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Introducción 

 

El presente estudio se dirige, principalmente, a reconocer los Estilos de aprendizaje 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, y su importancia o trascendencia radica en que hasta la fecha no 

existe un trabajo diagnóstico sobre este tema que resulta vital para el emprendimiento futuro 

de mecanismos o procedimientos que encaminen la labor docente y, por ende, mejore el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Esta tesis está estructurada en 4 capítulos: En el primer capítulo se plantea el 

problema, se hace referencia a trabajos de investigación entre tesis y artículos sobre estilos 

de aprendizaje, en principio se ha revisado tesis existentes en la base de datos PIRHUA de la 

Universidad de Piura y de otras universidades en el Perú, asimismo se ha revisado trabajos 

existentes en el ámbito internacional seleccionando los más afines. 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico que sustenta esta tesis, se divide 

en tres secciones sobre teoría del aprendizaje, aprendizaje y estilos de aprendizaje. En la 

teoría se hace una revisión sobre el conductismo, cognitivismo, constructivismo, y se añade 

la postura de Bandura y modelo PASS, Luria, Gagné, Programación Neuro Lingüística 

(PNL). Acerca del aprendizaje, se describe las ventajas y desventajas del aprendizaje basado 

en casos, proyectos, y el aprendizaje basado en problemas por ser los más usados en la 

universidad. En referencia a  los  instrumentos de estilos de aprendizaje se describen las 

propuestas  de  KOLB, CHAEA y  FELDER, se ha seleccionada el último por su aplicación 

a contextos similares, y una población de estudiantes de ingeniería en la Universidad de 

Carolina. El instrumento de Felder y Soloman (1988)  consta de 44 proposiciones, 

caracterizando a cada estilo de aprendizaje de modo dicotómico: Activo – Reflexivo, 

Sensitivo – Intuitivo, Visual – Verbal y Secuencial – Global. 

El tercer capítulo corresponde a la metodología, donde se caracteriza la muestra y el 

procedimiento a seguir para la recopilación de datos y tratamiento de la información. 

Asimismo, se presenta con mayor detalle la variable, las dimensiones, indicadores y 

reactivos del instrumento de Felder y Soloman.  

El cuarto capítulo se ha organizado para mostrar  datos,  análisis y la  interpretación 

de los resultados, asimismo se hace la comparación con otros estudios a modo de discusión 

y propuestas de trabajo a futuro.  

Las conclusiones corresponden a cada objetivo, se verifica la hipótesis de la tesis, 

respecto a que   los estudiantes son más visuales que verbales y en su mayoría son activos 
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más que reflexivos. En la sección de  las recomendaciones se plantea  continuar con estudios 

de investigación referentes al tema y presentar propuestas  a las autoridades competentes. 

Asimismo, sería   trascendente facilitar el trabajo en equipo, y por otro lado, se podría 

organizar casos, material de enseñanza basado en hechos concretos para  la enseñanza en 

contextos como Perú. 

Sobre la referencia bibliográfica se ha recurrido a publicaciones online,    tesis en 

base de datos, artículos en revistas indexadas.  En la sección anexos, se presenta la matriz de 

consistencia de esta tesis,  el cuestionario   para identificar los estilos de aprendizaje, de 

Felder y Soloman, Kolb y CHAEA.  

En un inicio se ha tenido dificultades en  la etapa de  recopilación de la información 

y presentación de los antecedentes, para  identificar el instrumento de medición de 44 

preguntas de Felder y Soloman (1988) citado por Felder y Brend (2016), frente a las 28 

preguntas  que mencionan algunas tesis de Universidad de Piura.  

Finalmente, en el marco de desarrollo de esta tesis, se ha realizado dos trabajos de 

investigación: a) un estudio para relacionar la evaluación adaptativa con  la identificación de 

los estilos de aprendizaje de alumnos de tercer ciclo (Tocto y Huamaní, 2017) y b) se ha 

tratado de relacionar el desarrollo de objetos de aprendizaje con los estilos de aprendizaje de 

alumnos de séptimo ciclo (Huamaní, 2018). Por lo que se tiene la satisfacción de haber 

tenido la oportunidad de promover una línea de investigación sobre estilos de aprendizaje en 

la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería  

 

La autora 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Caracterización de la problemática. 

En el ámbito universitario (como en los diversos contextos educacionales) es 

pertinente conocer cuáles son las formas de aprender de los estudiantes, situación que no 

corresponde a solo una manera de saber cuánto y cómo aprenderán a lo largo de su vida 

académica, sino principalmente para tomar medidas pedagógicas desde la labor que 

corresponde a los docentes dentro de su amplia gama de funciones, entre ellas, la de gestores 

de procedimientos de enseñanza y promotores de estrategias de aprendizaje en sus alumnos. 

La elección de una carrera profesional corresponde, en teoría, al análisis que ha 

realizado el propio aprendiz sobre su espíritu vocacional y de sus competencias y alcances 

para sobrellevar la complejidad de los cursos de la carrera elegida, pero también de las 

habilidades que tenga para hacerse del conocimiento y procedimientos que se le enseñarán, 

esto es, conocer sus estilos de aprendizaje.   

Sin embargo, si se observa las tareas académicas en el contexto universitario,  tanto 

de docentes como  discentes, los primeros desconocen los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, porque no hay datos que proporcione la Escuela Profesional por un lado y por 

otro  los docentes intervienen al inicio del curso tan solo tomando prueba de entrada y  no 

adoptan políticas para identificar los estilos de aprendizaje, quizá porque los docentes no 

han asumido el verdadero valor de ese reconocimiento. A su vez, en el caso de los 

estudiantes, ellos desconocen sus estilos de aprendizaje, porque no hay estudios previos que  

ejerzan sobre él una  mayor reflexión sobre ello.  

Asimismo, considerando la importancia de la fiabilidad del instrumento, para la 

presente investigación se ha realizado un estudio previo. Así, se ha observado  un aula de 

clase, en el primer semestre del periodo lectivo 2017 (2017-I),  esta aula  corresponde al 

curso de Sistemas Productivos, cuyo sistema de evaluación comprende 5 prácticas 

calificadas, el promedio de prácticas tiene peso 1, examen parcial peso 1 y el examen final 

tiene peso 2,   el promedio de prácticas, está constituido por el promedio de  las 4 mejores 

notas,  y se elimina la  nota más baja. La calificación  es vigesimal, se muestra en tabla 1,  

Número de  estudiantes aprobados por rango de calificaciones. 
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Tabla 1. Número de estudiantes aprobados por rangos de calificaciones de 0 a 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ORCE, 2017)  

 

Por otra parte, en la figura 1 se observa que, el porcentaje de desaprobados es bajo 

(8%) y  el porcentaje de  aprobados (92%) es bastante alto, se evidencia que los estudiantes, 

se esfuerzan muy poco  por obtener el máximo puntaje, y así alcanzar un promedio  más alto 

de notas de modo que  mejore su promedio ponderado del ciclo y de su promoción. Se 

podría deducir que, desde  un enfoque de  evaluación por resultados es buena, sin embargo, 

estos resultados  no muestran necesariamente  la evaluación formativa.  

 

 

Figura 1: Porcentaje de alumnos aprobados por rangos de notas.  

Elaboración propia basada  en datos  de (ORCE, 2017) 

 

En el caso particular del contexto de investigación, los estudiantes de la Facultad de  

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI, por lo general, no conocen sus estilos de 

aprendizaje, porque no han recibido ese diagnóstico en los primeros ciclos, hecho que no 

favorece la adopción de estrategias de aprendizaje y mejoramiento de sus calificaciones.  A 

su vez, los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 

Parámetros Nro. de estudiantes 

Aprobados entre 13.1 y 15 9 

Aprobados 11.1 y 13.00 14 

Aprobados de 10 a 11 9 

Desaprobados 3 

Total 35 
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Nacional de Ingeniería no conocen el comportamiento, ni los estilos de aprendizaje del 

estudiante,   esto amerita la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

desde el primer ciclo, para tomar medidas pertinentes en un futuro cercano. 

 

1.2. Problema de investigación 

Por lo expuesto, el trabajo de investigación se guía por la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes de los estudiantes en  la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería  del 

Perú? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La tarea docente no solo se restringe a la preparación y dictado de clase. La 

planificación y ejecución de la enseñanza es uno de los aspectos que se enmarcan en la 

amplia dimensión de la labor de los maestros, que tiene que pasar, definitivamente, por una 

etapa previa de diagnóstico donde se debe reconocer no solo el alcance de los aprendizajes 

de los estudiantes, bases sobre las cuales se soportarán los nuevos aprendizajes, sino también 

las formas en que estos aprenden o lo que con nombre propio se conoce como estilos de 

aprendizaje.  

