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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó a 476 estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Eugenio Espejo en el periodo lectivo 2016-

2017 en la ciudad de Quito, y tiene como objetivo principal conocer  los estilos de 

aprendizaje que poseen los estudiantes y cuales  prevalecen entre ellos, el enfoque que 

tiene esta investigación   es  de tipo transversal, no experimental, bajo una modalidad de 

proyecto socioeducativo,  alcanzando un nivel de investigación Exploratorio-

Descriptiva apoyado en los resultados que se obtuvo al aplicar el cuestionario Honey-

Alonso de Estilos de Aprendizaje – CHAEA.  , en conclusión el estilo de aprendizaje 

que predomina en los estudiantes de educación general básica superior  es el activo, 

pero no existe diferencia significativa los otros estilos de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The current research was applied to 476 students in Upper Basic Secondary Education 

at the Eugenio Espejo Public High School during the academic year 2016 – 2017 in the 

city of Quito. The main objective is to know the learning styles that students apply, and 

which ones prevail among them; the focus of this research is transversal, not 

experimental, under a social-educational project modality, reaching a Descriptive-

Exploratory research level supported on the results obtained applying the Honey-Alonso 

Questionnaire for Learning Styles – CHAEA. In conclusion, we assert that the 

prevailing learning style among students of the Upper Basic Secondary Education is the 

active style, but there is not major significance with the other learning styles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

    El término  estilos de aprendizaje no es muy conocido por los docentes de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo  durante el proceso de enseñanza aprendizaje, por 

ello es de vital importancia que cada docente conozca las diferencias y estrategias que 

cada uno de los estudiantes posee al momento de interiorizar un conocimiento ya que 

no todos los estudiantes aprenden de igual manera, y del mismo modo los docentes en 

su planificación deben considerar los estilos de aprendizaje que el estudiante posee  

para que en su plan de clase conste  la metodología, recursos  y estrategias  necesarias  

para todos los estudiantes  y no solo para un grupo.  

     En la institución educativa que se realizó esta investigación se evidencia que existe 

una cantidad de estudiantes que necesitan un refuerzo académico en varias materias,  

ya que un porcentaje  amplio requiere los supletorios,  debido a esto los docentes 

tienen una gran interrogante ¿Cuál es la razón si a todos los discentes se les imparte  

la cátedra por igual, si a todo el grupo se les trata similarmente y a todos se les 

proporciona los mismos conocimientos?, debido a todas estas preguntas que surgieron  

se realizó esta investigación para poder conocer el estilo de aprendizaje que poseen 

los alumnos y de igual manera cuál es el que prevalece en los estudiantes de 

educación General Básica Superior. Esta investigación de estructura en cinco 

capítulos los cuales se describen a continuación. 

 En el Capítulo I, se aborda lo relativo al tema a investigar; se planteó y formulo 

el problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, y 

sobre todo la justificación y la importancia de esta investigación. 

 El Capítulo II, consta los antecedentes del problema, la fundamentación 
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teórica que sirvió como fuente principal de este proyecto, de igual manera se 

desarrolla la fundamentación legal, se definen conceptualmente los términos 

básicos utilizados en esta investigación y la conceptualización de la variable. 

 El Capítulo III, se describe a la metodología y diseño de la investigación, el 

tipo de investigación, se determina la población y se define la muestra, se 

realiza la operacionalización de la variable y se establecen las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos. 

 El Capítulo IV, se refiere al análisis e interpretación de resultados mediante la 

información obtenida y compilada, esto implica el ordenar y presentar los 

resultados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 En el Capítulo V, consta todo lo relacionado a las conclusiones establecidas 

de los resultados obtenidos, y todas las recomendaciones que surgieron 

mediante esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En el fracaso escolar conviene mencionar que realmente existen diversas situaciones 

que tienen su incidencia directa como: la baja probabilidad de éxito escolar, el uso de 

factores cognitivos y el comportamiento escasamente funcionales, la familia en 

determinados momentos se puede constituir en un elemento de riesgo en el fracaso 

escolar de sus hijos, sobre todo cuando desvaloriza el trabajo realizado en la escuela.  

Consecuentemente el fracaso escolar en sí mismo es condicionante negativo de la 

continuación de los cursos siguientes e incluso de la imposibilidad de continuar otros 

cursos, llegando en ciertos casos al abandono de los estudios, así como los efectos de 

orden psicológico-afectivo, relacional, de motivación, social y profesional que puede 

presentar el alumno, hasta llegar a las formas elocuentes de inadaptación escolar. 

Más los avances de la pedagogía científica y de la psicología del aprendizaje 

recomiendan que todos los maestros conozcamos en nuestros estudiantes los diversos 

estilos de aprendizaje, toda vez que son la base de las distintas respuestas y de los 

comportamientos. “Conviene destacar entonces en ésta dirección, el principio de 

aprender a aprender, el mismo que ha despertado hace algunos años un gran interés en 

la consecución de los nuevos y mejores aprendizajes” (Ayora, 2012, p. 3). 

Es importante que dentro del Sistema Educativo se refleje una buena calidad de 

enseñanza aprendizaje, es por eso que cada docente debe comprometerse a conocer al 

sujeto que va a adquirir los conocimientos caso contrario en un futuro se podrá 

evidenciar diferentes consecuencias tales como deserción académica, poco interés por el 
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estudio, y hasta llegar al punto de que los estudiantes presenten un alto nivel de pérdidas 

de año. 

Es de mucha importancia conocer el modo en que cada ser humano tiene al momento 

de obtener un conocimiento, y de esta forma eludir la generalización con relación al 

aprendizaje. 

La manera en que cada uno tiene al momento de adquirir o transmitir un 

conocimiento es propia y única, y si esta no es atendida o guiada de la mejor manera 

para que sea comprendida e interiorizada correctamente, puede existir un problema   y 

este va a afectar en la calidad y el rendimiento académico. 

Fariñas (1995) señala que se debe aceptar "el carácter irrepetible de la persona, 

que cada uno de nuestros alumnos tiene una forma propia de aprender, un 

potencial singular de desarrollo, de naturaleza eminentemente motivacional en la 

que inciden significativamente las preferencias personales". (Pierat, 2011, p. 3) 

Teniendo claro en este caso que los estudiantes son distintos, que tienen un tipo de 

personalidad específica para cada uno, que no todos comprenden y aprenden en un 

mismo ritmo ni de la misma manera como tal debemos tener en cuenta que existe los 

estilos de aprendizaje, que es de vital importancia conocerlos para que de esta manera 

podamos guiar adecuadamente y que el aprendizaje sea interiorizado y comprendido. 

Los estilos de aprendizaje fueron estudiados por varios autores y el que va a ser 

analizado en este proyecto es el de Honey y Mumford (1986) que se basó en la teoría de 

Kolb, y estos expusieron un modelo de estilos de aprendizaje basándose en la gestión de 

los estudiantes clasificándolos en: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

En el Ecuador actualmente se está tomando mucho en cuenta acerca de los estándares 

de educación  para tener un sistema educativo de calidad que cada una de las personas 

tenga las mismas oportunidades,  y en este trabajo que lleva el Ministerio de Educación 
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se está tomando mucho en cuenta  la manera en que el alumno aprende sus 

características individuales y por tal motivo el docente al  planificar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo realiza mediante la definición de objetivos acordes al nivel y 

al grado/curso escolar, al contexto, a los estilos, ritmos  y necesidades educativas de los 

estudiantes, tomando en cuenta el currículo prescrito y los estándares de aprendizaje. 

Al no conocer los estilos de aprendizaje dentro de un paralelo los maestros imparten 

su conocimiento en una forma generalizada englobándolos a todos en un solo mundo, y 

por ende existe una serie de inconvenientes, entre otros el bajo rendimiento escolar. 

Cada uno de los estudiantes  de la Unidad educativa “Eugenio Espejo” tiene su forma 

de entender, procesar,    comprender  y aprender  un conocimiento  ya sea visual, 

auditiva,  teórico, práctico, etc. por tal motivo se debe  conocer qué tipo de estilo de 

aprendizaje tiene cada estudiante  para que  de esa manera los docentes puedan facilitar 

el aprendizaje  e   impartir los conocimientos   acertadamente y   que en este caso los 

alumnos  van a comprender mejor   de acuerdo a su forma  o su estilo de aprendizaje. 

Entendiendo mejor acerca de los estilos de aprendizaje se tendrá una visión más 

amplia y se realizará una adecuada planificación atendiendo a todos y cada uno de los 

estudiantes y de esa manera abarcar a todos en una misma clase, pero atendiendo a sus 

necesidades adecuadamente. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” en el periodo académico 2016 – 

2017, en la Ciudad de Quito?  
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1.3 Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que prevalecen en los estudiantes de   

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” en el 

período lectivo 2016 – 2017 en la ciudad de Quito? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre los estilos de aprendizaje utilizados por los 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio 

Espejo” en el período lectivo 2016 – 2017 en la ciudad de Quito? 

1.4 Objetivos:  

1.4.1 Objetivo general  

 Determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” en el período lectivo 

2016 – 2017 en la ciudad de Quito. 

 1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de aprendizaje que predominan   en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” en el 

período lectivo 2016 – 2017 en la ciudad de Quito. 

 Establecer cuáles son las diferencias entre los   estilos de aprendizaje que poseen 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio 

Espejo” en el período lectivo 2016 – 2017 en la ciudad de Quito. 

1.5 Justificación e importancia  

La presente investigación se justifica en primer lugar porque nos permitió generar el 

conocimiento científico sobre la prevalencia de los estilos de aprendizaje del estudiante 
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de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” en el 

período lectivo 2016 – 2017, en la ciudad de Quito. 

Conocimiento que es de fundamental importancia para los maestros y padres de 

familia, los primeros para que seleccionen una metodología y procedimientos didácticos 

apropiados que permitan la asimilación de los conocimientos en los estudiantes de 

acuerdo a las características específicas de ellos y fundamentalmente en función de los 

niveles de desarrollo y maduración, así como también en los estilos de aprendizaje que 

cada uno de ellos demuestra. 

Así mismo este conocimiento en dominio de los padres de familia coadyuvará con su 

apoyo y colaboración en todos y cada uno de los requerimientos que el estudiante 

necesite para el logro de sus aprendizajes. 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje y la adecuación metodológica de los 

maestros, permitirá reducir el fracaso escolar, las pérdidas de año, las deserciones, el 

bajo rendimiento y por el contrario se alcanzará mayores niveles de rendimiento 

académico. 

La mala calidad de la educación en el país se refleja en los bajos logros 

académicos que muestran una tendencia al deterioro. Efectivamente, las 

calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas APRENDO, en tercer nivel de 

Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, disminuyeron de 10.43 y 9.33 en 

1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, respectivamente.  Aspecto que resulta 

fundamental, toda vez que sin los conocimientos fundamentales, los niños 

seguramente fracasarán en niveles superiores de instrucción y, por lo tanto, no se 

puede esperar un mejoramiento de su calidad de vida (CCEA, 2004, p. 2). 

 

De acuerdo a lo establecido hace años atrás se evidenciaba que existía una mala 

calidad de la educación ya que los maestros no le daban vital importancia al modo o 

forma que los alumnos aprendían y solo se basaban en un modelo de enseñanza. 
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En la actualidad el Ministerio de Educación implementó los Estándares de Calidad 

Educativa a lo que hace énfasis y pone como prioridad al alumno entendiendo por eso 

que se toma en cuenta la manera en que el dicente entiende, comprende e interioriza un 

tema.  

A este proyecto se lo considera de mucha importancia ya que  la institución no 

cuenta con datos o registros implicados o referentes al tema, y esta investigación va a 

servir como fuente de consulta y apoyo para los docentes de la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” para que estos tengan en cuenta  las actividades y estrategias que 

deben aplicar  a su plan de clase y de esta manera ayudar al estudiante para que este se 

apropie del temas y exista un nivel de entendimiento más acorde a sus necesidades, y 

que los alumnos tengan la oportunidad de  entender mejor un tema, y de esa manera  se 

sientan más seguros y motivados. 

Al mismo tiempo el conocer que cada estudiante es un ser único en todos los 

aspectos y más aún al momento de adquirir un conocimiento, ayudaría a los docentes de 

una manera significativa, ya que estos van a tener una visión más amplia al momento de 

planificar una clase, escoger su estrategia y metodología ayudando así para que exista 

una enseñanza de calidad y los beneficiarios sean toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico  

2.1 Antecedentes 

Luego de haber revisado una extensa bibliografía de sitios web y analizando una 

serie de investigaciones con relación al tema “Estilos de Aprendizaje” se pudo obtener 

una valiosa información que va ayudarnos como fundamento en este segundo capítulo, 

y de igual forma nos va a servir como guía para llevar a cabo este estudio. Es así como 

en el ámbito nacional e internacional se han destacado las siguientes investigaciones: 

En la Pontifica Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas en el año 2016 la 

egresada, Fanny López Bargas en su trabajo de investigación con título “Estilos de 

Aprendizaje en el área de Lengua y Literatura” llegó a las siguientes conclusiones: 

“La mayoría de los docentes encuestados de la escuela Nuevo Ecuador, no 

consideran los estilos de aprendizajes predominantes de sus estudiantes, al 

momento de realizar la planificación y desarrollo de la clase en el aula; 

situación que dificulta el logro de las metas del proceso cognitivo de los 

estudiantes. 

Los docentes de la Escuela “Nuevo Ecuador” no han identificado los estilos 

de aprendizajes de sus estudiantes, y no los tienen presente al momento de 

organizar trabajos grupales durante la clase; dificultando el logro del mejor 

rendimiento académico. 

Los estilos de aprendizaje de acuerdo a las características y necesidades de 

cada estudiante son muy importantes para la correcta aplicación de las 

metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje y disminuir las 

dificultades del aprendizaje. 

