación Secundaria de las instituciones educativas 

de la zona urbana de La Merced, Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 

grados de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente estudio se demuestra que no existen diferencias significativas 

en el uso de los estilos de aprendizaje según grado de estudios y género en los 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas, urbanas  del distrito de Chanchamayo, resultado que se asemeja a la 

investigación sobre Género y estilos de aprendizaje, analizado  por Severiens 

y Dam (1994) en 19 investigaciones realizadas con el L.S.I de Kolb (1976) . 

Su conclusión es que únicamente se aprecian diferencias significativas en 

Conceptualización Abstracta, los alumnos tienden a aprender recurriendo a 

conceptos abstractos en mayor medida que las alumnas. 

 

Aunque son varios los estudios que encuentran diferencias de género 

(Belenky, Clinchy y Goldberger, 1986; Belle, 1990; Hofstede, 1986; 1998; 

Martín y Camarero, 2001; Philbin, Meyer y Huffmann, 1995; Said, Díaz, 

Chiapello y Espindola, 2010), los meta-análisis que consideran un gran 

número de investigaciones parecen señalar que hay mayor número de 

semejanzas que de diferencias (Martínez, 1998) y que el tamaño de la 
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varianza explicada por estas diferencias es muy pequeño (Hedges y Novell, 

1995, Hyde, 1981). 

 

Piaget. (1987, p.34) menciona, que el pensamiento es la base del aprendizaje 

ya que funciona como “el conjunto de mecanismos que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse al medio ambiente. Se realiza por medio de dos 

movimientos simultáneos o integrados, pero de sentido contrario: la 

asimilación y la acomodación." 

 

Al analizar los datos de la presente investigación, los resultados evidencian  

que no existen mayores diferencias en género y grado de estudios en el uso de 

los estilos de aprendizaje activo, en las instituciones educativas de la zona 

urbanas del distrito de Chanchamayo. Por su parte, Zavala (2008) realizó un 

estudio sobre los estilos de aprendizaje y su relación con la comprensión de 

lectura en alumnos que cursan el quinto grado de secundaria en instituciones 

educativas estatales y privadas de Lima Metropolitana. Los resultados 

mostraron que los estudiantes provenientes de instituciones de gestión estatal 

presentaron estilos de aprendizaje pragmático, teórico y reflexivo, 

significativamente mayores que los estudiantes de instituciones educativas de 

gestión privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje activo.  

  

Tratándose en este caso de colegios privados en cierta forma contradice a los 

resultados obtenidos en la presenta investigación;  por otro lado  Matalinares 

(2010) en la  investigación sobre la relación entre los estilos atribucionales y 
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los estilos de aprendizaje en estudiantes de 4° y 5° de secundaria de lima 

metropolitana, llega  a la conclusión de que existe relación significativa entre 

los niveles de estilos atribucionales en  el área académica (bajo, medio y alto) 

y estilos de aprendizaje (divergente, convergente, asimilador y acomodador).y 

que los estilos de aprendizaje difieren entre hombres y mujeres en el área de 

experimentación activa. 

 

Respecto  al estilo de aprendizaje  reflexivo la  presente investigación 

encontró que no existen diferencias significativas en el uso del  estilo de 

aprendizaje reflexivo según grado de estudios y género entre los estudiantes 

de Educación Secundaria de las instituciones educativas de la zona urbana de 

La Merced- Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y 

para un 95% de nivel de confianza. Así mismo en la investigación de Cano 

(2000) quien realizó una excelente revisión sobre el análisis de las diferencias 

debidas al género con relación a los estilos de aprendizaje, las diferencias sólo 

se aprecian en la conceptualización abstracta (estilo teórico) a favor de los 

alumnos de estudios de humanidades, aparece, por tanto, un estilo reflexivo 

(de observación y recogida de datos) común a ambos géneros en los 

estudiantes en general. 