Por otra parte, de la revisión bibliográfica realizada, se deduce que las tesis que  

relacionan rendimiento académico con estilos de aprendizaje, en una primera instancia 

aplican instrumentos de medición de estilos de aprendizaje y los resultados obtenidos sirven 

para preparar los materiales de enseñanza y encausar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

según las necesidades del estudiante, luego evalúan los resultados. Asimismo, hay diversos 

estudios para identificar los estilos de aprendizaje, los instrumentos más aplicados en el 

medio universitario peruano son el de FELDER Y SOLOMAN, CHAEA, KOLB, 

presentados en anexo 5, 6 y 7 respectivamente.  

En este trabajo se selecciona el instrumento de  FELDER Y SOLOMAN por dos 

razones: a) Felder y sus colaboradores lo han aplicado a estudiantes de ingeniería, en el caso 

estudio, se aplica en una Facultad de Ingeniería, b) algunas tesis de maestría de UDEP
1
 han 

aplicado el instrumento de Felder y colaboradores  a universidades privadas, y Briceño 

(2016) lo aplica a la Facultad de Ingeniería industrial UDEP, siendo esta similar se puede 

comparar los resultados. Además, la presente investigación se realiza en un contexto 

                                                 
1
 UDEP: Universidad de Piura. 
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diferente, de universidad pública. Asimismo, se podría replicar y comparar en otros 

contextos similares, toda vez que en Perú, existen 37 Facultades de Ingeniería Industrial  

(Huamani, G., Huamaní, S., Salcedo y Fernández, 2016, p. 77).  

La investigación se justifica metodológicamente, porque Brito y Espinosa (2015)  

demuestran la fiabilidad del instrumento de Felder y Soloman (1988) en un contexto 

latinoamericano, y en el estudio piloto que se ha realizado, el instrumento tiene un alfa de 

Cronbach de 0,668, descrito en  sección 3.7.2 de esta tesis. Además se ha sido sometido a 

juicio de  tres expertos  para mostrar la validez del instrumento (anexo  4).   

La justificación práctica de la investigación recae en el  hecho de conocer las 

habilidades de cada alumno y su estilo de aprender le facilitaría al profesor el ajuste de sus 

estrategias didácticas y la selección del  material educativo que sea más efectivo, elementos 

que los resultados del estudio proporcionarían y su importancia o trascendencia radica en 

que hasta la fecha no existe un trabajo diagnóstico sobre este tema que resulta vital para el 

emprendimiento futuro de mecanismos o procedimientos que encaminen la labor docente y, 

por ende, mejore el aprendizaje de los estudiantes FIIS UNI
2
. Por otro lado, el estudiante al 

conocer sus estilos de aprendizaje podría mejorar el procesamiento, comprensión y 

organización de la información recopilada.  

Además, la investigación se justifica porque una gran mayoría de docentes de 

especialidad, formados en Ingeniería, tienen poca formación en pedagogía, por lo cual 

desconocen formas de determinar los estilos de aprendizaje de sus alumnos. De modo que 

observar una realidad concreta, en dos aulas de clase de primer ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (FIIS UNI) 

tiene un impacto significativo porque  el    estudio se realiza en la tercera Facultad que tiene 

mayor población estudiantil según la estadística de Oficina de Registro Central y Estadística 

de la UNI (ORCE, 2017), equivalente al 13.39%  de  11408 alumnos matriculados en el  

periodo académico 2016 - I, tal y como se aprecia en la tabla 2. 

Asimismo, el estudio adquiere significatividad en tanto se constituirá en un 

antecedente para que los resultados puedan ser replicados a otras facultades y en los 

diferentes ciclos, incluso instituyéndose como una política de trabajo que debe ser 

considerada desde el ingreso de los estudiantes a la Universidad y contar con una base de 

datos que permita, tanto a docentes como estudiantes, reconocer los estilos de aprendizaje 

                                                 
2
 FIIS UNI: Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería.  
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que poseen y se brinde mejor y mayor atención a la diversidad de formas de adquirir el 

conocimiento. 

Para terminar,  cabe señalar esta tesis se enfoca en   una línea de investigación 

presentada en el Programa  MAED
3
 UDEP  2017: estilos de aprendizaje.   

 

Tabla 2. Número de alumnos matriculados de la UNI por Facultad 2016-1  

 

Fuente: (ORCE
4
,  2017) 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

Los objetivos de la investigación se plantean como objetivo general y objetivos 

específicos. 

 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de  la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería  del 

Perú.  

                                                 
3
 MAED: Maestría de Educación de la Universidad de Piura. 

4
 ORCE: Oficina de Registro Central  y Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Siglas Denominación de Facultad 
Nro. de 

alumnos 

Porcentaje 

(%) 

FIC Ingeniería Civil 1568 13.74 

FIM Ingeniería Mecánica 1554 13.62 

FIIS Ingeniería Industrial y de Sistemas 1527 13.39 

FIEE Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1426 12.5 

FIECS 

Ingeniería Económica, Estadística Y 

Ciencias Sociales 891 7.81 

FC Ciencias 885 7.76 

FIGMM 

Ingeniería Geológica, Minera Y 

Metalúrgica 873 7.65 

FAUA Arquitectura, Urbanismo y Artes 856 7.5 

FIA Ingeniería Ambiental 739 6.48 

FIQT Ingeniería Química y Textil 722 6.33 

FIP 

Ingeniería de Petróleo, Gas Natural Y 

Petroquímica 367 3.22 

N°. Total de matriculados  11408 100.00 
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1.4.2 Objetivo especifico 

- Identificar el estilo de aprendizaje acerca de las acciones que el estudiante genera 

frente a la información recibida contrastando e identificando las características de los 

estilos activo y reflexivo 

- Identificar el estilo de aprendizaje relacionado con la información que el estudiante 

prefiere trabajar contrastando  e identificando las características  de los estilos  

sensitivo o intuitivo 

- Identificar el estilo de aprendizaje de como prefiere el alumno que sea presentada la 

información contrastando e identificando las características de los estilos visual o 

verbal. 

- Identificar el estilo de aprendizaje según como el alumno construye su pensamiento a 

partir de la organización y estructuración de la información contrastando e 

identificando las características de los estilos secuencial y global. 

 

1.5 Hipótesis de investigación  

Los Estilos de aprendizaje  predominantes de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y  de Sistemas de la Universidad Nacional  de Ingeniería son activo y  

visual. 

 

1.6 Antecedentes de estudio  

En esta sección se describen algunas investigaciones realizadas sobre estilos de 

aprendizaje tanto nacionales e internacionales. La presentación es a modo de ficha técnica 

que muestra en primera instancia el autor, el título del trabajo de investigación, el objetivo, 

metodología, resultados y su relación con la investigación.   

 

1.6.1 Antecedentes Internacionales 

 Antecedente N° 1. García, Santizo y Alonso (2009).  

Título: Instrumentos de medición de estilos de aprendizaje. 

Tipo de documento: Artículo. Revista  estilos de aprendizaje.  

Objetivo. <<Mostrar diversos instrumentos para medir los Estilos de Aprendizaje 

desde 1963 hasta 2007.>>(García, Santizo y Alonso, 2009, p. 3). 

Metodología. Investigación descriptiva. 

Resultados.  Muestra 38 instrumentos con su respectivo nombre,  autor, dirección  

electrónica, breve descripción.  
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Conclusiones. García, Santizo y Alonso (2009), presentan varias conclusiones entre 

ellas las siguientes: 

Catalina Alonso en 1992  hace una lista de diversos  instrumentos utilizados para identificar 

los Estilos de Aprendizaje. García Cué en el año 2006 complementa la lista de Alonso e 

identifica 72 diferentes instrumentos de los cuales se seleccionaron 38 para este artículo. 

[…] La mayoría de los instrumentos están escritos en idioma inglés y fueron utilizados en 

pesquisas en universidades y empresas principalmente en  países como Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Canadá. […] (p. 16 – 17.). 

Relación con la investigación.  Se toma en cuenta tres  de los 38 instrumentos 

mencionados.  

 

  Antecedente N° 2. Laguzzi, Bernardi, Araujo, Ventura, y Vigliano (2013).  

Título: Estilos de aprendizaje de los estudiantes de medicina veterinaria de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

Tipo de documento. Artículo. Revista Veterinaria.  

Objetivo. El objetivo general de esta investigación fue: << identificar los estilos de  

aprendizaje predominantes que poseen los estudiantes de medicina veterinaria que cursan los 

ciclos básico (primer año) y superior (quinto año) en la Universidad  Nacional de Rosario y 

determinar si existen diferencias en sus  preferencias>> Laguzzi et al. ( 2013, pp. 152 -153). 

Metodología. En la sección materiales y método se describe a los participantes: una 

muestra conformada por 76 estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) de los cuales 46 cursaban el ciclo básico 

habiendo ingresado en distintos años y 30 el ciclo superior. En materiales, se aplicó, el 

Inventario de estilos de aprendizaje (ILS) que mide la variable “estilos de aprendizaje” 

operacionalizada mediante cuatro escalas o dimensiones cognitivas: (1) percepción, (2) 

procesamiento, (3) representación y (4) comprensión.  El cuestionario consta de 44 

preguntas Laguzzi et al. (2013, p. 153). 