El rendimiento académico de los estudiantes mejora cuando los docentes 

desarrollan su práctica educativa según los estilos de aprendizaje presentes en 

cada grupo de estudiante, lo que permite la mejor aplicación de las 

metodologías de enseñanza aprendizaje” (López & Bargas, 2016, p. 1). 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, “la egresada, Peñuela Jara Diana Raquel, en el año 2015, presentó la tesis 

titulada “Los estilos de aprendizaje y su incidencia en la ortografía de los estudiantes de 
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séptimo año paralelo C de educación básica de la Unidad Educativa Juan Benigno Vela 

de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” (Peñuela, 2015, p. 3), la cual tubo 

las siguientes conclusiones:  

Los estudiantes poseen diferentes estilos de aprendizajes sensoriales los 

cuales no se están tomando en cuenta por parte de los docentes en la 

enseñanza, siendo estos fundamentales para el desarrollo del lenguaje 

escrito. Conocer los diferentes estilos de aprendizaje y hacer conocer a los 

estudiantes que poseen diferentes formas de aprender los motiva a 

interesarse en buscar  nuevas  metodológicas  de  estudio  que  fortalezcan  

sus  hábitos escolares y por consiguiente su aprendizaje significativo 

(Peñuela, 2015, p. 3). 

 

En la Tesis Doctoral, UNED, España, en el año 2004, de María Isabel Adán León 

con el tema de investigación “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en las 

Modalidades de Bachillerato el cual se convierte en un Artículo presentado en el I 

Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, UNED, la autora llega a las 

siguientes conclusiones: 

La información contrastada nos ha permitido poner en evidencia la vinculación y el 

alcance que los Estilos de aprendizaje tienen respecto a una intervención educativa 

desde la perspectiva diferenciada de los mismos, así como   la necesidad de facilitar al 

profesorado de Bachillerato instrumentos y pautas para facilitar su acción docente y 

tutorial, donde los Estilos tiene su más amplio sentido. 

Nosotros creemos que, con las limitaciones propias que la tutoría tiene en el 

Bachillerato, el estudiantado de esta etapa necesita una atención individualizada donde 

la figura del tutor y el orientador le faciliten instrumentos para conocerse mejor, ampliar 

sus posibilidades de aprendizaje e incrementar su rendimiento educativo. Sin ánimo de 

desalentar a los docentes, muy al contrario, conscientes de la complejidad que para el 

profesorado supone traducir a la práctica un modelo didáctico que responda al abanico 

de formas de aprender que tiene delante es por lo que consideramos que iniciarse en el 
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tratamiento a la diversidad a partir del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje, debería 

ser un trabajo en equipo, del equipo docente coordinado por el tutor y apoyado por el 

orientador. 

Por ello, la información procedente del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje 

debería considerarse dentro de la intervención educativa general, donde está incluida la 

Orientación como parte de la acción docente y la Orientación Vocacional como 

elemento de enorme importancia dentro de toda la Enseñanza Secundaria, ya que puede 

facilitar a estudiantes y tutores indicaciones para adecuar la ayuda pedagógica a sus 

necesidades específicas, atendiendo a los ámbitos intelectual, afectivo y social con los 

objetivos de: 

“Contribuir al desarrollo de un aspecto al que creemos no se le dedica el 

espacio suficiente: autodiagnóstico, control y regulación del proceso de 

aprendizaje del estudiante, elemento integrador de los ejes sobre los que 

debe girar gran parte de las actuaciones del tutor tanto individuales como 

grupales. 

Potenciar la auto orientación del dicente, estableciendo un marco de 

reflexión sobre sus potencialidades, actitudes y expectativas académico-

profesionales. 

Facilitar al estudiante información sobre el mundo académico y profesional, 

tomando los Estilos de aprendizaje como un indicador vocacional más a 

considerar. 

Desarrollar la figura del tutor y, de forma progresiva, mejorar la autoestima 

profesional del conjunto del profesorado, al facilitarle recursos generales de 

aplicación en tutoría y en su área” (León, 2004, p. 7). 

 

En la Universidad de Antioquía Facultad de Educación Maestría en Educación 

Línea Cognición Y Creatividad en el año 2013, el Autor William Albeiro Velásquez 

Trujillo en su trabajo de Investigación con tema “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Grado 9° de Básica Secundaria” llega a las siguientes 

conclusiones: 

El Rendimiento Académico alcanzado por los estudiantes del Grado 9° se ha 

logrado con la coexistencia de los dos Estilos de Aprendizaje identificados y, 
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muy posiblemente, subyacen en el interior de las prácticas escolares de este 

grupo de jóvenes otras formas de aprender susceptibles también de ser 

descritas; la atención, entonces, no puede desviarse en atender la tarea de 

cambiar un estilo por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien 

en cualificarlos y potenciarlos. 

Puede contemplarse la posibilidad de que la preferencia por el trabajo 

colectivo tenga sus raíces en la labor grupal ejecutada en los socavones bajo 

tierra extrayendo carbón, actividad minera propia del sector que en su 

mayoría es asumida por los hombres de las familias y en torno a la cual se 

vinculan mujeres, jóvenes y niños; aunque también hay alumnos cuyos 

padres no laboran en los socavones y prefieren el trabajo colectivo, pero 

también hijos de mineros con tendencia al trabajo individual; razón por la 

cual este asunto podría profundizarse a futuro. 

Se visibilizaron referentes importantes para esta comunidad rural y minera, 

en el sentido de atender la imperiosa necesidad de cualificar la enseñanza, re 

significar el modelo pedagógico y la propuesta de formación institucionales 

en pro de la calidad y de una educación pertinente, en tanto que los 

resultados muestran por una lado la preferencia por el trabajo en grupo, pero 

también se capta de otro lado, la necesidad de estructurar y diseñar 

estrategias grupales que cumplan su cometido formativo tanto en lo referido 

al aprendizaje como al rendimiento académico (Velasquez, 2013, p. 21). 

 

En estas investigaciones los autores nos dan a   conocer acerca de la importancia que 

tienen los estilos de aprendizaje, es decir la manera y forma en que los estudiantes 

aprenden y como cada uno de ellos tiene diferente forma de aprender,  debido a esto se 

debe proporcionar más información para los maestros ya que estos “no consideran los 

estilos de aprendizaje predominante en cada alumno al momento de realizar una 

planificación y desarrollo de la clase” (López & Bargas, 2016, p. 3), y esta investigación 

nos va a ayudar para  que mejore la enseñanza aprendizaje y de esa manera disminuir 

las dificultades de aprendizaje. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Aprendizaje 

Cuando nos referimos al aprendizaje nos damos cuenta que es uno de los temas más 

importantes que se debe abordar, ya que si no existiera un aprendizaje los seres 

humanos no evolucionarían, no existiera un avance en la sociedad, el mundo se 

estancaría y no tendríamos ningún conocimiento para enfrentar la vida en el paso del 

tiempo. 

Es de mucha importancia conocer la manera, en que cada uno de nosotros 

aprendemos la forma   que vamos a recordar y el tiempo en que podemos recordar lo 

aprendido. 

Debemos darnos cuenta que gracias al aprendizaje que todos vamos obteniendo día a 

día en nuestro entorno nos va a permitir adaptarnos fácilmente a muchos cambios, a 

modificar nuestro comportamiento, y del mismo modo obtener una gratificación 

personal. 

Todo aprendizaje se basa en sus propias experiencias ya que el aprender vendría a ser 

un acto de cada persona y este va evolucionando de acuerdo al ambiente en que el 

individuo se relacione.  

Este aprendizaje siempre se va a desarrollar gracias a un estímulo, a una motivación 

y a la perseverancia que ponga  el individuo, esto para mi forma de ver seria que  yo 

aprendo por darme una satisfacción personal es un querer interno que me motiva  a 

tener un nuevo aprendizaje, también debido a situación para conseguir un logro, y una 

mejor vida, ya que si el aprendizaje lo estoy relacionando no solo con mis actitudes, los 

valores que deben primar en la sociedad y las relaciones emocionales que pudiesen 

existir en el entorno, sino también este aprendizaje lo relaciono con la educación  lo  
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veo como un logro  académico me esfuerzo por que este aprendizaje se convierta en 

algo que perdure y a la vez me brinde una gratificación personal y esto se va a convertir 

en un saber gracias a todos los recursos, mi capacidad y la información que exista en el 

entorno. 

Debido a todo lo mencionado existen varias definiciones muy relevantes con relación 

al aprendizaje las cuales vamos a conocer y analizar a continuación: 

1. El aprendizaje “es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que 

implica estímulos y/o respuestas específicas  y que es el resultado de la 

experiencia previa  con esos estímulos y respuestas o con otros similares” 

(Domjan, 2009, p. 4). 

2. El “aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 

resultado de la experiencia” (Anon., 2005, p. 2). 

3. El “aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia” (Anon., 2005, p. 

2). 

4. El “aprendizaje es un cambio relativamente de la conducta, debido a la 

experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, 

por la maduración o por tendencias de respuesta innatas” (Aprendizaje, 1994, p. 

1).  

Con relación a todas las definiciones notamos que el aprendizaje es un cambio 

duradero, relativamente de la conducta, entonces se referiría a cambios observables 

externos que pueden ser notados fácilmente estos cambios vendrían a convertirse en 

cambios conductuales, pero a la vez estas definiciones nos estarían indicando que 
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además de cambios conductuales externos estaría existiendo a la vez cambios en nuestro 

interior que vendrían a ser cambios cognitivos. 

Lo cual evidenciamos que existen cambios de conducta externos o conductuales e 

internos y cognitivos los cuales nos ayudan y favorecen para que exista un aprendizaje y 

que este perdure para que de esa manera exista un conocimiento y un cambio en nuestra 

conducta y de esa forma darnos cuenta que ha empezado un aprendizaje.  

La manera más fácil de darnos cuenta que se ha producido o a empezado un 

aprendizaje es cuando ha existido un avance por parte de un aprendiz, como cuando un 

niño aprende a atarse los cordones este adquirió el aprendizaje ya sea por un logro 

personal o por un  estímulo o una recompensa que va a obtener por ese logro, o al 

darnos cuenta que una persona va modificando su conducta profundizando de mejor 

manera algunos temas que ella ya conocía pero todos estos cambios que surgen 

dependerá del ambiente y la sociedad en  que  nos desarrollamos. 

Lo importante es entender que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente 

en la conducta de las personas de acuerdo a las experiencias que cada uno posee. 

2.2.2 Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje son un conjunto de ideas en las cuales nos  explican 

acerca de la manera en que las personas mediante un proceso llegan a un conocimiento, 

por lo que es importante ya que nos van a  ayudar a comprender el modo en  que los 

teóricos describen la  manera en que los seres humanos obtienen un nuevo 

conocimiento, nuevas ideas, el tiempo en que el aprendizaje obtenido  perdurará y cómo 

va a evolucionar cuando ya es parte de nosotros y existe un nuevo conocimiento, la 

manera cómo lo vamos a asociar  y como nos apropiamos de él, y cómo este aprendizaje 
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se lo asimila a través de nuestro entorno del desenvolvimiento con la sociedad y la 

experiencia que cada uno de nosotros ya ha adquirido. 

Las teorías del aprendizaje son muy importantes en la educación actual ya que nos 

amplían una visión  más sistémica en el proceso del aprendizaje y de esta manera nos va 

a ayudar a tener claro el cómo llegar a un proceso educativo adecuado, y además de esto 

las teorías crean un modelo explicativo del cómo llega a tener un conocimiento y como 

aprende un ser humano lo que nos va a permitir tener una adecuada metodología y 

modelos educativos que desarrollen el aprendizaje para poder comprenderlo y 

mejorarlo.  

Las teorías que van a ser estudiadas en este capítulo son unas de las más 

fundaméntales e importantes para este estudio ya que nos van a ayudar a comprender 

cómo es que el aprendizaje es tan necesario para nuestra vida, para relacionarnos y para 

poder ser manejada en futuras acciones volitivas. 

2.2.2.1 Teoría conductista 

Esta teoría nos indica que un aprendizaje puede darse por la motivación que un 

individuo tiene al  recibir  una gratificación  gracias a reforzamientos que pudiesen 

existir en el medio,  por ende si existiese un estímulo y el resultado fuese  desagradable 

la acción no va a volver  a  repetirse, y si por el contrario hay un estímulo y el resultado  

es gratificante,  esta acción se va a volver a repetir, entonces esta teoría nos explica la 

manera en que las personas  aprenden y desarrollan hábitos paso por paso. 

La teoría conductista señala que el aprendizaje se da cuando las personas pueden 

mirar, observar y evidenciar una conducta que demuestre el aprendizaje logrado. 

A comienzos del siglo XX, John B. Watson (1978-1958) expuso que, “para que la 

psicología fuera considerada una ciencia los psicólogos debían examinar solo lo que 
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pudieran ver y medir: la conducta y no los pensamientos y los impulsos ocultos” 

(Berger, 2007, p. 11).  

Según Watson, si los psicólogos se centran en la conducta, se darán cuenta de que todo 

lo demás se puede aprender: Watson dijo: 

Denme una docena de niños sanos y bien formados  y el entorno en el que yo 

determine para educarlos, y me comprometo a escoger a uno de ellos al azar y 

entrenarlo para que sea el especialista del tipo que yo elija que sea: médico, 

abogado, artista, hombre de negocios, y hasta mendigo y ladrón,  

independientemente de sus talentos, aficiones, tendencias, habilidades, 

vocaciones y de la raza de sus antepasados (Berger, 2007, p. 6). 

 

Con relación a lo que plantea Watson el conductismo es una de las más importantes 

teorías del desarrollo humano ya que esta estudia el comportamiento que es observado, 

todo lo que se puede medir con relación a la conducta de manera objetiva. 