Sobre el estilo de aprendizaje teórico, en esta  investigación se demuestra que: 

No existen diferencias significativas en el uso del  estilo de aprendizaje 

teórico según grado de estudios y género entre los estudiantes de Educación 

Secundaria de las instituciones educativas de la zona urbana de La Merced -

Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de 
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nivel de confianza. Herrera (2009) llegó a la conclusión que los estudiantes 

que poseen mejor rendimiento académico son aquellos que tienen como estilo 

de aprendizaje predominante el teórico o reflexivo. 

 

Por su parte (Camarero, 1999; Cano, 2000; Luengo y González, 2005; 

Schmeck, Ribich y Ramanaiah, 1977; Severiens y Dam, 1994). En el campo 

universitario, hicieron estudios de las diferencias en estilos y estrategias de 

aprendizaje asociadas al género, produciendo resultados coincidentes. Los 

estudios exploratorios apuntan escasas diferencias en relación a los estilos de 

aprendizaje y, cuando aparecen, señalan cierta superioridad en el estilo 

teórico en los varones, resultado que se asemeja a la presenta investigación en 

la que los varones, en el estilo teórico presentan un puntaje promedio de 

13.65 y la mujeres 13.45. 

 

Finalmente, esta investigación muestra que no existen diferencias 

significativas en el uso del  estilo de aprendizaje pragmático según grado de 

estudios y género entre los estudiantes de Educación Secundaria de las 

instituciones educativas de la zona urbana de La Merced -Chanchamayo en el 

año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 

En contraposición a estos resultados,  Fernández, Y. (2007), investigó sobre 

diferencias  entre estilos de aprendizaje de las alumnas del quinto año de 

educación secundaria en los colegios católicos privados de la ciudad de 

Trujillo, llegando a la conclusión de que existen diferencias altamente 

significativas en los estilos de aprendizaje. 
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Los estudios arriba mencionados corroboran que, aunque a veces se identifica 

el predominio de un estilo de aprendizaje sobre otro, las diferencias entre 

estos no son significativas.  

 

La existencia de resultados contrapuestos en las  investigaciones sobre estilos 

de aprendizaje en relación con la edad y el género , son un aliciente a 

proseguir indagando respecto a las variables que inciden en las diferencias de 

edad y género, lo que permitirá diseñar estrategias y métodos pedagógicos de 

enseñanza –aprendizaje con la finalidad de elevar el nivel educativo. 

 

En contraposición, si parecen existir notables diferencias en relación a las 

estrategias de aprendizaje asociadas a las fases de Adquisición y 

Recuperación de la información de mayor empleo por parte de las mujeres, 

mientras que ciertas estrategias de codificación son empleadas más por los 

varones (Camarero, 1999; Fuente, Justicia, Arcilla y Soto, 1994), pero que 

dichos datos han de ser analizados desde la interacción de los factores género 

y tipo de carrera (Cano y Justicia, 1993; Cano, 2000) que modula las 

diferencias apuntadas. Dicha interacción es de vital importancia para 

comprender la naturaleza de las diferencias de género en los procesos de 

aprendizaje, ya que no se refieren por tanto a variaciones evolutivas o 

genéticas, sino a aspectos motivadores derivados de los contenidos 

específicos de la tarea, que fortalecen o debilitan el uso de ciertos recursos 

intelectuales. 
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Los resultados en cuanto a la existencia de diferencias de sexo en estilos de 

aprendizaje son contradictorios y dependen en gran medida del instrumento 

utilizado. 

 

4.3.1.   Aportes de la Investigación 

Aportes teóricos o metodológicos 

Bert Juch en 1983 afirma que el estilo de aprendizaje no es algo estático, sino 

dinámico, señalando que “Lo bueno del proceso cíclico es que muestra la 

diversidad de oportunidades que tiene el individuo a lo largo de la vida de 

probar cosas nuevas, creándose a sí mismo todo tipo de experiencias. Lo que 

ilustra la noción de que los perfiles de aprendizaje no están fijos para siempre, 

que el ser humano es demasiado viejo para aprender más o apreciar otras 

cosas que antes no tomaba en cuenta” (Juch, 1983:10). 