Resultados. En este estudio se comprobó: que la mayor parte de los estudiantes 

analizados prefieren aprender mediante los estilos activo, sensorial, visual y secuencial. 

Además, existe una profundización de estas preferencias a medida que permanecen más años 

en la carrera; Al analizar los resultados por ciclo de la carrera, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las preferencias de estilos de aprendizaje entre los 

estudiantes del ciclo básico y superior  (Laguzzi et al., 2013, p. 153). 

Conclusiones. Laguzzi et al. (2013) enuncia a modo de conclusión: es preciso 

señalar <<que los datos de este estudio operan como tendencias preliminares de una 
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aproximación exploratoria a la población de estudio, las cuales motivan futuras 

investigaciones confirmatorias […] >>  (p. 155). 

Relación con la investigación. En el artículo se describe la administración del 

cuestionario, de 44 preguntas de Felder y Soloman (1988), lo que facilita el análisis y 

procesamiento de los datos recopilados. 

 

 Antecedente N° 3. Ramírez (2015). 

Título. Adaptación del diseño de unidades didácticas a estilos de aprendizaje en 

entornos virtuales  de enseñanza aprendizaje.  

Tipo de documento. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Granada. España. 

Objetivo. La investigación tuvo como objetivo principal: << definir una 

aproximación teórico - metodológica del procedimiento de adaptación del diseño de 

unidades didácticas a las dimensiones de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman (sic) 

dirigida a entornos de enseñanza – aprendizaje virtual >> (Ramírez, 2015, p. 243).  

Metodología. La metodología empleada es cuantitativa y, utiliza el Index of learning 

styles
5
, <<cuestionario  con  cuatro dimensiones y 8 escalas. Dimensión 

Procesamiento/escala: activo - reflexivo; Dimensión percepción/escala:  sensorial – 

intuitivo; Dimensión canal de entrada/escala: visual - verbal y Dimensión modo de entender 

la información/escala:  secuencial – global>> (Ramírez, 2015, p. 250). 

Resultados. Describe los datos y resultados   de la aplicación del cuestionario de 

Felder para identificar estilos de aprendizaje. Presenta combinación de estilos de aprendizaje 

a nivel global, caracterizando a cada individuo   equivalente a 16 combinaciones, lo que 

permite organizar unidades de aprendizaje.  

Conclusiones. La teoría de estilos de aprendizaje es: << aplicable a unidades 

didácticas en entornos virtuales  para permitir definir el método pedagógico para cada 

dimensión del estilo de aprendizaje,  así como también, las características  del medio para 

implementar el método en cuestión.>> (Ramírez, 2015, p. 484).  

Relación con la investigación.  Se ha tomado como referencia la presentación de las 

escalas, porque así se categoriza si la preferencia por el estilo de aprendizaje es fuerte, 

moderado o equilibrado. 

 

                                                 
5
 Index of learning styles: Índice de estilos de aprendizaje. 
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 Antecedente N° 4. Brito y Espinosa  (2015).   

Título: Evaluación de la fiabilidad del cuestionario sobre estilos de aprendizaje de 

Felder y Soloman en estudiantes de medicina.  

Tipo de documento: Artículo. Revista de  Investigación en educación médica.  

Objetivo.  Los objetivos que se plantearon fue: analizar la  fiabilidad del 

cuestionario sobre estilos de aprendizaje de Felder y Soloman; identificar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes del curso de  fisiología humana y su laboratorio  de la carrera 

de medicina, y determinar si hay diferencias debido al género (Brito y Espinosa, 2015, p 28) 

Metodología. La muestra fue:  

Con alumnos de segundo año de la carrera que cursaron la sección de  fisiología 

gastrointestinal de la materia  de fisiología humana en los ciclos escolares 2009-2010, 2011-

2012 y 2012-2013. Se aplicó el inventario de Felder y Silverman (sic p. 30) a un total de 459 

estudiantes; 265 (126 mujeres y 139 hombres) lo contestaron completamente (Brito y 

Espinosa, 2015, p. 30). 

Resultados Sobre fiabilidad del cuestionario  de Felder, analizan  el valor del alfa de 

Cronbach para cada una de las cuatro dimensiones del cuestionario, y afirman que: <<quedó 

comprendido entre 0.38 y 0.61. Los estilos de aprendizaje predominantes de los estudiantes  

fueron activo, sensitivo, visual y secuencial. No hubo diferencias significativas entre los 

estilos de aprendizaje por género.>> (Brito y Espinosa, 2015, p. 32). 

Conclusiones Los datos apoyan: << la confiabilidad de las dimensiones activo – 

reflexivo, y visual – verbal, sobre las dimensiones sensitivo –  intuitivo y secuencial – global  

se requiere una re-evaluación. Los estilos predominantes en este estudio son:  activo, 

sensitivo, visual y secuencial>> (Brito y Espinosa, 2015, p. 34). 

Relación con la investigación.  Ha sido un referente para el presente trabajo de 

investigación, específicamente porque el cuestionario (anexo 3) que ellos utilizaron se 

contrastó con el instrumento publicado en la página  web de Felder y Soloman (anexo 5), 

luego se adaptó, para aplicarlo en FIIS UNI, ver  anexo 2.  Por otra parte, aplican durante el 

periodo de 2009 a 2013, para identificar estilos de aprendizaje de los estudiantes, y el alfa de 

Cronbach tiene un grado de fiabilidad que permite seguir trabajando con el instrumento.   

A continuación se presentan los antecedentes nacionales, de acuerdo a  la revisión 

exploratoria  en el primer mes de la investigación.   
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1.6.2    Antecedentes Nacionales. 

 Antecedente N° 5. Zapata y Flores (2008). 

Título. Identificación de  los estilos de aprendizaje en estudiantes  universitarios.  

Tipo de documento. Artículo. Revista estilos de aprendizaje. 

Objetivo. El objetivo de la investigación fue: << identificar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos universitarios que ingresan a las diferentes facultades de la 

Universidad de Piura.>> (Zapata y Flores, 2008, p.131). 

Metodología. Es una investigación con  enfoque cuantitativo. Señala 4 dimensiones: 

cada dimensión está en función de cómo las personas recogen y  tratan la información: 

Dimensión 1: Tipo de información que el alumno prefiere trabajar (estilo sensitivo o 

intuitivo): Dimensión 2: Forma como prefiere el alumno que le sea presentada la 

información (estilo visual o verbal); Dimensión 3:  Acciones que el alumno genera frente a 

la información recibida (activo o  reflexivo) ; Dimensión 4:  Cómo el alumno construye su 

pensamiento a partir de la organización y estructuración de la información (estilo secuencial 

o global (Zapata y Flores, 2008, p. 133). 

En el estudio se aplica el cuestionario de Felder y Soloman (1994) (citado por Zapata 

y Flores, 2008) y seleccionan 28 preguntas. Se aplicó a 203 estudiantes de primer año de las 

Facultades de Ingeniería, Comunicación, Derecho y Educación de la Universidad de Piura. 

Resultados. Los alumnos de ingeniería tienen: << un 47.7% como estilo reflexivo, 

58.46 % de estilo sensitivo, 53,38% de estilo visual y un 58.46% es secuencial - global (en 

equilibrio), también describen los estilos de aprendizaje de  los alumnos de las   facultades 

de Derecho, Educación y Comunicación.>> (Zapata y Flores, 2008, p. 140). 

Conclusiones. <<Los alumnos de las facultades de  ingeniería, educación y derecho 

presentan en su mayoría un estilo reflexivo de aprendizaje […]>> (Zapata y Flores, 2008, p. 

146). 

Relación con la investigación. Se relaciona con esta tesis, en cuanto se aplica el 

cuestionario de  Felder y  Soloman, también a estudiantes de ingeniería   de primer año de la 

Universidad de Piura. Los estudiantes de ingeniería llevan temas afines tanto en 

universidades privadas como públicas. Por otra parte, incentiva la revisión bibliográfica 

sobre el instrumento diseñado por Felder y sus colaboradores. 

 

 Antecedente N° 6. Briceño (2016). 

Título.  Estilos de aprendizaje de los estudiantes del Programa de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura.  
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Tipo de documento. Tesis de maestría.  Facultad de  Ciencias de la Educación 

Universidad de Piura. Perú. 

Objetivo. El objetivo de la tesis fue: << describir los estilos de aprendizaje de los  

estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de 

Piura.>> (Briceño, 2016, p. 5). 

Metodología. La investigación sigue  el enfoque cuantitativo. El cuestionario 

utilizado  fue el cuestionario de 28 preguntas aplicado por Zapata y Flores (2008), siendo 

ésta una adaptación del instrumento de Felder y Solomon que consta de 44 preguntas 

(Briceño, 2016, p.  51). 