De acuerdo al conductismo, “condicionamiento es el proceso de aprendizaje, por lo 

que las leyes específicas del aprendizaje se aplican al condicionamiento, que es el 

proceso por el cual las respuestas se unen a un estímulo particular, también se le 

denomina condicionamiento ER (estimulo – respuesta) y hay dos tipos de 

condicionamiento: clásico y operante” (Berger, 2007, p. 7). 

Un condicionamiento se lo puede emplear para indicar la importancia que tiene una 

práctica repetida por tal motivo explicaremos los dos tipos de condicionamientos 

mencionados anteriormente. 

2.3.1.1 Condicionamiento clásico. 

El aprendizaje por condicionamiento fue descubierto por el Fisiólogo Ruso Iván 

Pavlov (1849-1936) “quien gracias a varios estudios realizados con perros se dio cuenta 

que debido a varias repeticiones de estímulos que realizaba obtenía respuestas 
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automáticas involuntarias a esos estímulos, lo cual descubrió el vínculo que existía ente 

el estímulo con la respuesta”. 

Condicionamiento clásico es un “proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia 

un estímulo que acarrea significado con un estímulo neutro que no tenía ningún 

significado especial antes del condicionamiento y a este también de lo puede denominar 

conocimiento pavloviano” (Berger, 2007, p. 5). 

Se considera que el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje porque 

una conducta ya existente puede ser provocada por un nuevo estimulo. Este 

condicionamiento se basa en:  

Que si ya existe un estímulo y su respuesta o reflejo de la misma manera ya 

existe aparece un nuevo estímulo que sería un estímulo neutro, pero este es 

imprevisto, inesperado que ya existía al momento de realizar el primer estimulo, 

y entonces este crea una conexión entre el estímulo nuevo y el reflejo ya 

existente y todo esto es gracias al producto de la experiencia. Años más tarde 

John Watson(1878-1958) realizó un estudio el cual tuvo como resultado que la 

conducta humana era el resultado del aprendizaje (RICE, 1997, p. 1). 

 

2.3.1.2. Condicionamiento operante 

El condicionamiento operante consiste en “aprender de las consecuencias de la 

conducta. De acuerdo con B.F. Skinner (1904-1990), quien acuñó el término, nuestra 

conducta opera en el ambiente para producir consecuencias que pueden ser recompensas 

o castigos” (RICE, 1997, p. 2). 

De acuerdo al análisis de este condicionamiento podemos darnos cuenta de que 

cuando existe una recompensa en este caso un reforzamiento positivo la conducta 

(respuesta) que vamos a tener se incrementa de modo que va a repetirse nuevamente, 

caso contario si existiese un reforzamiento negativo la conducta o respuesta que se va a 

obtener disminuye a tal punto que ya no va a ser repetida. 
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Diríamos entonces que el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje que 

en la posibilidad de que quisiésemos que esta se repita dependería mucho de las 

consecuencias que se obtuviesen. 

En conclusión, la teoría del conductismo está basada fundamentalmente en cambios 

observables que existen en la conducta del ser humano. 

2.2.2.2 Teoría cognitivista 

Esta teoría del aprendizaje surge cuando se empieza a estudiar procesos más 

complejos del pensamiento para de esa manera saber más acerca de los procesos 

cognitivos o mentales que se requiere para lograr un aprendizaje, como el ser humano 

interpreta procesa y almacena la información en la memoria.  

El objetivo de esta teoría es estudiar interpretar y comprender cómo la mente humana 

es capaz de aprender, este aprendizaje va a consistir en la adquisición y categorización 

de una información nueva y esta la vamos a obtener al interactuar con la realidad  del 

medio utilizando nuestros sentidos, al momento que la  información ya está apropiada 

en nosotros tiende a organizarse y va a  crear nuevos conceptos y al mismo tiempo va a 

ir modificando los  ya existentes.  

2.3.2.1 Principales exponentes del cognitivismo. 

a) Jean Piaget  

Propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en 

el desarrollo humano, sólo entendible como síntesis producida por la confluencia de la 

maduración orgánica y la historia individual.  

Comienza con un ser individual que progresivamente se convierte en social, pero 

su énfasis se centra en el micro nivel, es decir, del contacto con otras personas de 

su entorno…Demostró,  con  su  metodología genética desarrollada para estudiar 

al niño, que el desarrollo se mueve desde lo individual a lo social; razón por la 
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cual tomó al individuo como la unidad de análisis, considerando la influencia 

social como sobrepuesta a la actividad individual, una vez que el sujeto es capaz 

de adoptar la perspectiva de otra persona. (Elma & Luz, 2000, p. 12) 

 

Estas concepciones lo condujeron a conceptualizar el desarrollo “partiendo de 

estadios elementales y su correspondiente progresión a los siguientes estadios 

superiores,  evolución que explicó a través de la interacción de los factores siguientes: la 

herencia genética, la interacción con el ambiente físico, la mediación sociocultural y los 

procesos de equilibrio; estos últimos le dan carácter endógeno al desarrollo” (Elma & 

Luz, 2000, p. 12) 

Con relación a lo ya citado entendemos que Piaget define a la inteligencia como un 

proceso de adaptación organizando el conocimiento en estructuras o esquemas y que 

puedan estos adaptares a los cambios del entorno y   del mismo modo se dedicó a 

entender acerca de los cambios cualitativos que tienen lugar en el pensamiento de la 

persona desde su nacimiento hasta su madurez y lo divide en cuatro etapas o estadios 

que los caracteriza por una estructura de conocimientos: 

i. Etapa sensorio motriz. - Comienza desde el nacimiento hasta los dos años (0 

a 24 meses) en esta etapa gracias a los órganos de los sentidos y  la 

capacidad de movimiento  que tiene  el niño va ir conociendo los objetos,  en 

esta etapa aparece lo que llamamos permanencia de los objetos y  las 

relaciones circulares . Diríamos entonces que la inteligencia según Piaget en 

esta etapa empieza con la conducta sensorio motora. 

 

ii. Etapa Preoperacional. - comienza desde los dos años y termina 

aproximadamente a los siete años (2 a 7 años) en esta etapa los niños 
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desarrollan el conocimiento utilizando la capacidad de representar objetos 

concretos utilizando imágenes, palabras el juego etc.   

En este periodo Piaget indica que los niños pequeños se centran en una sola 

dimensión perceptualmente sobresaliente y los niños más grandes toman en cuenta la 

altura y el ancho para inferir de forma correcta que la apariencia no es la realidad. 

(Gerrig & Zimbardo, s.f., p. 1) 

En conclusión, diríamos que en esta etapa el niño alcanza logros fundamentales los 

cuales son un aporte primordial para la siguiente etapa: 

 La capacidad de relacionarse con otras personas el desarrollo del lenguaje. 

 La aparición del pensamiento representacional, aunque aún carece de estructura 

lógica  

 El descubrimiento de la intuición del futuro. 

iii. Etapa de las operaciones concretas. -  esta etapa comienza desde los siete a 

los doce años (7 a 12 años). 

Los niños en esta “etapa comienzan a desarrollar la habilidad de entender que el 

cambio que afecta al aspecto no cambia necesariamente la calidad o cantidad. También 

comienzan los procesos de cambio de opinión, volviendo y  deshaciendo una acción 

mental que acaban de hacer” (Morrison, 2005, p. 1). 

En esta etapa el niño ya es capaz de interiorizar, organizar y codificar el aprendizaje 

su actitud ya deja de ser egocéntrica los progresos cognoscitivos   son más visibles ya 

que este puede asimilar y procesar datos a partir de la experiencia y percepción. 

iv. Etapa de las operaciones formales. -  esta etapa va de los doce años en 

adelante, en este periodo los niños ya van desarrollando un pensamiento más 

abstracto, ya puede plantear una hipótesis y de igual manera ya tiene una 
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idea general de causa y efecto, estos niños ya dominan las relaciones de 

proporcionalidad y conservación. 

La actividad mental de una persona que ha alcanzado el pensamiento formal es 

diferente de la otra que no lo posee, ya que la primera puede imaginar muchas de las 

posibilidades de una situación dada.  

A diferencia el niño/a de operaciones concreta, el que posee y utiliza el 

pensamiento formal puede llegar mentalmente de lo inmediato a lo futuro. Antes 

de actuar analiza y trata de desarrollas las posibles hipótesis de solución de un 

problema. Las hipótesis son muchas y muy complejas, ya que ha de tener en 

cuenta las posibles variables y sus combinaciones. A medida que comprueba sus 

hipótesis el niño/a proyecta experimentos que rechazan algunas hipótesis y 

confirman otras. Pueden recoger acertadamente datos de los experimentos y 

sacar conclusiones con base en dichos datos, interpretar conclusiones y 

aplicarlas a nuevas situaciones (Alpízar, 2004, p. 8). 

b) Lev Vygotsky 

 

Señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo 

niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y 

desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño.  

Refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que 

los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades 

mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un 

problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros 

constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con 

ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental 

que lo que pueden hacer por sí solos (Carrera & Mazzarella, 2001, p. 1). 

 

Vygotsky plantea su Teoría Sociocultural, la cual hace referencia en la interacción 

que existe entre el niño y el entorno en el que este se desenvuelve y las herramientas 

que este le proporciona para el pensamiento. Del mismo modo este autor indica que el 
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niño ya trae consigo unas habilidades mentales al nacer que son consideradas como 

funciones mentales inferiores que estas al interrelacionarse con otros se van 

convirtiendo en Funciones Mentales Superiores, una de las herramientas más 

fundamentales de esta teoría es el lenguaje ya que gracias a este las personas interactúan 

unas con otras llegando así a un desarrollo cognitivo,  

i. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). -  es cuando un niño está realizando 

una actividad por si solo y existe una persona adulta o con más conocimiento 

del que este posee y este le guía para que esa actividad sea más eficaz 

entonces la (ZDP) vendría a ser la distancia que existe entre el nivel del 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial.  

 

ii. El Andamiaje o Mediación. - vendría a ser la interacción que existe entre la 

persona que tenga un mayor grado de conocimiento o experiencia con la de 

menor conocimiento o experiencia, de esa forma transformar al principiante 

en experto, y este aprendizaje seria mediado.  

Existen otros autores que realizaron aportes muy relevantes en el constructivismo 

los cuales mencionaremos a continuación: 

c) Ausubel  

 

Con su teoría del aprendizaje significativo que  lo define como un “proceso por 

medio cual se relaciona una nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 

aprender” (Méndez, 1993, p. 2). 

Ausubel menciona acerca del aprendizaje significativo el cual lo tipifica de la 

siguiente manera: 
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i. Aprendizaje representacional. -  este se da cuando primero se asigna 

significados a determinados símbolos es decir el niño al adquirir su 

vocabulario este primero aprende palabras que le da a objetos que tienen 

significado para el pero aun no identifica en este caso el abecedario, es decir 

no lo identifica como categorías. 

ii. Aprendizaje por conceptos. - este aprendizaje se da cuando en este caso los 

niños comprenden y evocan conceptos, dan representaciones y comprenden 

los objetos aun sin que estos pudiesen ser vistos, esto pueden realizarlo 

teniendo una idea abstracta y esto se da gracias a nuestras experiencias. 

iii. Aprendizaje por proposiciones. - este aprendizaje es muy complejo se basa 

en los dos aprendizajes anteriores, este requiere de mucho más esfuerzo 

consiente y voluntario ya que vendría a ser la combinación lógica de 

conceptos y gracias a ello se pueden realizar operaciones y conceptos muy 

complejos y mejor elaborados.                                                     

iv. El aporte que nos hace Ausubel es de mucha importancia ya que en esta 

teoría nos indican como el alumno va construyendo o formando un 

conocimiento, se va apropiando de él, y a este  incluye su experiencia y de 

esa manera al momento de ya procesar el conocimiento lo va a comparar con 

los que el alumno ya tenía y por ende   va a comprender de mejor manera a 

esto se lo entiende como conocimiento significativo lo cual va a perdurar por 

más tiempo que el memorístico, para que se de este conocimiento debe 

existir  una actitud favorable por parte del y este debe poseer conocimientos 

previos adecuados. 

d) Jerome Bruner 
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i. Aprendizaje por descubrimiento. - En este tipo de aprendizaje el estudiante 

tiene una gran participación. “El docente no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos. El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente 

le presenta todas las herramientas necesarias al alumno para que este 

descubra por sí mismo lo que se desea aprender” (Sánchez, 2014, p. 2). 

Según Bruner en esta teoría nos indica que cada uno de los alumnos son diferentes y 

que no los podemos globalizar y enseñar solo de una manera en este debe primar las 

diferencias individuales que cada uno posee, los maestros en el caso de la educación no 

deben exponer todo su conocimiento y que el alumno sea solo receptor, sino que este 

debe producir e ir descubriendo progresivamente su propio conocimiento obviamente 

con guía con un apoyo temporal del maestro para que este lo dirija adecuada y 

acertadamente hasta que el estudiante sea capaz de obtener el conocimiento sin ayuda 

externa, y este a la vez explica de tres  modelos de aprendizaje: 

 Inactivo. - este aprendizaje lo obtenemos imitando, actuando y manipulando 

cosas. (aprendizaje motor) 

 Icónico. - este aprendizaje implica el uso de imágenes y dibujos, se le incita a 

aprender conceptos y principios no demostrables. 

 Simbólico. Este aprendizaje hace uso de la palabra escrita o hablada. 

e) Bandura  

 

i. Aprendizaje por Observación.- Esta teoría plantea que si bien la mayoría de 

la conducta es controlada por fuerzas ambientales, más que internas, tal y 
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como planteaban los conductistas  más clásicos,  existen mecanismos 

internos de representación de la información, que son centrales para que se 

genere el aprendizaje, el cual se realiza mediante procedimientos de tipo 

cognitivo. (C. & S., 2008, p. 5) 

Este Autor nos indica que el aprendizaje se da por medio de la observación que la 

conducta que las personas poseen es aprendida no innata, que este aprendizaje es 

asociativo, simbólico es decir que va asociando ideas imágenes que observa del medio 

en este caso el sujeto elige un modelo a seguir utilizando su atención, memoria y la 

motivación. 