 

Los  datos presentados  permiten hacer un análisis muy específico para la 

muestra evaluada, sobre las características encontradas entre los estilos de 

aprendizaje y su relación con el  grado y género de los estudiantes que  

integraron la muestra. Se puede afirmar que los estilos que contaron con una 

mayor preferencia fueron: según el grado, el estilo de aprendizaje reflexivo 

tuvo un puntaje promedio mayor al de los otros estilos. 

Según el género, el estilo de aprendizaje reflexivo es mayor en las mujeres. 

En el caso de los varones de 4° de secundaria, el estilo teórico es ligeramente 

predominante respecto al reflexivo y en el caso de los varones de 5° de 
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secundaria el estilo pragmático es el predominante. Según el grado y género, 

el estilo de aprendizaje reflexivo es el predominante.  

 

Lo anterior permite caracterizar a los estudiantes, tanto varones como 

mujeres, con estilos de aprendizaje similares. Se puede suponer que los 

estudiantes se adaptan a los estilos de enseñanza de los profesores y eso 

mismo genera estilos comunes en sus aprendizajes. En el plano metodológico, 

estos resultados permiten al docente conocer los tipos y estilos de aprendizaje 

predominante que tienen los estudiantes  y que no hay diferencias  

 

Aportes Institucionales 

Los resultados de la investigación  brindan  información sobre los estilos de 

aprendizaje según el grado y género de los estudiantes de las  Instituciones 

Educativas urbanas de La Merced- Chanchamayo,  a partir de ello los 

docentes podrán  planificar  y desarrollar  actividades de aprendizaje que les 

permitirá  lograr  el desarrollo de mayores habilidades, capacidades y 

competencias en los estudiantes. Esta investigación, pretende ser de utilidad 

en el trabajo de los profesores, tutores, asesores académicos, orientadores y 

autoridades educativas, como parte de su formación y actualización docente.  

 

El trabajo puede ser una aportación útil a los nuevos rumbos que nos marca la 

reforma educativa en el país y las exigencias de la sociedad actual.  El tener el 

diagnóstico del estilo de aprendizaje de los estudiantes nos permitirá contar 

con la información con la cual se pueda explotar esa flexibilidad curricular 
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que ofrecen los planes de estudio en educación básica regular. Para poner a 

prueba la relación entre los estilos de aprendizaje y sexo se siguió con un 

análisis semicualitativo de las frecuencias, encontrando que no existe una 

preferencia diferente de estilo influida por el sexo ya que ambos sexos, tienen 

igual preferencia por el uso del estilo Teórico y Reflexivo no están 

relacionados con el sexo. 

 

Por tanto y como conclusión final se podría afirmar que las preferencias por 

el modo de percibir, procesar y transformar la información no viene 

establecida por el sexo. No obstante, la generalización de los resultados está 

limitada por la muestra utilizada en esta investigación, y por la otras variables 

que no se han considerado, siendo necesaria la realización de mayor número 

de investigaciones en esta línea. Bruner (2000, p.27) planteó que "las teorías 

de la mente que son interesantes educativamente contienen especificaciones 

de algún tipo sobre los recursos que una mente necesita para operar 

eficientemente". 

 

Género y estilos de aprendizaje, utiliza el análisis de Severiens y Dam (1994) 

sólo encuentra diferencias en algún estilo. Otros autores no encuentran 

diferencias significativas en función del género (Schmeck, Ribich y 

Ramanaiah, 1977).Género y enfoques de aprendizaje, las evidencias respecto 

a las diferencias en enfoques de aprendizaje y orientaciones de estudio 

atribuibles al género son poco consistentes o válidas (Cano, 2000). 
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No obstante esta tendencia a la ausencia de relación, Cano (2000) señala que 

puede deberse a que la mayoría de los estudios que analizan la influencia del 

género comparten una serie de limitaciones metodológicas: No analizan el 

contexto, cuando parece demostrado que los diferentes estudios requieren 

estilos distintos (Goldman y Warren, 1973; Goldman y Hudson, 1973) y que 

los enfoques de aprendizaje varían en función de la titulación o el curso que 

se estudia (Biggs, 1970, 1987; Watkins y Hattie, 1981, 1985). La ausencia de 

control de estas variables pueden enmascarar, o neutralizar, el efecto del 

género. No suele informarse sobre la magnitud del efecto. 