Resultados. La investigación describe los resultados indicando que: <<el estilo 

reflexivo es ligeramente mayor que el de los estudiantes de estilo activo. En los estudiantes 

del Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas predomina el estilo de aprendizaje 

sensorial. Estos estudiantes se caracterizan por ser visuales. Además que predomina el estilo 

de aprendizaje global >> (Briceño, 2016, pp. 68 -71). 

Conclusiones. Respecto a la subvariable sensorial-intuitivo, relacionada con el tipo 

de información que el alumno prefiere trabajar, se encontró que los estudiantes muestran 

tener un estilo intuitivo, aunque no muy alto respecto al estilo sensorial. Por consiguiente, no 

se puede hablar de un estilo predominante (Briceño, 2016, pp. 73-75). 

Relación con la investigación. Se toma en cuenta las características de  los sujetos 

de investigación, debido a  que la población son  estudiantes del Programa de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura. Sin embargo,  el instrumento aplicado 

da como resultado que el alfa de Cronbach ha sido 0,476, Briceño (2016, p. 57), este dato se 

ha tomado en cuenta para   no  utilizar  el instrumento de 28 proposiciones.    

 

 Antecedente N° 7. Peña. (2016). 

Título. Estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de psicología de la 

Universidad Privada San Juan Bautista 

Tipo de documento. Tesis de maestría. Facultad de  Ciencias de la Educación 

Universidad de Piura. Perú.  

Objetivo. El objetivo de la tesis fue. << identificar los estilos de aprendizaje 

predominantes de los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Privada San Juan Bautista.>> (Peña, 2016, p.7). 

Metodología. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, aplica el cuestionario 

de 28 indicadores basados en el inventario de estilos de aprendizaje de Felder y Soloman. La 



14 

 

 

unidad de análisis corresponde a los estudiantes de la Escuela profesional de psicología de la 

universidad privada San Juan Bautista. La población está constituida por 110 alumnos que 

incluye hasta el cuarto ciclo de estudios (Peña, 2016, p. 49). 

Resultados. Respecto de la segunda dimensión, que engloba la subvariable sensorial 

– intuitivo, afirma que: << existe un 53,85% de los estudiantes que poseen el estilo de 

aprendizaje intuitivo y un 46,15% que poseen el estilo de aprendizaje sensorial […] .>> 

(Peña, 2016, pp. 60 - 80). 

Conclusiones. Respecto a la subvariable sensorial-intuitivo, relacionada con el tipo 

de información que el alumno prefiere trabajar  se encontró que << los estudiantes muestran 

tener un estilo intuitivo, aunque no muy alto respecto al estilo sensorial. Por consiguiente, no 

se puede hablar de un estilo predominante […] >> (Peña, 2016, pp. 81 – 82). 

Relación con la investigación. Como punto de partida en toma en referencia la 

presentación de resultados respecto  de los 28 indicadores (proposiciones) del cuestionario 

de Felder y Soloman.  

Finalmente, se percibe  que hay confusión sobre la autoría del instrumento, 

indistintamente ponen Felder y Silverman, luego Felder y Soloman.  Al respecto, Felder  y 

Brend (2016), publican en su página web el instrumento de medición de estilos de 

aprendizaje de  44 proposiciones según Felder y Soloman, sin embargo las tres 

investigaciones nacionales aplican 28 proposiciones. Con estos antecedentes se pasó a la 

revisión bibliográfica que da sustento a esta tesis.  
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

Este capítulo se inicia con una breve descripción de las teorías del aprendizaje, entre 

las que se destacan las teorías conductista,  cognitivista y  constructivista.  A continuación se 

describe, algunas estrategias de aprendizaje, para luego presentar  una revisión con mayor 

detalle sobre estilos de aprendizaje y los instrumentos de medición que se aplican con mayor 

frecuencia en las investigaciones peruanas en la última década.  

En la revisión bibliográfica se ha observado que la clasificación de la teoría de 

aprendizaje y sus representantes, en algunas ocasiones sigue en discusión.  En esta tesis no 

se da cuenta de la evolución histórica ni de las corrientes de pensamiento que los soportan. 

Por eso, la presentación de los acápites, corresponde a una clasificación que va a permitir 

mencionar las características y algunos representantes de las teorías de aprendizaje que da 

lugar a la comprensión de los estilos de aprendizaje, así se   trata de mostrar la contribución 

de Gagné, Bandura, Luria, y la programación neurolingüística.     

 

2.1  Teorías del aprendizaje  

Hay diferentes corrientes de pensamiento en las ciencias sociales, las más conocidas 

en la ciencia de la educación son la teoría conductista, cognitivista, constructivista, también 

se considera las teorías emergentes   con sus respectivos representantes como las de Gagné, 

Bandura, Luria. 

 

2.1.1 Teoría conductista  

Esta teoría del aprendizaje está relacionada con estímulos, respuestas y refuerzos. En 

este sentido, “el aprendizaje es un cambio observable en la conducta de un sujeto provocado 

por la reacción a los estímulos externos que recibe del medio en que se desenvuelve”, afirma 

Skinner, citado por Calzada (2010, p. 47).  Para que el cambio de conducta  (aprendizaje) en 

una persona sea duradero, el autor considera que se le habrá de proveer de refuerzos 

apropiados. Esto llevará a la formación de reflejos condicionados mediante mecanismos de 

asociación estímulo - respuesta – refuerzo, que conducirán al aprendizaje.    

Dentro de los tipos de condicionamiento tenemos el clásico o Pavloviano, es una 

forma de aprendizaje en la que se presentan dos estímulos con independencia de la conducta 

del  sujeto. Pavlov experimenta con un perro hambriento al cuál le mostraba carne en polvo 
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(EI
6
) y esto provocaba la salivación del perro (RI

7
). Para condicionar al animal era necesario 

presentar de manera repetida un estímulo que originalmente era neutro (tocar una 

campanilla) durante un periodo breve antes de presentar el EI.  

Otro de los condicionamientos es el instrumental (respuesta), es una forma de: 

<<aprendizaje en la que un estímulo (o una consecuencia) depende del - o es contingente 

respecto a- la conducta del sujeto>> (Tarpy, 2010, p. 595). Se denomina también 

condicionamiento operante, por último, se tiene el condicionamiento social. En la tabla 3 se 

resume los tipos de condicionamientos estudiados anteriormente con sus respectivos 

representantes.  

El conductismo se aplica con mayor frecuencia, cuando se tiene que   recordar datos, 

realizar generalizaciones, asociaciones o procedimientos en todos los niveles de la 

instrucción.  

 

Tabla 3. Clasificación del condicionamiento 

Condicionamiento 

Clásico 

Condicionamiento 

Social 

Condicionamiento 

Social 

Pavlov 

Aprendizaje repetitivo, 

Bajo estímulo – respuesta 

Skinner basa su propuesta en 

dos conceptos: operante y 

refuerzo.   

Thorndike, propone tres 

leyes:  

1) Ley de la preparación  

2) Ley del efecto,  

3) Ley del ejercicio 

(Bandura) Aprendizaje 

por observación  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 Teoría cognitivista. 

En esta sección se describe los aportes de la Gestalt, Piaget, Bruner, Ausubel, 

Vigotsky, Wertheimer. Este último, representante del movimiento de la Gestalt.  

Se indica que, el movimiento Gestalt, nació en Alemania bajo la autoría de los 

investigadores Wertheimer, Koffka y Kóhler, durante las primeras décadas del siglo XX. 

Oviedo (2004) afirma que los autores mencionados consideran: 

                                                 
6
 EI: Estimulo Incondicionado. 

7
 RI: Respuesta Incondicionada. 
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La percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que las demás 

actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, 

dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual […] La 

Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 

percepción determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la 

información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, 

categorías, conceptos, etc.) (Oviedo, 2004, pp. 86-89). 

Por otra parte, se señala que: 

Wertheimer, introdujo el concepto de pensamiento reproductivo y pensamiento productivo, 

el primero consiste en la simple aplicación de destrezas ya adquiridas -es lo que después se  

llamaría aprendizaje mecánico- mientras que el segundo es capaz de una nueva organización 

perceptiva o conceptual, que en la actualidad se suele llamar aprendizaje significativo   

(Pérez, 2000, p. 134). 

Para lograr el aprendizaje productivo es necesaria la visión de conjunto, la 

comprensión de la organización estructural de la totalidad. Asimismo, la percepción juega 

un rol importante en el procesamiento de la información y la comprensión de contenidos. 

 

2.1.2.1 Piaget (1896-1980) 

Piaget, citado por (Woolfolk, 1999, pp 27-28), identificó cuatro factores que 

interactúan para influir en los cambios en el pensamiento, estos son: Maduración biológica, 

actividad, experiencias sociales y equilibrio. 