Indica a la vez que existe un modo de aprender que lo llama Reciprocidad Triada del 

funcionamiento humano, esta consta de tres elementos los cuales deben ser recíprocos 

como tal, estos son: 

 Factores personales 

 Ambiente 

 Conducta 

Este tipo de aprendizaje también Bandura lo llama “Condicionamiento Vicario o 

Modeling” que quiere decir que la persona aprende todo lo que ella está realizando a 

través de la observación y la experiencia de otros e indica que este se divide en cuatro 

etapas o pasos: 

 Atención. -  siempre estamos observando las personas las diferentes formas y 

maneras de comportarse, pero solamente ponemos y prestamos nuestra atención 

solo a la que nos interesa, y es ahí cuando podemos imitar un comportamiento. 
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 Retención. -  es de mucha relevancia retener la conducta observada para que 

pueda existir una imitación, ya que si esta no fue retenida se debería volver a 

observar un nuevo comportamiento. 

 Reproducción motora (Generación). -  es cuando se realiza o ejecuta la conducta 

ya observada y retenida en nosotros, pero esto también tiene mucho que ver en 

nuestra decisión de que si queremos o no imitar ese comportamiento. 

 Incentivación o motivación. - en esta etapa se involucra de manera relevante los 

premios o castigos, ya que gracias a esto se motiva para que esta o no un 

comportamiento, y es de mucha relevancia saber que este refuerzo como indica 

Bandura refuerzo vicario sea importante para la persona ya que gracias a eso va 

a imitar, caso contrario no existirá imitación alguna. 

f) Benjamín Bloom 

 

i. Taxonomía. - Desarrolló una taxonomía, es decir un sistema clasificación, de 

los objetivos educativos. “Los objetivos se dividieron en tres dominios: 

Cognoscitivo, Afectivo, y psicomotor. Al final, se publicó un manual que 

describe los objetivos en cada área. En la vida real, desde luego, las 

conductas de estos tres dominios ocurren de manera simultánea. Mientras los 

estudiantes  escriben (psicomotor), también recuerdan o razonan 

(cognoscitivo) y es probable que tengan alguna respuesta emocional ante la 

tarea (afectivo)” (Woolfolk, 2016, p. 9). 

La taxonomía del pensamiento de Bloom o también llamado Dominio Cognoscitivo 

consta de seis objetivos básicos que los detallo a continuación:  

Tabla 1 Taxonomía de Bloom 
TAXOMIA DE BLOOM 

1. Conocimiento. La información que ya está incorporada, apropiada  en nosotros la podemos 

recordar tal y como sucedió,  
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2. Comprensión Es cuando el sujeto actúa, demuestra, expone y representa lo que el aprendió, 

y este es capaz de asociar, generalizar y dar ejemplos, ya está entendido lo que 

está comunicando. 

3. Aplicación El sujeto hace uso de su conocimiento, pone en práctica lo aprendido, es capaz 

de resolver problemas en situaciones nuevas utilizando de mejor manera su 

habilidad y conocimiento. 

4. Análisis El sujeto organiza, reconoce e identifica componentes, es capaz de examinar, 

priorizar y relacionar las partes de un todo  y de esa manera llegar a obtener un 

concepto claro o una aseveración, de  acuerdo a su punto de vista. 

5. Síntesis El sujeto gracias a su conocimiento y habilidades es capaz de crear, inventar 

algo que es nuevo para él, y esto lo realiza gracias al resultado de lo que 

aprendió anteriormente. 

6. Evaluación  El sujeto es capaz de transmitir juicios de valor y este se va a basar según sus 

criterios, va a comparar, discriminar y establecer rangos basándose en sus 

argumentos razonados.  

Elaborado por: Mónica Sánchez  

 

     Según el autor estos objetivos son ordenados como una jerarquía, donde cada uno de 

ellos se va construyendo sobre los anteriores. 

2.2.2.3. Teoría Constructivista 

Modelo Pedagógico Social Constructivista 
 

Tomamos otro modelo pedagógico, a fin de comparar con los ya citados para ello 

tomamos los postulados planteados por Vidal (2014), quien señala:  

El rol del estudiante, en el constructivismo social; el niño es el centro del aprendizaje, se 

tienen en cuenta sus conceptos previos con los cuales construye nuevos conocimientos, 

la interacción con el objeto de aprendizaje y con las personas que lo rodean. En el 

constructivismo el niño siempre está en constante construcción de conocimiento 

conforme se vaya desarrollando (Vidal, 2014, p. 1).  

En la misma descripción considera que en el transcurso de la evaluación del modelo 

de constructivismo social se establece que: 

el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente - yo,  es 

la suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se 

forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y 

su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean (Vidal, 

2014, p. 2). 

Además, Vigotsky uno de los proponentes de una manera diferentes de hacer formación 

aclara que en la educación con los pequeños que acuden a las escuelas: 
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Sostenía que, en la formación de los conceptos de un niño, el progreso alcanzado 

en cooperación con un adulto era un indicador mucho más sensible de las 

aptitudes intelectuales del niño. En este contexto Vigotsky usaba el término zo-

ped la zona del desarrollo próximo Reflexionemos sobre el contenido del video. 

Para Vigotsky la verdadera dirección del proceso de desarrollo va de lo social y 

cultural a lo individual ; esto implica que en el desarrollo del niño desde su 

gestación y deteniéndose un poco en su primera infancia, las costumbres y la 

relación con su familia, amiguitos del barrio y del jardín podemos observar que 

es en este momento en donde él le da significado y sentido a todo lo que ve 

traduciéndolo en su interior como aprendizaje, que seguirá construyendo en 

forma continua durante toda su vida, porque es así como el hombre es permeado 

por un contexto social y cultural en un lugar determinado. 

 Rol del maestro. - El maestro es una guía en el proceso de construcción del 

conocimiento del niño, le provee diferentes ambientes de aprendizaje, las 

utilizaciones de estos ambientes están determinados por el niño (Vidal, 2014, p. 

2). 

En el modelo de pedagogía social el asunto de la evaluación es parte de la educación 

debido a que:  

La evaluación se asume como un proceso permanente de investigación tendiente 

a la identificación de aprendizajes, fortalezas, avances, logros y debilidades 

propios de planes, programas y proyectos que se diseñan y ejecutan con la 

perspectiva del desarrollo humano y la transformación social. Medir, verificar, 

enjuiciar, señalar, fiscalizar, contabilizar, comparar, controlar, etc... para: Guiar, 

diagnosticar, dimensionar, favorecer, valorar, comunicar, investigar, mediar, 

observar, acreditar, orientar, etc (Vidal, 2014, p. 1). 

 

Gráfico 1: Constructivismo social dialogante 

Elaborado por: Mónica Sánchez 
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El modelo pedagógico constructivista 

En el constructivismo el conocimiento no se descubre, sino que se construye de 

manera conjunta entre los estudiantes, las estudiantes, los docentes y los que estuvieren 

presentes en el momento de generar o crear conocimiento, por eso se dice que:  

El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación 

con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje 

receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos como pizarras en 

blanco o bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o 

depositar conocimientos (Cooperativa, 2016, p. 1).             

Esta forma de concebir la enseñanza aprendizaje permite agregar a una cantidad de 

elementos para que sea parte de un grupo de propuestas los mismos que puedan 

contribuir al planteamiento de un método al que se le denomina constructivista, entre 

ellas consideramos importante detallar lo que sigue:  

La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más 

significativo posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que 

atribuir un sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, 

y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de 

aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo educando, 

están adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-

aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o 

colectivo. Aprendizaje por descubrimiento: no hay forma única de resolver los 

problemas. Antes de plantear a los participantes soluciones, los facilitadores 

deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; 

pues no es pertinente enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas 

(Cooperativa, 2016, p. 1). 

    En ese mismo sentido esta las otras herramientas que conducen a un conocimiento 

que tome en cuenta las zonas de desarrollo próximo:  

un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo para que realmente implique 

un cambio de una zona de desarrollo real, a una zona de desarrollo próximo, 

pero no con un esfuerzo tan grande (por falta de conocimientos previos, por 

ejemplo) que el nuevo contenido quede situado fuera de la zona a la que tiene 

acceso potencialmente la persona o el grupo (Cooperativa, 2016, p. 1). 
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     Otra forma de adquirir conocimiento y generar aprendizaje es también no solamente 

siendo una persona individual, sino también reconociéndose a sí mismos como un ser 

colectivo comunitario, por el simple hecho de ser humanos somos seres que vivimos y 

aprendemos en comunidad:  

El aprendizaje centrado en la persona-colectivo: la persona-colectivo interviene 

en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, 

sentimientos y motivaciones; por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico 

no deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos (contenido 

conceptual), sino que es necesario atender en la misma medida a los 

procedimientos (contenido procedimental), las actitudes, los valores y las 

normas (contenido actitudinal), si se quiere una adaptación activa de la persona o 

grupos a nuevas situaciones sociales. Así mismo, hay que considerar sus propios 

estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje (Cooperativa, 2016, p. 1). 

 

      La humanidad de cualquier parte del mundo aprende de forma natural, sin teorías ni 

discursos, sino que saben mirar imitar, repetir y de esa manera poner en práctica en sus 

vidas individuales personales y de hecho de manera colectiva también:  

Aprender imitando modelos: este enfoque resulta especialmente importante para 

la enseñanza aprendizaje de contenidos actitudinales, lo cual es una debilidad en 

la mayoría de propuestas. De acuerdo con ella, la persona-colectivo desarrolla 

una llamada capacidad vicaria, la cual le permite el aprendizaje por 

observación, mediante la imitación, por lo general inconsciente, de las conductas 

y actitudes de personas que se convierten en modelos, cuyos patrones de 

comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de tres fases: 

atención, retención y reproducción. Con relación a ello, lo más importante es que 

con la práctica las personas-colectivos aprendan los contenidos guías, las 

generalizaciones más que ejemplos específicos (Cooperativa, 2016, p. 1). 

 

    Mientras que en la misma línea del constructivismo está una forma de enseñanza 

aprendizaje que se conoce como la metodología activa, así como cooperativo, dinámico 

o comunicativo para una mejor comprensión de los mencionado citamos:  
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Siguiendo a Moisés Huerta, un método es activo cuando genera en la persona-

colectivo una acción que resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad. El 

facilitador es en ese sentido, quien debe propiciar dicho interés planificando 

situaciones de aprendizaje estimulantes, sin descuidar que los métodos son el 

medio y no el fin. “La metodología activa se debe entender como la manera de 

enseñar que facilita la implicación y la motivación. El aprendizaje cooperativo, 

dinámico o comunicativo: en la enseñanza se debe desarrollar un conjunto de 

actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, 

con sus pares o el docente, privilegiando dinámicas que pueden ser individuales, 

en pares, en equipos pequeños y en grupo grande. Del mismo modo hay que 

preocuparse por implicar a la persona-colectivo en el proceso de aprender. Al 

proceso permanente de reflexión y de toma de conciencia sobre cómo se aprende 

se le denomina metacognición (Cooperativa, 2016, p. 1). 

     Por otro lado, como parte de una enseñanza aprendizaje alternativa que tome en 

cuenta las variadas inteligencias que tienen los seres humanos para que se diferencie y 

se acompañe conforme las habilidades desarrolladas por cada uno de ellos es necesario 

comprender la teoría de las inteligencias múltiples:  

en nuestro ser habitan siete diferentes inteligencias que nos permiten abordar el 

mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están más o menos 

desarrolladas que otras; por lo tanto, la enseñanza también debería adaptarse a 

esa realidad. Estas inteligencias son: Lingüística, lógico-matemática, visual-

espacial, musical, kinestésico-corporal y las inteligencias personales 

(intrapersonal e interpersonal). En el marco de las inteligencias personales, 

también se plantea una llamada inteligencia emocional, que es la capacidad de 

sentir, entender y manejar eficazmente las emociones, como fuente de energía y 

de información para el desarrollo personal y el aprendizaje (Cooperativa, 2016, 

p. 1). 

      Así mismo se debe tomar en cuenta en el momento de la enseñanza aprendizaje el 

ambiente y la forma como está organizado para facilitar el conocimiento de los 

estudiantes a esto se le denomina como:   

Ecología de la educación: el ambiente de aprendizaje en una aula o 

proceso constructivista, se configura como resultado de diversos factores 

entre los cuales cabe destacar la metodología, pues en ella se 

interrelacionan diferentes variables: la organización y tipo de contenidos, 

las secuencias de actividades, la toma de decisiones sobre el proceso a 

seguir, las técnicas de trabajo individual, los planteamientos de trabajo en 

grupo, las formas de agrupamiento, la organización del tiempo y la 
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organización del espacio. Todo ello es conocido como ecología de la 

educación (Cooperativa, 2016, p. 1). 

 

El diseño curricular por competencias 

 

     Generalmente el currículo que se maneja en las escuelas tradicionales tiene que ver 

con una manera de enseñar conductista, donde el docente sabe todo y las estudiantes 

desconocen todo, de tal forma que llegan a las instituciones educativas vacíos y 

obviamente el currículo responde a esa metodología, sin embargo en este estudio 

resaltamos las que contribuyen a que la educación sea diferente y la malla curricular 

responda a las habilidades y competencias de los estudiantes como nos explican a 

continuación:  

Programar por competencias significa haber identificado el conjunto de 

conocimientos, saber ser y saber hacer organizados que el sujeto de la 

capacitación necesita para ejecutar adecuadamente una tarea o un conjunto de 

tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales precisas; de manera que 

el análisis del contexto y de los individuos que en él se desenvuelven, juegan un 

papel determinante al momento de planificar. En sentido amplio, 

una competencia es un conjunto de capacidades, una macro habilidad que 

integra tres tipos de saberes. El saber conceptual: referido a la habilidad para el 

manejo de conceptos, datos, informaciones y hechos. El saber 

procedimental: relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia 

de acciones siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la 

resolución de una tarea concreta. El saber “actitudinal: concerniente a la 

habilidad para vincular el saber y el saber hacer a valores, principios o normas 

que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda del éxito y el 

progreso personal-colectivo no se contradigan con el bienestar social” 

(Cooperativa, 2016, p. 1). 