 

Sólo unos pocos autores han recurrido a análisis de tipo multivariado (Cano, 

2000) a pesar de que éste permite analizar la relación entre el género y los 

estilos y estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta la influencia de otras 

variables de tipo contextual como el tipo de titulación estudiada o el curso. El 

nivel en el que más parece influir el género es en el de las estrategias de 

aprendizaje (Camarero, 1999; Fuente, Justicia, Arcilla y Soto, 1994), aunque 

estos resultados han de ser analizados teniendo en cuenta la interacción con el 

factor tipo de estudios que modula estas diferencias (Cano y Justicia, 1993; 

Cano, 2000). 

 

Martín y Camarero (2001) también confirman la interacción significativa con 

el tipo de estudios universitarios y consideran que las diferentes formas de 

abordar y procesar la información están moduladas por el tipo de contenidos 

curriculares y las demandas de las diversas tareas universitarias. Indican que 
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esta interacción es muy importante para comprender la naturaleza de las 

diferencias de género en el aprendizaje, que no se producirían tanto por 

razones genéticas, como por factores culturales y aspectos derivados de los 

contenidos específicos de cada tipo de tarea que fomentan o atenúan el uso (y 

por tanto, desarrollo) de ciertos recursos intelectuales. Del mismo modo, 

señalan la conveniencia de considerar estos resultados con el objetivo de que 

el profesor impulse el desarrollo de las diferentes capacidades y estilos de 

aprendizaje de todos sus alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar la experimentación y el correspondiente análisis estadístico, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Mediante el análisis de varianza (ANOVA) se ha demostrado que no existen 

diferencias significativas en el uso de los estilos de aprendizaje según grado de 

estudios y género entre los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas urbanas de la Merced, Chanchamayo en el año 2013, 

para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de nivel de confianza. 

2. No existen diferencias significativas en el uso del  estilo de aprendizaje activo 

según grado de estudios y género entre los estudiantes de educación secundaria 

de las instituciones educativas de la zona urbanas de La Merced-Chanchamayo 

en el año 2013, afirmación que se hace para 1 y 2 grados de libertad, y para un 

95% de nivel de confianza. 

3. Para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de nivel de confianza se demuestra 

que no existen diferencias significativas en el uso del  estilo de aprendizaje 

reflexivo según grado de estudios y género entre los estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la zona urbana de La Merced -

Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de 

nivel de confianza 

4. No existen diferencias significativas en el uso del  estilo de aprendizaje teórico 

según grado de estudios y género entre los estudiantes de educación secundaria 

de las instituciones educativas de la zona urbana de La Merced-Chanchamayo 



- 113 - 

 

en el año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y para un 95% de nivel de 

confianza. 

5. No existen diferencias significativas en el uso del  estilo de aprendizaje 

pragmático según grado de estudios y género entre los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la zona urbana de La 

Merced, Chanchamayo en el año 2013, para 1 y 2 grados de libertad y para un 

95% de nivel de confianza. 
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SUGERENCIAS 

 

1. A los futuros investigadores, se les sugiere utilizar los resultados de la 

presente investigación para profundizar en investigaciones experimentales 

que permitan atender las diferencias de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

2. A los directivos y docentes de la EBR, desarrollar y/o participar en 

capacitaciones relacionadas a la mejora y potenciación de los estilos de 

aprendizaje  a fin de tener la preparación necesaria y adecuada para 

planificar diversas estrategias de aprendizaje  según las  necesidades de  

los estudiantes. 

3. Por la importancia que tienen los Estilos de Aprendizaje, en las 

instituciones de educación básica se propone realizar nuevas 

investigaciones en base a las siguientes fases: inicialmente hacer un 

diagnóstico contextual (Institución, alumnos, muestras,…) luego aplicar el 

cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje para el análisis crítico al 

CHAEA y finalmente plantear propuestas metodológicas para el trabajo 

con el alumnado 

4. A los docentes diseñar variadas estrategias  en las Unidades y Sesiones de 

aprendizaje, que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje que 

poseen los estudiantes. 
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