La maduración biológica, los cambios biológicos, están programados genéticamente 

desde la concepción, es la forma en que entendemos  el mundo. 

La actividad o, capacidad de actuar <<se incrementa con la maduración física, de 

este modo las sucesivas etapas del desarrollo intelectual, la actividad exploratoria del niño,  

su continuo progreso brinda las mejores condiciones de aprendizaje  que el profesor debe 

tomarlo en cuenta.>> Woolfolk (1999, p. 27). 

Las experiencias sociales junto con el desarrollo y la interacción  con  la gente, 

permite aprender de los demás. Lo que la gente puede aprender varía según la etapa de 

desarrollo cognoscitivo.  

Entender el concepto de equilibrio permite comprender el comportamiento de las 

personas.  Para Piaget era importante la búsqueda del balance para organizar el pensamiento, 

si  hay desequilibrio entonces se busca una solución mediante la asimilación y la 

acomodación. 
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Equilibrio. De acuerdo con Piaget, la organización, la asimilación y la acomodación pueden 

verse como una especie de acto complejo de ponderación. En su teoría, los cambios en el 

pensamiento tienen lugar mediante el proceso de equilibrio: la búsqueda de balance. Piaget 

suponía que para alcanzarlo, la gente pone a prueba de continuo lo adecuado de sus 

procesos de pensamiento. El proceso de equilibrio funciona de la siguiente manera: hay 

equilibrio si al aplicar un esquema en particular a un acontecimiento o una situación el 

esquema funciona; pero si el esquema no produce un resultado satisfactorio, entonces hay un 

desequilibrio y nos sentimos incómodos. La incomodidad nos motiva a buscar una solución 

mediante la asimilación y la acomodación, con lo que nuestro pensamiento cambia y avanza 

(Woolfolk, 1999, p. 27). 

El aporte de Piaget, es el  desarrollo cognoscitivo que está constituido por 4 etapas: 

sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales,  

cada etapa tiene sus propias  características   en función de las edades, así  se muestra en 

tabla 4. El niño evoluciona física y también intelectualmente, en la etapa preoperacional 

desarrolla gradualmente el uso del lenguaje, de modo que le facilita transitar a su vida 

escolar para socializar con los demás.  

 

Tabla 4. Etapas del desarrollo cognoscitivo según Piaget 

Etapa 
Edad 

Aprox. 
Características 

Sensoriomotora  

 

0-2 

Empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y  el 

pensamiento. 

Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir porque 

son ocultados  

Pasa de las acciones reflejas a la actividad dirigida a metas.  

Preoperacional 2-7 Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para 

pensar de forma simbólica. 

Es capaz de pensar lógicamente en operaciones unidireccionales.  

Le resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. 

 

Operaciones 

Concretas  

 

   7 -11 

 

Es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica (activa). 

Entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y 

establecer series. 

Entiende la reversibilidad. 

Operaciones 

formales 

Mayor a 

11 

Es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica. 

Su pensamiento se hace más científico. 

Desarrolla interés por los temas sociales, 

Identidad 

Fuente: Extraído de Woolfolk (1999, p. 56).   
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Según  Piaget, citado por Pérez (2000, pp. 141 - 142),  el concepto del mundo está 

construido por el individuo y cristalizado en la forma de su estructura cognitiva. El mundo 

intelectual del individuo  se construye mediante dos elementos, como son: las funciones y 

las estructuras.   Se entiende  por funciones como los modos de interactuar del sujeto con el 

ambiente, son permanentes e invariables al obrar, acordes con el desarrollo de la 

inteligencia, en tanto la estructura intelectual es la base de conocimiento por la que se forma 

la concepción de la realidad. 

 

2.1.2.2  Bruner (1915 – 2016) 

Bruner propuso el aprendizaje por descubrimiento. El investigador resalta la 

importancia de comprender la estructura de la materia que va a estudiarse, la necesidad del 

aprendizaje activo como base de la verdadera comprensión y el valor del razonamiento 

inductivo en el aprendizaje. Al respecto, se amplía: 

La estructura de la materia se refiere a las ideas fundamentales, las relaciones o los patrones 

del campo, es decir, la información esencial. Como no comprende hechos o detalles, es 

posible representar la estructura esencial de una idea con un diagrama, un conjunto de 

principios o una fórmula. Para Bruner, el aprendizaje será más significativo, útil y 

memorable si los estudiantes   se concentran en comprender la estructura de la materia que 

van a estudiar  Woolfolk (1999, p. 341). 

Bruner sostiene también, que el aprendizaje surge de la exploración, y realiza 

intentos para buscar soluciones, las mismas que se pueden dar en cualquier momento. 

Define tres etapas de la evolución intelectual: a) modo representativo, en esta etapa se  pone 

en contacto al niño con las cosas para que consiga dominio,  b) modo icónico,  usa  la 

imaginación y la representación  de las cosas en sí, c) modo simbólico, corresponde al   

pensamiento abstracto.   

 

2.1.2.3    Ausubel (1963 – 1977) 

Ausubel estudia la actividad en el aula, y en ésta, la representación oportuna del 

material por parte del educador para conseguir los mayores progresos en el alumno. En todo 

el proceso de aprendizaje destaca dos dimensiones: a) Los procedimientos mediante los 

cuales el material a aprender llega a los estudiantes, tales como: aprendizaje receptivo y 

aprendizaje por descubrimiento; b) Los modos en que el estudiante incorpora la nueva 

información en las estructuras cognoscitivas ya existentes que son clasificadas en: 
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aprendizaje significativo y aprendizaje por repetición (Pérez, 2000, pp. 178-180). Ver tabla 

5.  

Por otra parte, Ausubel hace hincapié en el aprendizaje verbal significativo que 

comprende: información verbal, ideas, relaciones entre ideas tomadas en conjunto. A su vez, 

cree que el aprendizaje va de lo general a lo particular, lo que  hoy en día, se denomina 

método deductivo.   Por otra parte  según Woolfolk (1999), se admite que:  

La gente adquiere conocimientos mediante la recepción más que por el descubrimiento. Los 

conceptos, los principios y las ideas se presentan y se entienden, no se descubren […] para 

fomentar el aprendizaje significativo más que el receptivo mecánico, propuso el modelo de 

enseñanza expositiva (en el que "exposición" significa explicación o comunicación de 

hechos e ideas). Ausubel, citado por Woolfolk (1999, p. 341). 

 

Tabla 5. Relación de material nuevo con conocimientos previos 

Tipo de aprendizaje 
Material 

completo 

Relación con 

conocimientos previos 

Aprendizaje por recepción significativo Sí Sí 

Aprendizaje por recepción repetitivo 

Aprendizaje por descubrimiento 

significativo 

Aprendizaje por descubrimiento repetitivo 

Sí 

 

No 

No 

No 

 

Si 

No 

Elaboración propia basado en Pérez (2000, p. 179). 

 

Lo anterior, refuerza las ideas conductistas referidas a la validez de los métodos 

expositivos, en tanto, el estudiante se convierte simplemente en un ente receptivo y, 

posteriormente en repetitivo de aquello que recibió de manera magistral. Ausubel no admite 

la idea de descubrimiento, para él todo ya está expuesto, dado, lo único que debe hacerse es 

comunicarlo y memorizarlo para repetirlo. 

 

2.1.3.4 Vigotsky 

Según Vygotsky, la persona no se enfrenta al mundo solo con su  naturaleza 

biológica, porque ese mundo es simbólico y está organizado  por sistemas de creencias, 

convicciones, y  órdenes, por los cuales es socializado por la interacción con adultos.  

Vygotsky destacó la estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, entre la actividad 

mental y la palabra. La función principal de los signos es la comunicación; ellos permiten la 

mediación interpersonal y la relación social. El habla y el pensamiento verbal, como 
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productos históricos del hombre, tienen una función esencial en la estructuración de la mente 

y la conciencia. Patiño (2007, p. 54). 

Vigotsky, hace importantes distinciones entre concepto espontáneo y concepto 

científico.  Para explicar el primero recurre a experiencias de formación con niños al estilo 

de Piaget.  Por otra parte, denomina concepto científico al que se recibe directamente por la 

instrucción. En este sentido, se reafirma la aseveración  de Vigotsky (Pérez, 2000, p. 171)  

<<el desarrollo de los conceptos espontáneos del niño procede de modo ascendente y el de 

sus conceptos científicos de modo descendente>>, esta dicotomía  se analiza desde la 

perspectiva de la inducción y deducción.  

A su vez,  los teóricos cognoscitivos, dan importancia al símbolo, signo, lenguaje 

para el pensamiento y aprendizaje, en este contexto, se hace referencia a Vigotsky, al 

afirmar que: 

La comunicación prelingüística no deriva de la construcción de mecanismos cognitivos a lo 

largo del desarrollo sensoriomotor, sino del aprendizaje del uso de un objeto cultural. Este 

proceso de aprendizaje presenta dos aspectos decisivos: primero el significado objetivo de 

muchos de los actos de conducta del niño en un contexto cultural y, segundo, la precondición 

del tratamiento que proporciona el adulto Vila (2000, p. 252). 