. 

     También se debe tomar en cuenta que para elaborar una malla curricular existen 

pasos o etapas que facilitan su desarrollo y la concreción de la didáctica, la 

programación, así como caracterizar las competencias con las que se va a trabajar en las 
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aulas, en estos planteamientos necesariamente deben incluirse la evaluación como parte 

del proceso educativo de enseñanza aprendizaje, a continuación, citamos lo siguiente: 

Formalmente, un diseño curricular debe aportar a) una Fundamentación, 

es decir, la explicación de las razones o motivos que justifican la 

necesidad del programa de formación que se plantea; b) los Objetivos, 

referidos al propósito o propósitos generales de enseñanza, definidos en 

función a las necesidades de aprendizaje identificadas; c) los Perfiles, o 

determinación de las características de la persona-colectivo a quien va 

dirigida el programa, las competencias de aprendizaje generales 

demandadas para la persona-colectivo que se va a formar y las 

principales áreas ocupacionales en las que puede desempeñarse; d) la 

Estructura Curricular Base y e) las Unidades de Aprendizaje. En un 

mayor nivel de desarrollo, “corresponde al facilitador del curso planificar 

cada sesión de aprendizaje, considerando secuencias formativas que 

permitan poner en práctica las actividades previstas en cada unidad de 

aprendizaje, para el logro de las competencias planteadas” (Cooperativa, 

2016, p. 1). 

 

Constructivismo humanista transformador 

     Continuamos con el desarrollo de la teoría del constructivismo, sin embargo, aquí 

nos concentramos en el denominado constructivismo humanista transformador como 

una propuesta teórica- práctica propuesta por el maestro misionero Romeo Froilán 

Caballero Ramos, quien resalta que es necesario conducir el proceso enseñanza-

aprendizaje para los niveles de educación básica que son estudiantes de alrededor de 5 a 

15 años de edad, con quienes es más fácil poner en práctica. 

En ese mismo sentido está la pedagogía dialéctica que considera al individuo como 

parte importante del mundo, es su deber y obligación estar al tanto de lo que ocurre en 

el lugar donde vive, de la misma manera es mandatorio que deben conocerse a sí 

mismo, además “debe construir y utilizar progresivamente herramientas teórico-

conceptuales (ver a Régine Douady) que le permitan aprehender su realidad para 

transformarla con un sentido humanista” (Caballero & Angelina, 2011) . 
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En el afianzamiento de la teoría del constructivismo humanista transformador se plantea 

algunas reflexiones conceptuales fundamentados en algunos autores expertos en iniciar 

este tipo de metodologías para lo cual citamos un extracto de ello:  

Una herramienta teórico-conceptual es un concepto o una relación entre 

conceptos que permite resolver situaciones problemáticas. Es decir, los 

conocimientos que se tienen del mundo, se van expresando en conceptos que se 

construyen progresivamente en forma asintótica, es decir, el individuo va 

pasando de un estado de menor conocimiento a estados de mayor conocimiento. 

Más para comprender el proceso de aprehensión del mundo es necesario aclarar 

dos conceptos: aprendizaje y desarrollo intelectual. La pedagogía dialéctica 

define su postura con respecto a estos dos conceptos, apoyándose en varios 

supuestos teóricos de la escuela racionalista y de la escuela rural mexicanas; de 

los pedagogos y/o sociólogos educativos Paulo Freire, Michael Apple, Henry 

Giroux, Louis Althusser, Antonio Gramcci y Constance Kamii; de la teoría 

epistemológica de Jean Piaget, de la teoría sociocultural de Lev Vigotsky; de 

la  teoría de las representaciones de conceptos de Jeroneme Brunner; y de la 

llamada escuela didáctica francesa, en especial de Guy Brousseau, de Regine 

Douady y de Roland Charnay (Caballero & Angelina, 2011). 

 

Cada uno de los autores citados han contribuido significativamente en los procesos de 

aprendizaje con sus diferentes aportes conceptuales y teóricos, sin embargo, algunos 

estudiosos de la rama cuestionan que esos aportes han sido modificados para hacerlos 

compatibles con lo que se está pretendiendo avanzar:  

Pero dichos supuestos y conceptos no se han tomado literalmente, sino que en la 

mayoría de los casos se han ampliado e inclusive se han modificado parte de 

algunos de sus significados para hacerlos compatibles y coherentes. Al resultado 

de dicha fusión le hemos llamado constructivismo humanista-transformador, que 

se diferencia del constructivismo clásico hoy vigente, en sus finalidades últimas; 

pues mientras este último solamente persigue que los alumnos construyan sus 

conocimientos, el constructivismo humanista-transformador pretende que los 

alumnos además de esto, utilicen sus conocimientos para transformar al mundo 

con un sentido humanista, es decir, en beneficio del hombre y de la vida. Es 

conveniente también aclarar, que para la pedagogía dialéctica, el desarrollo 

individual y el aprendizaje no se dan aisladamente, sino que se influyen y 

entrelazan mutuamente como parte de un mismo proceso; sin embargo, se 
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mencionan por separado por una finalidad meramente didáctica (Caballero & 

Angelina, 2011). 

     Es decir, que esta última teoría citada en este estudio es integral, porque valora los 

conocimientos que contribuyan a transformar el mundo en la parte humana y de la vida 

de manera más integral. 

2.2.2.4. Teoría Progresista 

Otra de las teorías básicas que se necesita comprender en esta investigación es el 

modelo progresista para la educación de los niños y niñas con miras hacia formar seres 

más integrales para la vida y esta teoría está fundamentada en las doctrinas filosóficas 

de la practicidad.  

Básicamente las ideas pedagógicas progresistas se hacen evidentes en las 

propuestas educativas de la escuela nueva. Un aspecto fundamental de esta 

tendencia es la propuesta de una transformación total del sistema escolar, 

convirtiendo al estudiante en el centro del sistema escolar alrededor de quien 

giran los procesos de la escuela (Delgado, 2011, p. 3). 

En esta forma de ver y plantear el modelo educativo los estudiantes se transforman en lo 

más importante de todo un sistema escolar, es así que además este tipo de escuelas se 

consideran que son creadas para la vida real y concreta. 

Bajo esta perspectiva la escuela es creada para la vida, “para llegar a ser el 

ambiente natural del niño y convertirse en el espacio en el cual el niño vivencia y 

aprende los elementos primordiales para el buen desempeño en su vida de adulto. 

El progresismo pedagógico propone que, con la educación social, la sociedad 

asegura su propio desarrollo. La escuela nueva equiparó la educación con los 

procesos de desarrollo del individuo, y el concepto de crecimiento ha sido una de 

sus más importantes metáforas”. De Zubiría conceptúa, “La escuela nueva rompe 

con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de 

impresiones que desde el exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la nueva 

escuela defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje (Delgado, 

2011, p. 3).                           
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     La escuela activa o progresista cuestionó a las tradicionales porque allí los 

estudiantes son pasivos, no existe acción por parte de los niños, niñas, sino solamente de 

los maestros o docentes, mientras que en esta escuela nueva o activa, la acción es de 

todos especialmente de los estudiantes quienes deben estar conscientes que la vida es 

muy importante por tanto la naturaleza es importante para la vida, es así que:  

Este autor sintetiza cinco postulados básicos de la escuela activa, a saber: El fin 

de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe preparar 

para la vida. Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida 

misma deben ser estudiadas. Los contenidos educativos deben organizarse 

partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. Al considerar al 

“niño como artesano de su propio conocimiento, el activismo da primacía al 

sujeto y a su experimentación” (Delgado, 2011, p. 3). 

     Como la formación es para la vida los estudiantes tienen que ser los responsables de 

las soluciones de las problemáticas que se les presente en la vida cotidiana de la escuela, 

para lo cual la educación en este modelo debe tener obligatoriamente materiales 

didácticos y los espacios adecuados para ese tipo de formación. 

Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que, al 

permitir la manipulación y la experimentación, contribuirán a educar los 

sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades 

intelectuales. Para el progresismo pedagógico cada experiencia social es 

esencialmente educativa. “Dewey consideró que la vida social es a la educación 

lo que la nutrición y la reproducción es a la vida fisiológica, por lo tanto la 

escuela es una institución social que debe concentrarse en los más efectivos 

medios para ofrecer al niño los recursos necesarios para cultivar la herencia 

cultural y desarrollar sus facultades para lograr fines sociales” (Delgado, 2011, 

p. 3). 

Es decir, que la educación progresista o conocida también como escuela nueva o 

escuela activa, según los autores citados en ese proceso de la formación necesariamente 

deben los docentes conjuntamente con los estudiantes organizar y reorganizar los 

espacios para que la experiencia de construcción y reconstrucción sea satisfactoria y 

válida para la vida individual, social y colectiva. De la misma manera a educación no 



38 
 

debe estar aislada de la comunidad y se debe fomentar una buena comunicación y 

abierta.  Características de la educación progresista 

Los detalles de la educación progresista, se afirman en la organización conceptual que 

cada uno de los estudiantes trae desde su vivencia social y experiencia, además se inicia 

tomando en cuenta las opiniones y preconceptos que la o el estudiante trae sobre el tema 

para la clase. Se anticipa que puede haber cambios en los preconceptos ya que la 

construcción del nuevo concepto será activa participativa entre todos y todas, sin 

descuidar la recuperación en la estructura mental.  

Confronta las ideas y preconceptos a fines al tema de enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que se enseña. Aplica el nuevo concepto o situaciones 

concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva.  

Es la tensión entre la teoría y la praxis (los planteamientos abstractos de 

naturaleza utópica y la aplicabilidad), de modo que ninguna de las reformas o 

experiencias educativas se considera definitiva. La educación progresista fue 

defendida en 1890 donde propone la enseñanza  reflexiva (Sanchez, 2015, p. 4). 

 

Por su lado Dewey afirmaba que los niños, niñas, estudiante cuando vienen a la escuela 

desde sus casas traen su propio conocimiento y:  

“no llegaban como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran 

escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula ya es 

intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo 

esta actividad y orientarla" (Sanchez, 2015, p. 5). 

 

Además ser requiere que los docentes, profesores, profesoras realicen una tarea 

complicada que es “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia" Dewey “pedía 

a los maestros que integraran la psicología en el programa de estudios construyendo un 

entorno en el que las actividades inmediatas del niño se enfrenten con situaciones 

problemáticas en las que se necesiten conocimientos teóricos y prácticos de la esfera 

científica, histórica y artística para resolverlas” (Sanchez, 2015, p. 1). 
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      Finalmente, Dewey en su pedagogía “rechaza la propuesta de la educación 

tradicional, basándose en normas disciplinarias y contrapone con una educación 

progresista” (Sanchez, 2015, p. 1). 

2.2.3 Factores del aprendizaje 

Existen factores que determinan “el aprendizaje; condiciones que, a manera de 

activadores, hacen que una persona aprenda en menor o mayor intensidad. Estos actores 

pueden clasificarse en externos e internos siendo los internos los que determinan de 

manera directa el aprendizaje, sin embargo, éstos a su vez, dependen de factores 

externos” (Montenegro, 2005, p. 7). 

2.2.3.1 Factores Internos. - este tipo de factores son aquellos que suceden en el interior 

de las personas, vendría a ser los factores biológicos. 

Los factores internos están “asociados con la salud física y mental del estudiante, la 

cual es una resultante del buen funcionamiento del organismo de la satisfacción de sus 

necesidades básicas, incluidas la alimentación, el aseo, el vestido y el afecto” 

(Montenegro, 2005, p. 7). 

Con relación a lo citado el autor indica que si las necesidades básicas de un 

estudiante están insatisfechas este no podrá adquirir ningún aprendizaje, ya que su 

atención siempre va a estar enfocada en cómo llenar esas necesidades que son de base 

fundamental para poder adquirir un conocimiento. 

2.2.3.2 Factores Externos. - estos factores corresponderían dimensiones del entorno, 

pero estos suelen ser muy relevantes y van a intervenir de manera directa activando a 

los factores o eventos internos. 

Los factores externos están asociados al entorno. “Un ambiente propicio para el 

aprendizaje es aquel que posee excelentes condiciones físicas y donde las relaciones 
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humanas son de tal grado que ofrecen un clima de calidad y calidez al estudiante” 

(Montenegro, 2005, p. 8). 

Si el estudiante se encuentra en un entorno o ambiente adecuado y sus necesidades 

básicas están completamente satisfechas, facilitara el conocimiento y entendimiento al 

adquirir cualquier aprendizaje, debemos tener en cuenta que es de mucha importancia 

contar con recursos y con un ambiente físico que tenga buena accesibilidad, seguridad y 

comodidad esto nos va a permitir incrementar de manera considerable el aprendizaje. 

2.2.4 Tipos de aprendizaje 

Luego de haber revisado varias fuentes bibliográficas pude concluir que los tipos de 

aprendizaje más relevantes para esta investigación son: 

 Aprendizaje receptivo. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje memorístico.  

 Aprendizaje significativo 

2.2.4.1 Aprendizaje receptivo. - este tipo de aprendizaje se refiere a que cuando el 

maestro explica su clase con diversos instrumentos y material didáctico el alumno 

comprende el contenido, luego lo internaliza y después de un momento puede 

reproducirlo del mismo modo que el maestro explico el contenido, en este aprendizaje el 

alumno no descubre nada solo internaliza el contenido dado. 

2.2.4.2 Aprendizaje por descubrimiento. -  en este tipo de aprendizaje el maestro guía 

y proporciona métodos y formas para estimular al alumno y que este se motive para que 

a su vez vaya descubriendo e investigando, de tal manera que lo que el alumno va a 

aprender no lo de directamente el maestro, sino que el alumno sea el propio actor para 

obtener el conocimiento y este quede internalizado en sí, pero con mucha más 

significación. 
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2.2.4.3 Aprendizaje memorístico. - Este aprendizaje se da cuando el estudiante 

introduce a su memoria una idea o concepto sin haber tenido un proceso de 

significación, el maestro enseña y el estudiante copia y retienen memorísticamente el 

aprendizaje sin siquiera entenderlo, estos aprendizajes se incorporan en la memoria a 

corto plazo y solo perduran por un tiempo, y pasado este ya no podrán ser evocados, 

pues no van a tener relación, ya que no fueron comprendidos y no pueden ser 

recordados. 

2.2.4.4 Aprendizaje significativo. - En este tipo de aprendizaje el alumno relaciona una 

nueva información con la información o conocimientos que este ya posee, y de esta 

forma se produce una fusión de ambos convirtiendo al aprendizaje mucho más sólido y 

este va a ser recordado por mucho más tiempo y puede evocarse cuando se lo requiera, 

entonces simultáneamente la nueva información también va a producir muchos cambios 

en el conocimiento previo. 

 

2.2.5 Estilos de aprendizaje 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás, “esto permite buscar los 

caminos más adecuados para facilitar y mejorar el aprendizaje y cuando a los 

estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad” (Salgado, s.f.) 

 En nuestro país el término estilos de aprendizaje esta cada día ocupando un lugar de 

mayor interés entre los profesionales de la educación ya que en los estándares de calidad 

educativa indicados por el Ministerio de Educación en la dimensión B: Gestión de 

Aprendizaje, el docente planifica para la enseñanza aprendizaje, y este debe tener en 

cuenta y consideración los estilos, ritmos y necesidades educativas de los estudiantes. 
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Un estilo de aprendizaje es la manera o la forma en que cada persona tiene para 

aprender, en este caso cada uno de los estudiantes tienen su propia estrategia, tiempo, 

forma, manera o método para interiorizar un conocimiento, y este aprende con más 

eficiencia (Tocci, 2013, p. 3). 

Los estilos de enseñanza aprendizaje en estos últimos tiempos se basa muchas veces 

en algunas características biológicas, así como en las emocionales, sin dejar de lado las 

sociológicas, estas vinculadas con las fisiológicas y psicológicas.  

Un estilo de aprendizaje es todo aquello que controla la manera en que   

captamos, comprendemos, procesamos, almacenamos, recordamos y usamos la 

nueva información. Un estilo de aprendizaje es la combinación de preferencias 

que un alumno tiene de formas de pensar, herramientas de aprendizaje, maneras 

de relacionarse con otros, o diversas experiencias de aprendizaje” (López & 

Bargas, 2016, p. 16). 

 

Así mismo la palabra “estilo de aprendizaje” hace referencia al hecho de en los 

momentos de aprendizaje cada individuo opera su propio método o estrategia. 

Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un 

estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por 

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

estrategias visuales (Marco Teorico, 2008, p. 34). 

 

Entre los educadores siempre existen interrogantes de que como un alumno aprende 

más rápido que otro, porque si la información o la enseñanza es pata todos por igual, 

uno o algunos de los alumnos no comprenden, porque se olvidan de lo ya enseñado 

anteriormente, cómo un alumno puede aprender en diversos entornos y otros no, según 

lo ya mencionado aduciría que se debe a que cada uno tiene sus propias características 

para aprender es decir su propio estilo de aprendizaje.  
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En resumen, diría que un estilo de aprendizaje es como una persona se apropia de sus 

conocimientos de acuerdo a sus propias estrategias, métodos, formas y maneras de 

aprender, de igual manera debemos tener claro que cada persona aprende de distinta 

forma y en distintos ambientes y tiempos. 

2.2.5.1 Clasificación de los estilos de aprendizaje 

 

Varios autores clasifican a los estilos de aprendizaje según las características que 

poseen las personas y de esta manera nos va a permitir entender el porqué de los 

comportamientos y la manera de aprender que tienen y cuál pudiese ser el más eficaz. 

Entre las clasificaciones de los estilos de aprendizaje se va a mencionar las más 

importantes   para esta investigación, las cuales mencionamos a continuación:      

“Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann, Modelo de Felder y Silverman, 

Modelo de Kolb, Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder” 

(Salgado, s.f.).  

Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann.- este modelo se clasifica de 

acuerdo a la predominancia cerebral, Ned Herrmann describe  a nuestro cerebro y 

realiza una  analogía con el globo terrestre, es así como compara los hemisferios y los 

cuatro puntos cardinales, y de esa forma representa en cuatro cuadrantes que se describe 

a continuación. 

Tabla 2 Cuadrantes cerebrales de Herrmann de Patricia Salgado. 

CUADRANTES CEREBRALES DE HERRMANN 

 

 PROCESOS COMPORTAMIENTOS COMPETENCIAS 

1.- Cortical 

izquierdo (CI) 

(El experto) 

 

Análisis; razonamiento; 

lógica; Rigor, claridad; 

le gustan los modelos y 

las teorías; colecciona 

Frío, distante; pocos gestos; 

voz elaborada; 

intelectualmente brillante; 

evalúa, critica; irónico; le 

Abstracción; 

matemático; 

cuantitativo; finanzas; 

técnico; resolución de 
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hechos; procede por 

hipótesis; le gusta la 

palabra precisa 

gustan las citas; competitivo; 

individualista. 

problemas. 

2.- Límbico 

izquierdo (LI) 

(El organizador) 

Planifica; formaliza; 

estructura; define los 

procedimientos; 

secuencial; verificador; 

ritualista; metódico. 

Introvertido;   emotivo,   

controlado;   minucioso,   

maniático; monologa; le 

gustan las fórmulas; 

conservador, fiel; defiende su 

territorio; ligado a la 

experiencia, ama el poder. 

Administración;  

organización;  

realización,  puesta  en  

marcha; conductor de 

hombres; orador; 

trabajador consagrado 

3.- Límbico 

derecho (LD) 

(El comunicador) 

Integra por la 

experiencia; se mueve 

por el principio de 

placer; fuerte 

implicación afectiva; 

trabaja con 

sentimientos; escucha; 

pregunta; necesidad de 

compartir; necesidad de 

armonía; evalúa los 

comportamientos. 

Extravertido;   emotivo;   

espontáneo;   gesticulador;   

lúdico; hablador; idealista, 

espiritual; busca 

aquiescencia; reacciona mal a 

las críticas. 

Relacional; contactos 

humanos; diálogo; 

enseñanza; trabajo en 

equipo; expresión oral 

y escrita. 

4.- Cortical 

derecho (CD) 

(El estratega) 

Conceptualización;  

síntesis;  globalización;  

imaginación;  intuición; 

visualización; actúa por 

asociaciones; integra 

por medio de imágenes 

y metáforas. 

Original; humor; gusto por el 

riesgo; espacial; simultáneo; 

le gustan  las  discusiones;  

futurista;  salta  de  un  tema  

a  otro;  discurso  brillante; 

independiente 

Creación; innovación; 

espíritu de empresa; 

artista; investigación; 

visión de futuro. 

Fuente: Patricia Salgado. (Dra. Adoración Gómez Sánchez, 2010, p. 35) 

Modelo de Felder y Silverman.-  Este modelo explica los diferentes estilos de 

aprendizaje que poseen los alumnos basados en los siguientes postulados: El tipo de 

información que recibe el alumno es predominantemente sensitiva o bien intuitiva. 

 La modalidad sensorial utilizada preferentemente por los alumnos es auditiva o 

visual. 

 Los alumnos tienen dos formas de organizar la información: inductivamente o 

bien deductivamente. 
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 Los alumnos procesan y comprenden la información de dos maneras: 

secuencialmente o bien globalmente. 

 Los alumnos trabajan con la información recibida de dos maneras: activamente o 

reflexivamente. 

A este modelo se lo conoce también con el nombre de categoría bipolar ya que de 

acuerdo a los postulados anteriormente mencionados estos dan origen a cinco estilos de 

aprendizaje y estos tienen características opuestas entre si las cuales explicaremos a 

continuación:  

Tabla 3 Categoría bipolar: modelo de Felder y Silverman 
 

LA CATEGORÍA BIPOLAR: MODELO DE FELDER Y SILVERMAN 

1) Sensitivos o 

intuitivos 

Los y las estudiantes sensitivos son concretos, prácticos; les gusta resolver 

problemas siguiendo procedimientos establecidos; les gusta el trabajo práctico y 

memorizan hechos con facilidad. Los educandos intuitivos son más conceptuales; 

innovadores; orientados hacia las teorías y los significados; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos conceptos; 

les gusta trabajar con abstracciones y fórmulas matemáticas. 

2) Auditivos o visuales Los escolares que han desarrollado lo visual prefieren obtener la información 

mediante representaciones visuales como los diagramas de flujo, mapas 

conceptuales, mapas mentales, gráficos, cuadros, demostraciones, ya que 

recuerdan mejor lo que ven. Los discípulos auditivos prefieren información de 

forma hablada, con sonidos, la expresión oral y escritas, así como las fórmulas y 

símbolos, ya que la recuerdan mejor. Les gustan las exposiciones orales de los 

docentes. 

3) Inductivos o 

deductivos 

Los participantes estudiantes inductivos entienden mejor la información cuando 

se les presentan hechos y observaciones particulares y posteriormente se hacen las 

inferencias hacia los principios o generalizaciones. Los estudiantes deductivos 

prefieren que se les presenten primero las generalizaciones o principios rectores 

de los fenómenos o hechos y, posteriormente, deducir ellos mismos las 

consecuencias y aplicaciones particulares. 

4) Secuenciales o 

globales 

Las y los dicentes secuenciales captan o aprenden mejor con pequeños pasos 

crecientes, necesita progresión lógica, su razonamiento es ordenado y lineal; 

resuelven problemas por pasos lógicos. Los estudiantes globales aprenden a 

grandes saltos, visualizando la totalidad; generalmente resuelven problemas 

complejos rápidamente de forma innovadora. 

5) Activos o reflexivos Al manipular y adquirir una nueva  información estas personas retienen, 

comprenden, analizan y reflexionan mejor, les agrada siempre trabajar en equipo 
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y ensayar las cosas. 

Fuente:  (Argón García & Jiménez Galán, 2009, p. 21) 

Modelo de Kolb  

El paradigma de estilos de aprendizaje que ha sido elaborado por Kolb presume que 

para asimilar algo con los estudiantes debemos trabajar o procesar las informaciones 

que tomamos, Kolb manifiesta que podemos iniciar de la siguiente manera:  

De una experiencia directa y concreta: estudiante activo. O bien de una 

experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o 

cuando alguien nos lo cuenta: estudiante teórico. Las experiencias que tengamos, 

concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las elaboramos 

de alguna de estas dos formas: reflexionando y pensando sobre ellas: alumno 

reflexivo, experimentando de forma activa con la información recibida: 

estudiante pragmático. Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: Actuar. - (Estudiante 

activo), Reflexionar. - (Estudiante reflexivo), Teorizar. - (Estudiante teórico), 

Experimentar. - (Estudiante pragmático). En la práctica, la mayoría de nosotros 

tendemos a especializarnos en una, o como mucho dos, de esas cuatro fases, por 

lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en 

la que prefieran trabajar:  Estilo activo, Estilo reflexivo, Estilo teórico, Estilo 

pragmático (Salgado, s.f.). 

 

     Como podemos constatar en la cita resaltada, nos aclara que los estilos de 

aprendizaje son importantes para el proceso de aprendizaje, también tienen fases en los 

cuales los estudiantes sacan a relucir sus habilidades en cuanto a aprendizaje. 

Descripción de los estilos según modelo de Honey y Mumford 

Estilo activo 

Características generales 

Iniciamos la descripción de los estilos de aprendizaje con los activos, este tipo de 

estudiantes se involucran enteramente y sin obsesiones en las actividades, experiencias 

y acciones consideradas nuevas o novedosas:   
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Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen 

ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 

consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto 

de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo 

plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero 

siendo el centro de las actividades. La pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es ¿Cómo? (Marco Teorico, 2008, p. 1). 

 

Cuando los estudiantes aprenden mejor y aprenden poco 

Para los estudiantes activos es mejor cuando se le plantea actividades con  un 

desafío, deben ser cortas y de resultado inmediato, al mismo tiempo debe haber 

emoción, drama y crisis.  Mientras que es más complicado el aprendizaje, cuando tienen 

que asumir un rol pasivo, así mismo al tener que asimilar, analizar e interpretar datos, o 

deben trabajar solos (Regalado & Banchon, s.f.). 

Estilo reflexivo 

Características generales 

En este caso el estilo reflexivo generalmente pretende asumir una postura de 

observadores que permite analizar las experiencias desde diferentes perspectivas: 

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. 

Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 

así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando 

pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es 

¿Por qué? (Cortez, 2011). 

 

Aprenden mejor y peor cuando 

Los estudiantes reflexivos aprenden mejor cuando pueden ser observadores: 

Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. Cuando pueden 

pensar antes de actuar.  Les cuesta más aprender: Cuando se les fuerza a 

convertirse en el centro de la atención. Cuando se les apresura de una actividad a 
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otra. Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente (Marco Teorico, 

2008, p. 1). 