De modo que, para Vigotsky el lenguaje se desarrolla en el contexto y gracias a las 

interacciones que el niño, en proceso de adquisición de su lenguaje, establezca con los 

adultos que le rodean. Solo así comprenderá los significados que las palabras tiene o 

representan. 

 

2.1.3 La teoría constructivista  

La revisión bibliográfica evidencia que hay muchas corrientes para describir la teoría 

constructivista, de este modo la recomendación de Woolfolk (1999) es identificar en la 

enseñanza constructivista  las siguientes dimensiones:   

a) entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y tareas auténticas; 

b) negociación social y responsabilidad compartida como parte del aprendizaje; 

c) representaciones múltiples del contenido; 

d) comprensión de que el conocimiento se elabora; 

e) instrucción centrada en el estudiante. 

(Woolfolk, 1999, p. 347). 

En los entornos complejos,  se  plantean problemas mal estructurados, en situaciones 

complejas y  difusas, debido a que  la vida real es  compleja. Respecto a la negociación 
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social, el trabajo es colaborativo y en equipo basado en la mutua confianza y se respeta los 

puntos de vista de los demás. 

Acerca de la representaciones múltiples del contenido, según Spiro (1991, citado por 

Woolfolk, 1999, p. 348) afirma que: <<es indispensable revisar el mismo material en 

momentos distintos, en contextos  reorganizados, según conceptos distintos, con propósitos 

diferentes>>. 

Una de las recomendaciones que indica Woolfolk (1999) es la  comprensión de que 

el conocimiento se elabora, en el entendido de que cada persona  llega a  conocer  el mundo 

de acuerdo a supuestos, creencias, conocimientos previos, etc. el estudiante está consciente 

de esta influencia que moldea su pensamiento; de este modo tiene la capacidad de elegir,   

elaborar y defender posiciones de manera crítica respetando las ideas de los demás. 

 En tanto, la instrucción centrada en el estudiante, requiere que el docente, pase a ser 

facilitador del aprendizaje y el estudiante constructor de su conocimiento 

Siguiendo con el estudio de la teoría constructivista, Pérez (2000, p. 185) señala que: 

<<se suele justificar el término constructivismo a partir de la idea fundamental de la teoría: 

la consideración del hombre como constructor de su propio aprendizaje>>. Este autor en su 

obra menciona el aporte de los cognitivistas, tales como: a) el concepto de estructura 

intelectual de Piaget b) aprendizaje significativo de Ausubel, b) zona potencial de 

aprendizaje de  Vigotsky y c)  el aprendizaje por descubrimiento de Bruner.  

Finalmente, Dalgarno citado por (Calzada, 2010, p. 50) identifica tres principios del  

constructivismo: <<a) cada persona construye su propia representación del conocimiento, b) 

el aprendizaje se produce a través de la exploración activa. c) la interacción social entre los 

sujetos y sus iguales es una parte indispensable del proceso de aprendizaje >>. 

En la teoría constructivista cobra importancia la identificación del contexto, el 

conocimiento y la práctica, todo ello  para permitir el aprendizaje y la construcción de su 

propio conocimiento mediante la interacción social entre los sujetos y sus pares.     

 

2.1.4 Teorías emergentes 

Existen propuestas que, contribuyen al estudio del  aprendizaje desde otras 

disciplinas, como los modelos que plantean, Bandura, Luria, Gagné,  y también la 

Programación neurolingüística (PNL) tratado con enfoque multidisciplinario.  
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2.1.4.1 Teoría de Bandura y su aprendizaje social  

A Bandura, se le asocia con la teoría cognitiva social, esta teoría explica el 

funcionamiento psicosocial en términos de causalidad recíproca triádica. Así, se señala:   

En este modelo de reciprocidad causalidad, los factores personales internos en forma de 

eventos cognitivos, afectivos y biológicos; patrones de comportamiento; y los eventos 

ambientales operan como determinantes interactivos…, el ser humano aprende a través de la 

observación e imitación de las conductas más resaltantes, las cuales son la expresión de una 

sumatoria de factores que los modelos reflejan en una situación determinada y que por 

múltiples razones son consideradas importantes para quien lo observa  Bandura (1999, p. 

6). 

El mecanismo que motiva este proceso es la observación intencional por parte del 

observador. Este proceso no admite pasividad, puesto que el sujeto para poder realizar la 

observación requiere de una alta actividad afectiva y cognitiva. Sin embargo, (Tudge y 

Winterhoff 1993, p. 70), indican que: << en el caso de Bandura, su énfasis se centró en la 

investigación experimental, situación que lo condujo al análisis de los aspectos externos de 

los modelos y sus  condiciones, no dándole tanta importancia en sus explicaciones al 

desarrollo interno>>. 

Bandura (1999) citado por López y Triana (2013, p. 226). Define: 

La autoeficacia  como los juicios que hace el sujeto sobre sus propias capacidades para 

organizar y ejecutar cursos de acción para el logro de metas […] asimismo señala que las  

experiencias de éxito constituyen el principal factor de aumento de la autoeficacia individual 

(pp. 226- 227).  

De acuerdo con este planteamiento, un estudiante estaría en capacidad de ejercer 

control sistemático sobre sus propias cogniciones, afectos y conductas para lograr las metas 

de aprendizaje que se propone.   

 

2.1.4.2 Unidades funcionales de Luria  y Modelo PASS 

Alexander Romanovich Luria es conocido como uno de los pioneros con respecto a 

la comprensión del cerebro como un "todo funcional" constituido  en  tres unidades 

funcionales: 

Primera unidad funcional.  Las funciones atribuidas al tronco cerebral  y zona 

límbica regula el funcionamiento biológico (el ciclo sueño-vigilia, respiración, temperatura, 

metabolismo, homeostasis del sistema, etc.), es  importante para el funcionamiento 

emocional (miedo, cólera, ansiedad) y cognitivo (memoria, atención, procesamiento de 
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estímulos, etc.). También  regula sistemas esenciales como el sistema endocrino e 

inmunitario. 

Segunda unidad funcional. Comprende la corteza posterior, incluyendo los lóbulos 

occipitales, parietales y temporales. Para Luria (citado por Arias, 2013, p. 119). Esta 

segunda unidad funcional se distingue por tres características: <<la organización jerárquica 

de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que la componen y la 

lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada >>. También 

enfatiza Arias (2008, citado  por Arias, 2013,  p. 119).  

La segunda unidad funcional abarca áreas de la corteza que, recibe, codifica y almacena la 

información; para lo cual engranan diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas 

primarias o de proyección, donde la información es recibida; áreas secundarias o de 

asociación, donde la información es sintetizada; y áreas terciarias o de superposición, donde 

la información es integrada y signalizada para luego ser procesada como actividad 

cognoscitiva.  

Tercera unidad funcional. Su función principal sería el mantenimiento del control 

ejecutivo bajo de los procesos intelectuales de los seres humanos (de la más simples a la más 

complejas). <<Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que 

autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje, verificando sus resultados 

orientados hacia metas de carácter racional>> Luria (1999, citado por  Coelho, Fernándes, 

Riveiro y Perea, 2006, p. 164)  

Sobre funciones y procesos cognitivos, Coelho et al. (2006, p. 163)   presenta un 

extracto de las categorizaciones de Luria, ver tabla 6,  donde  se observa un determinado 

proceso o conjunto de procesos, atención, percepciones,  lenguaje,  movimiento y acción, 

memoria y aprendizaje.  Una propuesta importante de Luria  es el modelo PASS. 

Modelo PASS. Este modelo toma el nombre de PASS por sus iniciales en inglés; 

(Planning, Arousal-Attention, and Simultaneous and Successive processes). El modelo 

PASS está constituido  por entradas (input),  salidas (output) y la base de conocimiento 

(knowledge Base). Se recibe  información, a través de los órganos sensoriales, toda esta 

información debe ser procesada según un conjunto de procesos secuenciales paralelos y 

simultáneos: análisis, almacenamiento e interpretación. Ver figura 2.  

 

2.1.4.3 Gagné  y el  modelo de sucesos instruccionales 

Gagné propone las fases del aprendizaje (tabla 7), y afirma que los sucesos 

instruccionales inician con la motivación, para estimular el recuerdo de los conocimientos 
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previos que facilitan la asimilación del nuevo material o recurso educativo de  aprendizaje 

(REA), donde y  para   potenciar la retención de los conocimientos y habilidades  es 

necesaria  la evaluación de las competencias adquiridas y la aplicación de los conocimientos 

para solucionar problemas. 