 

 Estilo teórico 

Características generales 

El estilo teórico facilita la adaptación: 

E integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, 

integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar 

la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral 

y las actividades faltas de lógica clara. La pregunta que quieren responder con 

el aprendizaje es ¿Qué? (Salgado, s.f.). 

 

Aprenden mejor y peor cuando 

 

      Para el caso de los educandos que tienen habilidades teóricas aprenden fácilmente a 

partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presentan desafíos asi 

como se presentan oportunidades de preguntar e investigar. Mientras que “les cuesta 

más aprender, con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en 

situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos, cuando tienen que actuar sin 

un fundamento teórico (Marco Teorico, 2008, p. 1). 

Estilo pragmático 

Características generales 

Al estilo pragmático le gusta experimentar ideas, conceptos, técnicas nuevas, así 

como probar si funcionan en la práctica, les gusta indagar ideas y ponerlas en práctica 

de manera inmediata, se aburren y le impacienta las discusiones prolongadas respecto a 

la misma idea de forma interminable.  
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Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si? (Marco Teorico, 2008, p. 1) 

 

Aprenden mejor y peor cuando 

Los dicentes pragmáticos aprenden rápidamente con actividades que vinculen la 

teoría y la práctica, además cuando observan hacer algo a los otros y cuando tienen la 

posibilidad de poner en práctica lo aprendido lo hacen de inmediato (Galeon, 2015, p. 

2).  “Les cuesta más aprender, cuando lo que aprenden no se relacionan con sus 

necesidades inmediatas, con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente, 

cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad” (Marco Teorico, 2008, p. 1). 

Test en base a Honey - Alonso 

El test desarrollado para este estudio fue en base al Modelo de Honey – Alonso, por 

tanto, damos a conocer las razones por las que crearon esta teoría y como ha sido 

aplicado por ellos mismos, y de otra parte como Honey y Mumford crearon este test, 

con la finalidad de confirmar tendencias generales del comportamiento individual y 

personal de los estudiantes.  

Ambos crearon un instrumento para evaluar estilos de aprendizaje. Para generar 

el instrumento parten de la teoría y los cuestionarios de D. Kolb, retomando el 

proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y la importancia del 

aprendizaje por experiencia. Sin embargo, en algunos aspectos difieren del 

modelo de Kolb, ya que el cuestionario y las descripciones de los estilos de 

aprendizaje no les parecían totalmente adecuados. Por lo que tratan de aumentar 

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

oriente hacia la mejora del aprendizaje (Honey, 1986, p. 1). 

En ese contexto se conciben las descripciones de los estilos de una forma más 

detallada conforme la acción de los estudiantes.  
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Así mismo, toman las respuestas al cuestionario o test como un punto de partida 

y no como un final. También analizan mayor número de variables que el test 

propuesto por Kolb. Lo ideal, afirma Honey (1986, en Alonso, et al. 1997) 

"debía ser que todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar 

hipótesis y aplicar de igual manera. Es decir, que todas las virtualidades 

estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son 

más capaces de una cosa que de otra"(pp. 69). Descripción del modelo: Los 

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

pragmático (Honey, 1986, p. 1). 

      Los test desarrollados por los autores en mención son fundamentales para identificar 

las diferentes capacidades que tienen cada uno de los estudiantes, ya que con ellos se 

puede demostrar que unos son capaces para una cosa y otros para otras con mayor 

facilidad. 

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

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

claridad el campo de destrezas de cada estilo, que corresponden al cuestionario 

que ellos llamaron “Honey - Alonso”. Los autores concluyen que los cuatro 

estilos de aprendizaje pueden presentar combinaciones entre ellos en un orden 

lógico y de significación cultural: Combinan bien los reflexivos con los teóricos. 

Siguen las combinaciones: teórico con pragmático, reflexivo con pragmático, 

activo con pragmático. Parecen no compatibles las combinaciones del estilo 

activo con reflexivo y con teórico. Comparación de los “estilos de aprendizaje de 

Kolb y Honey-Mumford. Cabe mencionar que la terminología utilizada por 

Honey y Mumford, aunque es diferente a la utilizada por D. Kolb, de alguna 

manera describe perfiles similares y muestra una correlación” (Honey, 1986, p. 

1). 

El test aplicado para esta investigación, se resume en cuatro estilos de aprendizaje, que 

conforme los autores consideran que se puede aplicar por separado, es decir por cada 

estilo a fin de identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, sin embargo, 

también han experimentado combinando los estilos y parece interesante los resultados 

de esas aplicaciones. A continuación, una tabla con los cuatro estilos de aprendizajes: 

Tabla 4 Estilos de aprendizaje 

Honey y Mumford Kolb 



51 
 

Activo: vivir la experiencia Experiencia concreta 

Reflexivo: reflexión Observación reflexiva 

Teórico: generalización, elaboración de hipótesis Conceptualización 

abstracta 

Pragmático: aplicación Experimentación activa 

     Fuente: goo.gl/TswQWHcontent_copy 

Sugerencias prácticas para el salón de clase: De la misma forma como un “médico hace 

un diagnóstico y posteriormente propone un tratamiento adecuado al paciente tomando 

en cuenta sus características personales, así el maestro puede identificar la mejor 

manera en la que los alumnos, a partir de su estilo, pueden acercarse al aprendizaje” 

(Honey, 1986, p. 7). 

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

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

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

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

del aprendizaje” (Honey, 1986, p. 7). 

Modelo programación neurolingüística (PNL) 

Visual 

Aprendizaje 

Absorbe gran cantidad de información con rapidez. Establece relaciones entre 

distintas ideas. Planifica en función de lo que visualiza. 

Conducta 

Organizado, ordenado, observador y tranquilo. Se le ven las emociones en la cara. 

Actividades 

Ideal para todo lo imaginativo, creador de películas, videos dibujos, mapas, pinturas, 

posiciones, microscopios, y todo lo relacionado a la vista. 
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Auditivo 

Aprendizaje 

Memorizan cuando escuchan a otro o se escuchan a sí mismos. No relaciona los 

conceptos tan rápido. 

Conducta 

Se distrae fácilmente. Facilidad de palabra. No le preocupa su aspecto. Expresa 

sus emociones verbalmente. 

Actividades 

Ideal para la música y los idiomas. Puede hablar en público, entrevistar y más 

Relacionado a lo social. 

Kinestésico 

Aprendizaje 

Procesa la información asociándola a sensaciones y movimientos. Es un sistema 

más lento que el de los otros dos aprendizajes, pero lo fijan mejor. Necesitan más 

tiempo que los otros sistemas. 

Conducta 

Con la conducta se muestra el cariño en la parte física, ´por tanto se mueve y se 

gesticula mucho, expresando emociones con movimientos  

Actividades 

Ideal para aquellos trabajos de campo, con reparaciones, donde puede sentir lo que hace, 

aprende con el hacer. Fuente: (Tocci, 2013, p. 7) 

Luego de haber revisado diferentes marcos conceptuales con relación a los modelos 

de estilos de aprendizaje y sus características encontramos que existen muchos puntos 

en común, los cuales establecen estrategias formas y maneras  para la enseñanza, y estos 
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nos sirven de apoyo y nos brinda herramientas necesarias para impartir un conocimiento 

de la mejor manera y que  en este caso los estudiantes sean los más beneficiados, debido 

a todo lo mencionado esta investigación se va a basar en el estilo planteado por David 

Kolb esta elección fue debido a que  este toma en cuenta el modo o manera de procesar 

la información y se puede partir de una experiencia directa o abstracta y estas se 

transforman en conocimientos cuando reflexionamos o a su vez experimentamos.  

Honey y Mumford (1986), a partir de la teoría de Kolb, desarrollaron cuatro estilos 

de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico, pragmático. Y estos a su vez fueron 

modificados en su contenido por Alonso, Gallego y Honey (1994, 2002), quienes los 

redefinen como: 

Activo. - Corresponde a las personas que se caracterizan por ser animadoras, 

improvisadoras, descubridoras, espontáneas y arriesgadas. Están interesadas en vivir las 

experiencias y ser cambiantes. 

b) Reflexivo. -  Incluye a las personas que son ponderadas, receptivas, analíticas y 

exhaustivas.  Son observa- doras, pacientes, detallistas, investigadoras y asimiladoras. 

c)  Teórico. - Caracteriza a las personas que son metódicas, lógicas, objetivas, críticas y 

estructuradas; son disciplinadas, ordenadas, buscado- ras de hipótesis y teorías, además 

de exploradoras. 

d) Pragmático. - Incluye a las personas experimentadoras, prácticas, eficaces y realistas; 

se caracterizan por ser rápidas, organizadoras, estar seguras de sí mismas, de solucionar 

problemas y de planificar sus acciones. 

Basándome en la evidencia de Alonso, Gallego y Honey he decidido aplicar el 

Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) como 

instrumento de evaluación de los estilos de aprendizaje de los alumnos de Educación 
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General Básica Superior del Colegio Eugenio Espejo de la Cuidad de Quito, en el año 

lectivo 2016 – 2017. 

 

 

2.2.6 Definición de términos básicos 

Aprendizaje. – “Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio” (Regalado & Banchon, s.f.). 

Estilo. - “Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un 

grupo o un modo de actuación” (ABC, 2016). 

Estilo de aprendizaje. – “Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender” (ABC, 2016). 

Teoría. – “Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una 

doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas” (ABC, 

2016). 

Etapa. – “Período de tiempo delimitado y contrapuesto siempre con un momento 

anterior y con otro posterior” (Anon., s.f.) (ABC, 2016). 

Procesos. - Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. (ABC, 2016) 

Estudiante. - Persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en un 

centro académico. (ABC, 2016) 
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Maestro. -  Persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben 

enseñanzas muy valiosas. (ABC, 2016) 

Estimulo. -  Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. (ABC, 2016) 

Estilo Activo. -  Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas. (Lamamie, 2015) 

Estilo Reflexivo. -  Antepone la reflexión a la acción, observa con detenimiento las 

distintas experiencias. (Lamamie, 2015) 

Estilo Teórico. -  Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y 

lo ambiguo. (Lamamie, 2015) 

Estilo Pragmático. -  Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. (Lamamie, 2015) 
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2.2.7 Definición de Variable 

La variable a ser investigada es “Estilos de Aprendizaje” la que según estudios 

realizados por Peter Honey y Alan Mumford en 1988 lo clasifican en cuatro fases de un 

proceso cíclico, las mismas que para efecto de la investigación se considerara como 

dimensiones. 

Estilo de aprendizaje se define como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Regalado & Banchon, s.f.) 
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2.3. Marco Legal 

 

     Para la presente investigación el marco legal en la cual nos fundamentamos será en 

la Constitución, Leyes y reglamentos vinculados con los derechos a una educación de 

calidad en el que se incluyen los estilos de enseñanza aprendizaje entre otros factores 

que contribuyan a hacer realidad los derechos de los niños, niñas estudiantes a una 

formación donde se tome en cuenta sus habilidades y destrezas en los procesos de 

aprendizaje.  

      Iniciamos con los Artículos 26 al 29 de la Constitución del Ecuador del año 2008, 

sección quinta, donde se desarrolla el área de la educación, como sigue: 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo” (Constitución, 

2008). 

Art. 27.- La “educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
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derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional” (Constitución, 2008). 

. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. “Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive” (Constitución, 2008). 

. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

     También citamos del capítulo tercero, sección quinta, correspondiente a derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, niños, niñas y adolescentes del Art. 44.- (…) “Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales” (Constitución, 

2008). 
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     Mientras que de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, resaltamos los 

literales a y d, del artículo 3, de los fines de la educación como citamos a continuación: 

a. “El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, 

el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 

personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria” 

(LOEI, 2011). 

d. “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre” (LOEI, 2011).  

     Así como del capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

resaltamos el literal b, del Art. 7, la parte correspondiente a derechos de las y los 

estudiantes tienen: b. “Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación” (LOEI, 2011). 

     De la misma manera resaltamos el Art. 11 que trata las obligaciones de las y los 

docentes tienen, especialmente los literales, b, c, f y h:  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y 

los estudiantes a su cargo; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica 

y la resolución pacífica de los conflictos; 
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f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 

educativa; 

h. Atender y evaluar a las y “los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 

lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 

argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones” (LOEI, 2011). 

 

      Finalmente, en el Código de la niñez y adolescencia del Ecuador, en el Art. 37 en 

la parte relacionada a derechos a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice “el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente” (Código, 2014).  

3. Contemple “propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender” (Código, 2014).  

4. Garantice “que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos” 

(Código, 2014). 

       Mientras que en el artículo 38, del mismo Código de la niñez y adolescencia, en 

uno de los objetivos de los programas de educación señala que: “La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
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adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo” (Código, 

2014). 

 

CAPÍTULO III 

3. Metodología  

3.1 Diseño de la investigación.  

Para recolectar la información necesaria con el fin de responder a las preguntas de 

investigación, este proyecto fue enmarcado en un enfoque cuantitativo de un diseño    de 

tipo transversal, no experimental con una investigación de campo, ya que los datos o 

información empírica que se necesitó fueron producidos a través de la aplicación del 

instrumento denominado “Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje – 

CHAEA” en una sola aplicación. 

3.2 Tipos de Investigación. 

El tipo de investigación que se aplicó en este proyecto es bibliográfica - documental 

ya que nos permitió determinar la manera de cómo el investigador abordó el tema de 

estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de 

cada uno. 

Este proyecto de investigación se constituye en un análisis exploratorio de datos de la 

variable de estudio con sus respectivas dimensiones, tiene el carácter de exploratorio en 

razón de que por primera ocasión se realizó un trabajo de esta naturaleza en la 

institución seleccionada “UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO” 
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 3.3 Población. 

La población que considera la presente investigación está constituida por todos los 

estudiantes de Educación General Básica Superior (E.G.B. Superior) que corresponde a 

476   estudiantes de octavos, novenos y decimos años. 