 

Tabla 6. Componentes de los procesos cognitivos según Luria 

Función/ Proceso cognitivo 

Atención 

Regulación del estado de vigilancia y niveles de 

actividad; atención selectiva a estímulos biológicos 

relevante; regulación verbal, atención dirigida para 

objetivos e inhibición de estímulos e impulsos 

irrelevante 

Lenguaje 

Discurso interno; programación motora de 

articulaciones sucesivas; articulación basada en el 

feedback cinestésico; memoria acústica; 

recuperación léxico-semántica, de nominación y 

aspectos lógico-gramaticales 

Movimiento y acción 

Intención y planeamiento; organización dinámica 

de series motoras;  realimentación  aferente  

(sensaciones visuales, táctiles, etc.) y orientación de 

los movimientos en el espacio 

Percepciones 

Campo visual; percepción del propio cuerpo 

y respectivo espacio circundante; análisis y 

síntesis visual, percepción re las coordenadas 

espaciales; habilidad instructiva- 

 

Memoria y aprendizaje 

Auditiva-verbal; viso- espacial: codificación 

y almacenamiento a largo-plazo; 

preservación vs inhibición de los trazos 

mnésicos y Memorización activa. 

 

Ejemplo de una actividad compleja - 

resolución de problemas 

Análisis de las condiciones; formación de 

estrategias; ejecución  de planes  y 

evaluación. 

Fuente: Coelho et al. (2006, p. 163) 

 

A Gagné se le relaciona con la teoría del procesamiento de la información, bajo esta 

teoría se parte del  supuesto de que el comportamiento humano es parecido al del 

computador. Se considera la entrada, salida de la información de la mente humana del sujeto 

en observación (similar a la caja negra).  Pylyshyn (1984, citado por Pozo, 1997, p. 6) 

afirma: 

El hombre y el computador, son sistemas de procesamiento de propósitos generales, 

funcionalmente equivalentes, que intercambian información con su entorno mediante la 

manipulación de símbolos. Según esta concepción, tanto el ser humano como el computador 

son verdaderos “informívoros” son sistemas cognitivos cuyo alimento es la información; y 
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aquí la información tiene un significado bien matemático muy preciso de reducción de la 

incertidumbre.  

Se habla hoy de redes neuronales que aprenden, de sistemas expertos que reemplazan  

a seres humanos en el proceso de enseñanza, como es el caso de cursos masivos en línea/ 

masive online of courses (MOOC), cursos ofrecidos sin cobro alguno. Por otra parte, en la 

década de los noventa se dio mucha importancia a la educación utilizando internet, los 

cursos a distancia se denominaron e.learning, actualmente cobra mayor importancia el 

sistema blended-learning, porque también  se requiere la interacción física.  En la medida 

que se utilice cualquier medio de comunicación, el proceso de enseñanza aprendizaje,  

requiere gestionar la  recepción,  el procesamiento,  la organización de  la información. 

 

Tabla 7. Fases  del aprendizaje propuestas por Gagné y los sucesos instruccionales que 

apoyan el aprendizaje 

Fuente: Extraído de Wolkfolk (1999, p.345) 

 

Descripción Fases del aprendizaje Sucesos instruccionales 

Preparación para el 

aprendizaje 

1.  Atención; estado de alerta 

 

 

 

2.  Expectativa 

1. Obtener la atención del estudiante por 

medio de algún acontecimiento, 

pregunta o cambio de estímulo 

inusual. 

2. Informar al estudiante del objetivo; 

activar la motivación. 

Adquisición y 

desempeño 

3.  Recuperación (de la 

información y las destrezas 

relevantes) de la memoria de 

trabajo 

4.  Percepción selectiva de 

rasgos del estímulo 

5.  Codificación, 

almacenamiento en la MLP 

6.  Recuperación y respuesta 

7.  Reforzamiento 

3. Estimular el recuerdo de los 

conocimientos previos. 

 

 

4. Presentar el material, destacar las 

características distintivas 

5. Proporcionar aprendizaje, orientación 

 

6. Estimular la ejecución 

7. Proporcionar retroalimentación 

informativa 

Transferencia del 

aprendizaje 

8.  Recuperación de señales 

9. Generalización 

Evaluar el desempeño. 
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Figura 2. Modelo PASS 

Fuente: Extraído de Das (citado por Coelho et al., 2006, p. 165) 

 

 

2.1.4.4 Programación Neurolingüística (PNL)  

La Programación Neurolingüística (PNL), según  Mohl (2010) y O´ Connor y 

Seymur, (2012) ha sido creado por  Richard Blander (informático) y John Grinder 

(psicólogo y lingüista), quienes estudiaron el comportamiento de terapeutas de gran éxito 

(Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls y Carls Rogers) para identificar patrones de 

conducta en los años setenta. A su vez, Manrique (2003, p.185), indica que: <<la PNL es un 

modelo que permite determinar cómo funciona la mente humana, cómo procesa la 

información y la experiencia, y las implicaciones que esto tiene para el éxito personal>> 

El proceso de pensamiento en la PNL, según Mohl (2010, p.21) es <<parte de la idea 

de que, cuando realizamos experiencias, siempre lo hacemos con todos nuestros sentidos. 

Recibimos estímulos tanto visuales, auditivos y kinestésicos como olfativos y gustativos>>.  

Se trata de que, cada persona tiene un sistema representativo que lo caracteriza según sus 

filtros que pueden ser creencias, cultura, valores, lenguajes, metaprogramas (modelos 

internos que las personas tienen, filtro de percepción  que utilizan inconscientemente las 

personas para decidir a qué cosas  dirigen la atención).  
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Para identificar el sistema representativo de una persona se observa el rostro 

enfocándose en las pistas de acceso ocular, así resulta fácil saber si una persona piensa 

mediante imágenes, sonidos o sensaciones; identificando el movimiento de los ojos en 

direcciones diferentes sistemáticamente como señala O´ Connor y Seymur  (2012, p.72). 

 A continuación, se describe las características de cada sistema representativo 

predominante en las personas: visual, auditivo o kinestésico.  

Visuales. Piensan en imágenes, piensan en varias cosas a la vez, hablan y escriben 

muy rápido, hacen varias cosas a la vez, necesitan mirar y ser mirados - mantener el contacto 

visual.  

Auditivos. El proceso de pensamientos es secuencial, ordenado y profundo, piensan 

en una idea, luego la mueven para dar paso a la siguiente, hablan más lentos, hacen una cosa 

por vez, eligen palabras que representan sus ideas y emociones con mayor exactitud, 

necesitan escuchar y ser escuchados y recibir feedback
8
  oral. 

Kinestésicos (Cinestésicos). Piensan a través de lo que sienten, se involucran en lo 

que hacen, aun cuando haya distracciones en su entorno, perciben con facilidad sus estados 

internos, buscan el contacto corporal, necesitan tocar y ser tocados. 

Con la PNL el docente podría fomentar la socialización, presentando imágenes en 

forma secuencial usando tecnología de información y comunicación; hacer pausas, gestos y 

ademanes que permitan el contacto visual que motiven al auditorio. 

En esta sección se ha mencionado algunos aspectos sobre teorías de aprendizaje 

emergentes, en la programación neurolingüística se aborda que cada individuo tiene su 

propio sistema de referencia, categorizado en  visual, kinestésico, o auditivo. Interviene los 

cinco sentidos en la recepción de la información.  Por otra parte, una propuesta importante 

de Luria, son las unidades funcionales, siendo la segunda unidad funcional la que la que 

recibe, codifica y almacena la información.  En el modelo PASS, se observa que la base del 

conocimiento se genera a partir de la recepción de información a través de los órganos 

sensoriales. Asimismo la propuesta de Bandura, se basa en la investigación experimental, de 

modo  que,  el individuo aprende a través de la observación y la imitación que favorecen el 

incremento de su  autoeficacia individual. En tanto Gagné, propuso el modelo de sucesos 

instruccionales, categorizada en tres fases del aprendizaje iniciando por la motivación como 

un evento de la fase de preparación para el aprendizaje.  

 

                                                 
8
 Feedback  < > Realimentación 
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2.2 Aprendizaje 

En la sección anterior se ha presentado  algunas teorías del aprendizaje, también, se 

acotó los tipos de aprendizaje, tales como: aprendizaje significativo (Ausebel), aprendizaje 

por descubrimiento (Bruner), aprendizaje social (Bandura). Se considera importante la 

revisión bibliográfica de algunas estrategias de aprendizaje que se utilizan en los ambientes 

universitarios de Lima Metropolitana, tales como: aprendizaje receptivo, aprendizaje basada 

en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos.   