Razón por la cual no hubo necesidad de utilizar la técnica de muestreo ni el cálculo 

muestral. 

 

Tabla 5 Matriz poblacional 
 

Muestra (Alumnos de E.G.B. Superior) Unidad Educativa   

Eugenio Espejo 

CURSOS  NÚMERO DE ALUMNOS  PORCENTAJE  

Octavos 150 31,51 % 

Novenos 148 31,09 % 

Décimos 178 37,39 % 

Total muestra  476 100,00 % 

Fuente: Secretaria del Plantel 

Elaboración: Mónica Sánchez 
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3.4 Operacionalización de variable 

Tabla 6 Variable Estilos de Aprendizaje 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos. 

La herramienta o instrumento especifico que se utilizó para medir la variable fue el 

Cuestionario Honey-Alonso 1994 relacionados con los Estilos de Aprendizaje CHAEA. 

Este cuestionario evalúo 4 estilos de aprendizaje –teórico, reflexivo, activo, pragmático- 

mediante 80 ítems de respuesta dicotómica (+ o -) que el examinado respondió  según 

su acuerdo o desacuerdo con cada sentencia, este instrumento se divide en cuatro partes, 

de 20 preguntas cada una encontrándose  distribuidas aleatoriamente, la puntuación 

absoluta que se obtuvo  de los cuatro grupos que constan de 20 ítems,  indican el valor 
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que alcanza cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje, de esta manera se obtuvo los 

datos precisos  para valorar las preferencias que cada  uno de los estudiantes de E.G.B. 

Superior tienen en los diferentes estilos y por ende conocer su perfil de aprendizaje.  

3.6 Validez y confiabilidad de instrumentos. 

 El instrumento Cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje 

(CHAEA) mide el estilo de aprendizaje de acuerdo con los aportes teóricos de Kolb 

(1984) y Honey y Mumford (1986), quienes coinciden en la definición y desarrollo del 

proceso de aprendizaje, que sería un proceso cíclico dividido en cuatro etapas: 

 Activo  

 Reflexivo 

 Teórico 

 Pragmático 

 Como reportan Alonso, Gallego y Honey (2002,  1994),   el   instrumento   presenta  

validez  y  confiabilidad,  estudiadas  originalmente  en  una  muestra  de 1371 alumnos 

de 25 facultades de las universidades  Autónoma  y  Politécnica  de Madrid.  

 Con la finalidad de garantizar la pertinencia en la selección adecuada del 

instrumento, con relación al problema de investigación también se procedió a realizar la 

validación con tres expertos e investigadores de gran experiencia, que con su criterio 

determinaron la adecuada selección del test por lo que se les aplica la ficha de 

validación a la Msc. María Reina, Msc. Jazmín Cevallos Mejía.  y la Dra. Silvia Ruiz, 

las cuales indican que la selección del instrumento es el adecuado en esta investigación. 

Anexo 1 Ficha Validación Test MSc. Silvia Ruiz Anexo 2 Ficha Validación Test MSc. 

María  Reina. Anexo 3 Ficha Validación Test MSc. Jazmín Cevallos. 
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3.7 Técnicas de procesamiento.  
 

Se aplicó el Cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) a los 

estudiantes de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, 

instrumento que consta de 80 ítems los cuales son distribuidos en cuatro dimensiones, 

en la hoja de respuesta que se encuentra en el anexo 5, podemos notar que las 

dimensiones que constan hace referencia a los cuatro tipos de estilos de aprendizaje, los 

cuales al ser procesados   indicaron  el perfil de aprendizaje que  posee cada  estudiante 

de E.G.B. Superior. 

Para analizar adecuadamente las respuestas del cuestionario aplicado se procedió de la 

siguiente manera: 

1. Se leyó las instrucciones adecuadamente. 

2. Se indica que no hay preguntas correctas o erróneas, lo importante es que 

contesten con toda sinceridad todas las preguntas. 

3. Que escriba un signo (+) si esta más de acuerdo con las sentencias, o con un 

signo (-) si está más en desacuerdo. 

4. Luego se suma en la hoja de respuestas los signos (+) que hay en cada columna. 

5. Se coloca los totales en la gráfica y se procede a comprobar cuál es el estilo de 

aprendizaje que poseen los estudiantes. 

En la dimensión del Estilo de Aprendizaje Activo consta de los ítems: 3, 5, 7, 9, 13, 20, 

26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77, y entre las principales 

características que identifican a este estilo tenemos: animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado y espontaneo.  

En la dimensión del Estilo de Aprendizaje Reflexivo consta de los ítems: 10, 16, 18, 19, 

28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 58, 63, 65, 69, 70, 79, y entre las principales 
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características que identifican a este estilo tenemos: ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico, exhaustivo. 

En la dimensión del Estilo de Aprendizaje Teórico consta de los ítems: 2, 4, 6, 11, 15, 

17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, 80, y entre las principales 

características que identifican a este estilo tenemos: lógico, objetivo, crítico y 

estructurado.  

En la dimensión del Estilo de Aprendizaje Pragmático consta de los ítems: 1, 8, 12, 14, 

22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 73, 76, y entre las principales 

características que identifican a este estilo tenemos: experimentador, practico, directo, 

eficaz y realista.  

Y para obtener el resultado o valoración de cada estilo de aprendizaje se determinó por 

el número de respuestas contestadas positivamente del grupo o dimensión. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e Interpretación de resultados 

4.1 Presentación de Resultados. 

Para poder realizar los resultados de esta investigación se analizó el Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje – CHAEA. Que se aplicó al total de 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo para de esta manera poder conocer cuáles son los estilos de aprendizaje que 

poseen los estudiantes y cuáles son los estilos que predominan en ellos. 

Luego de haber procesado los datos obtenidos se consigue como resultado lo 

siguiente. 

 

Tabla 7 Resultados  estilos de aprendizaje  educación general básica  

superior 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  SUPERIOR 

  
NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE (%) 

ACTIVO 
130 27,31 

REFLEXIVO 
126 26,47 

TEÓRICO 
115 24,16 

PRAGMÁTICO 
105 22,06 

TOTAL 
476 100 

 

Elaborado por: Mónica Sánchez  

 

En el Nivel Superior de Educación General  Básica   de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo, se pudo evidenciar que los estudiantes tienen mayor preferencia en el  estilo de 

aprendizaje Activo  con un 27,31 %   que corresponde  a un total de 130  alumnos , 

seguido por un 26,47% de   Reflexivos que corresponde a un total de  126 alumnos, 
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seguido por  un  24,16%  de Teóricos que corresponde  a 115  alumnos, y por ultimo un 

22,06% de  Pragmáticos que corresponde  a 105 alumnos, teniendo como total  476 

alumnos encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tabla 8 Resultados estilos de aprendizaje octavo de básica 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  OCTAVO DE BÁSICA 

  NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE (%) 

ACTIVO 46 30,67 

REFLEXIVO 42 28,00 

TEÓRICO 30 20,00 

PRAGMÁTICO 32 21,33 

TOTAL 150 100 % 
 

Elaboración: Mónica Sánchez 

En los Octavos Años se pudo evidenciar que el estilo de aprendizaje de mayor 

prevalencia   en los estudiantes es el Aprendizaje Activo con un numero de 46 

estudiantes que equivale a un 31%   de los 150 alumnos de octavos años encuestados 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

27,31% 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

24,16% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

22,06% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

26,47% 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

ACTIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO REFLEXIVO

Gráfico 2: Porcentaje Estilos de Aprendizaje  de los estudiantes de EGB Superior 
Elaborado por: Mónica Sánchez  
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debido a esto indicamos que las características que más predominan en estos estudiantes 

son: que les gusta mucho ser arriesgados, espontáneos, animadores, le gusta el 

descubrimiento y la improvisación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tabla 9 

Resultado 

estilos de 

aprendizaje 

noveno de 

básica 

 

 

 

 

 

                  Elaborado: Mónica Sánchez  

En los Novenos Años se pudo evidenciar que el estilo de aprendizaje de mayor 

prevalencia en los estudiantes es el Reflexivo, con un número de 43 alumnos que 

equivale al 29 % de los 148 alumnos de novenos años encuestados por lo cual las 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  NOVENO DE BÁSICA 

  NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE (%) 

ACTIVO 41 27,70 

REFLEXIVO 43 29,05 

TEÓRICO 36 24,32 

PRAGMÁTICO 28 18,92 

TOTAL 148 100 % 

ACTIVO 
31% 

TEÓRICO 
20% 

PRAGMÁTICO 
21% 

REFLEXIVO 
28% 

PORCENTAJE DE LOS ESTILOS  DE APRENDIZAJE 
DE OCTAVOS AÑOS  

ACTIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

REFLEXIVO

Gráfico 3: Porcentaje de los Estilos  de Aprendizaje de Octavos Años 

Elaboración: Mónica Sánchez 
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características que evidencian y priman en estos alumnos es que son personas que 

analizan y observan detenidamente, se muestran cautos, son precavidos, concienzudos y 

exhaustivos. 

 

Gráfico 4: Porcentaje de los Estilos de Aprendizaje de Novenos Años 

Elaborado: Mónica Sánchez  

 

 

Tabla 10 Resultado estilos de aprendizaje décimo de básica 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Sánchez  

En los décimos Años se pudo evidenciar que el estilo de aprendizaje de mayor 

prevalencia en los estudiantes es el Teórico con un número de 49 alumnos que equivale 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DÉCIMO DE BÁSICA 

  NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE (%) 

ACTIVO 43 24,16 

REFLEXIVO 41 23,03 

TEÓRICO 49 27,53 

PRAGMÁTICO 45 25,28 

TOTAL 178 100 % 
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al 28 % de los 178 alumnos de Decimo año encuestados por lo cual los rasgos 

personales que priman en los estudiantes es que les gusta seguir una metodología, 

piensan en forma secuencial paso a paso, son críticos y objetivos. 

 

                    Gráfico 5: Porcentaje de los Estilos de Aprendizaje Décimos años 
                    Elaborado por: Mónica Sánchez  

 

 

 Estos resultados  se van relacionando  con las teorías  utilizadas en la base teórica ya 

que  certifican  que los estudiantes de octavo  primero utilizan su capacidad activa es 

decir que se interrelacionan, interactúan  con las personas, con sus compañeros, sus 

profesores,  manifiestan sus opiniones, se mantienen en movimiento, seguido por los 

estudiantes de noveno que son teóricos,  de acuerdo a su edad más avanzada son 

capaces de realizar preguntas y de igual manera dar respuestas considerando  varias 

alternativas, estos son más analíticos, y por ultimo evidenciamos que los estudiantes de 

los décimos años son más Teóricos, ya que estos alumnos tienen un enfoque más lógico 

ellos utilizan o integran más la experiencia  y les gusta analizar para dar una 

explicación. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

 Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de educación general básica 

superior de la unidad educativa Eugenio Espejo son:  activo con 130 alumnos 

que corresponde al 27,31%, reflexivo con 126 alumnos que equivale al 26,47%, 

teórico con 115 alumnos que es el 24,16% y el estilo pragmático   con 105 

alumnos que corresponde al 22,06%   y estos estilos se encuentran dentro de la 

clasificación según el cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 

CHAEA. 

 Si bien el estilo Activo prevalece en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior con un porcentaje del 27,31%, no existe diferencia significativa 

en sus porcentajes con los otros estilos de aprendizaje.  

 En los octavos años de Educación General Básica Superior   de la unidad 

educativa “Eugenio Espejo” 46 estudiantes que corresponde al 30,67%, tienen 

un estilo de aprendizaje prevalente que es el activo, los cuales se inclinan por 

buscar e involucrarse en experiencias nuevas presentando un gran entusiasmo, 

son muy arriesgados y espontáneos, no les agrada hace planes a largo plazo y 

siempre prefieren trabajar rodeados de gente.    

 En los novenos años de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Eugenio Espejo” 43 estudiantes que corresponde al 29,05%, tienen 

un estilo de aprendizaje mayoritario que es el Reflexivo, en este estilo los 

estudiantes prefieren observar y analizar las experiencias y actividades 

detalladamente para poder llegar a una conclusión.  
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 En los décimos años de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Eugenio Espejo” prevalece el estilo de aprendizaje Teórico que 

corresponde a 49 estudiantes que es el 27,53%, los estudiantes que presentan 

este tipo de estilo, buscan siempre la manera de realizar bien las cosas, son 

capaces de tomar sus propias decisiones y solucionar problemas de la manera 

más práctica y racional.  
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5.2 Recomendaciones 

 Los docentes deben capacitarse para que de esa forma tengan un conocimiento 

con relación a estilos de aprendizaje y que estos a su vez ayuden a los 

estudiantes a desarrollar las capacidades y características específicas y 

fundamentalmente en la función de los niveles de desarrollo y maduración, así 

como también en los estilos de aprendizaje que cada uno de ellos demuestre.  

 Los maestros deben tener en consideración las diferencias individuales que 

posee cada uno de los estudiantes, conocer el estilo de aprendizaje que cada uno 

posee para que de esa manera seleccionen una metodología y procedimientos 

didácticos apropiados y del mismo modo busquen la manera en que los alumnos 

pongan interés en las clases para que exista un adecuado entendimiento en los 

temas tratados.  

 Se recomienda que los psicólogos educativos tengan conocimiento acerca de los 

diferentes estilos de aprendizaje que existen en los educandos para que de esa 

manera logren estimular y desarrollar las competencias en todos los estudiantes 

y de igual forma capacitar al cuerpo docente con relación a temas indispensables 

y necesario para el bien de los estudiantes. 

 Al tener conocimiento de los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes 

los docentes deben ejecutar técnicas y estrategias para impartir una clase y que 

todos los estudiantes la entiendan es decir que buscara procesos adecuados para 

conseguir un aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Ficha Validación Test MSc. Silvia Ruiz 
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