 

2.2.1 Definición    

Para la comunidad hispanohablante según RAE
9
 (2017), el   aprendizaje  <<es la  

acción por la práctica de una conducta duradera.  Aprender es adquirir el conocimiento de 

alguna cosa>>  Y  para Pérez (2000, p. 75) <<Aprendizaje, es toda modificación del 

organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y/o conducta.  El origen de la 

modificación puede ser de carácter externo o interno>>.  La manera de aprender depende del 

individuo, del contexto que le rodea: la familia, la escuela que imparte la instrucción. Por 

eso, se aprende por la interacción con la personas, desde el exterior, o cuando el individuo 

interioriza al  reflexionar y repasar.  En  este contexto, existen métodos de aprendizaje, tales 

como, aprendizaje por indagación, aprendizaje por repetición y aprendizaje por 

descubrimiento repetitivo. Sobre el aprendizaje por indagación,  Wolkfolk (1999, p. 348) 

señala,  que: <<Dewey  explicó en 1910 el formato básico del aprendizaje por indagación. 

Este método de la indagación requiere mucha preparación, organización y supervisión para 

garantizar que todos participan>> Esta indagación permite que los estudiantes aprendan al 

mismo tiempo sobre el contenido y el proceso. Sin embargo,  Pérez (2000) señala que el 

aprendizaje por repetición se da: 

Cuando los nuevos conocimientos son asociados de forma arbitraria -o no asociados- con los 

ya existentes y no forman parte integrada con la estructuración prexistente… y el aprendizaje 

significativo, se da cuando los nuevos conocimientos son incorporados a la estructura 

cognoscitiva de modo no arbitrario, relacionándose con los conocimientos poseídos de modo 

substancial ( p. 183).  

Continúa y menciona Pérez (2000) que tanto en el aprendizaje por recepción 

repetitivo y aprendizaje por descubrimiento repetitivo el material nuevo recibido, no se 

relaciona con conocimientos previos, en tanto se fija el material de modo arbitrario, en el 

primer caso por simple repetición y en el segundo caso en las estructuras cognoscitivas.  

                                                 
9
 RAE: Real Academia Española. 
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Si bien existen métodos de aprendizaje como los mencionados, generalmente, los 

docentes enseñan, de acuerdo, a como quisieran aprender. Sin embargo,   es necesario 

considerar actividades que son relevantes para un efectivo proceso de enseñanza -

aprendizaje. Por ello, se presenta un modelo conceptual acerca del proceso de aprendizaje 

donde se visualiza tres etapas: planeación, proceso y evaluación, donde cada tema, cada 

unidad requiere la identificación de cómo dirigir el aprendizaje  en la etapa de planeación, en 

lo que corresponde a organización es importante seleccionar la estrategia de aprendizaje a 

utilizar. Ver figura 3.  

 
Figura 3. Modelo conceptual de la planeación a la evaluación del aprendizaje 

Elaboración propia 

 

2.2.2  Estrategias  de aprendizaje 

Un aprendizaje significativo requiere que la información, los recursos educativos 

sean adaptados a contextos reales, que las experiencias del aprendiz le ayuden a desarrollar 

sus  capacidades reflexivas, con pensamiento crítico. Presenta Diaz (2003, p. 8) estrategias 

para el aprendizaje significativo basada en aprendizaje experiencial : a) Aprendizaje 

centrado en la solución de problemas auténticos b)  Análisis de casos, c) Método de 

Proyectos d)Prácticas o aprendizaje in situ en escenarios reales, e) aprendizaje en el servicio 

f) Trabajo en equipos cooperativos, g) simulaciones h) Aprendizaje mediado por las nuevas 

tecnologías de información (NTICs). 

En este acápite, se describe algunas estrategias  de aprendizaje, tales como: a) 

Aprendizaje receptivo, b) Aprendizaje basado en casos y c) Aprendizaje basado en 

problemas, d) Aprendizaje por proyectos. 
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2.2.2.1    Aprendizaje receptivo/enseñanza expositiva.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje comprende la interacción entre el profesor y el 

alumno. Es ineludible que el profesor enseña y el alumno aprende, dependiendo de la 

estrategia de aprendizaje esta interacción varía. Si la estrategia  de aprendizaje es receptiva, 

cuando el alumno asume una actitud de oyente, se entiende que el contenido a aprender, 

tales como: conceptos, principios e ideas, el docente lo presenta de forma acabada. Se exige 

al estudiante que internalice e incorpore el material que se le expone de modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo. En tanto el material este más organizado, el aprendizaje será 

profundo.  De este  modo, la estrategia de aprendizaje receptiva requiere una enseñanza 

expositiva.    

Pasos de una lección expositiva. Después de la presentación de un organizador 

avanzado, el siguiente paso de una clase que utilice el método de Ausubel es presentar el 

contenido en términos de semejanzas y diferencias, con ejemplos concretos. En la figura 4 

se muestra las fases de la enseñanza expositiva. Wolkfolk (1999) acota que: 

Al aprender cualquier material nuevo, los alumnos deben considerar las semejanzas  y las 

diferencias entre el material presentado y el que ya conocen, con lo que se evitan 

interferencias o confusiones entre el material nuevo y el anterior. A menudo resulta de ayuda 

en una clase expositiva pedir a los alumnos que sean ellos los que identifiquen las 

semejanzas y las desigualdades (p. 341). 

 

 
 

Figura 4. Fases de la enseñanza expositiva. 

Fuente: Figura adaptada de Wolkfolk  (1999, p. 344) 

 

organizador 
avanzado  

Presentar el contenido en forma 

de semejanzas y diferencias 

utilizando ejemplos específicos  

Relacione el contenido 
con el organizador  
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2.2.2.2    Aprendizaje basado en casos 

Sus orígenes se remontan a  Harvard, como parte de su formación,  los estudiantes de  

leyes  buscaron la solución a una situación concreta. El Instituto Tecnológico de Monterrey  

ITESM (2017), aplica el método de casos y acota que:  

Un caso no proporciona soluciones sino datos para reflexionar, analizar y discutir en grupo 

las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No ofrece soluciones en tanto 

se les entrena para generarlas. El alumno proporciona alternativas de solución que los 

contrasta con las conclusiones de otros. Este hecho le permite desarrollar la habilidad 

creativa, la capacidad innovativa.  Su valor radica en que, el caso es un recurso para conectar 

la teoría a la vida real. ITESM (2017, p. 4 ) 

De acuerdo  al Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 

estudio de casos presenta tres modelos: 

a. Modelo centrado en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados 

por equipos especialistas. 

b.  Modelo centrado en enseñar a aplicar principios y normas legales establecidos. 

c. Modelo centrado en buscar entrenamiento en la resolución de situaciones. No se 

da la respuesta correcta, exige estar abierto a soluciones diversas.  

En el modelo c, se observan tres escenarios: 

c.1  Casos centrados en el estudio de descripciones, se ejercitan análisis, 

identificación y descripción de los puntos clave de una situación dada   

 c.2  Casos centrados en la simulación, es este escenario  los participantes  

asumen roles, participan activamente.  

 c.3  Casos de resolución de problemas, se centran en la toma de decisiones 

ITESM (2017, pp. 4-7). 

 En  cuanto a casos de resolución de problemas, se centran en la toma de decisiones y 

se clasifica  en casos centrados en el análisis  crítico de toma de decisiones   y en  casos 

centrados en generar propuestas de toma de decisiones, aquí se pretende el entrenamiento en 

el estudio de situaciones que requieren la resolución de problemas.  

El método de casos requiere una especial dedicación a la elaboración o selección de 

casos en la etapa de planeación. Con ese fin se toma en referencia la propuesta de la 

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE)/(ITESM, 2017), para ellos  un 

caso debe ser: a) Verosímil, b) Conciso, c) Cercano (con narraciones de la propia cultura), d) 

Provocador (que estimule la curiosidad y e) Ambiguo (como la realidad, sin maniqueísmo). 
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 A su vez señalan los de ITESM (2017),  que  en un caso se debe evitar: a) Omitir 

datos importantes,  b) Redactar recargando el tono en lo literario y estilístico, c) Dejar datos 

en la penumbra, d) Decir más de lo que es preciso y suficiente y  e) Interpretar 

subjetivamente los datos que se exponen. 

Sobre preparación de casos, de acuerdo a Vásquez (2005, p. 31),  la preparación del 

caso tiene que ver con los objetivos de enseñanza y de aprendizaje,   y comprende las 

siguientes etapas:  

a) Acopiar y clasificar los documentos disponibles.  

b) Examinar y seleccionar los documentos relevantes para la situación que se desea 

plantear.  

c) Preparar un esbozo del caso, determinando la utilidad de los materiales para su 

resolución y la necesidad o no de nuevos materiales.   

d) Organizar ensayos internos sobre las posibilidades del caso, completando y 

mejorando sus requerimientos o las ayudas que les han de acompañar.   

e) Redactar los estudios y las guías necesarias. 

También es necesario, señalar las ventajas y desventajas de la aplicación del método 

de casos en diversas   investigaciones.  

Las ventajas del método de casos en diversas investigaciones, según Salkind (1999, 

p. 212) son:  

Se enfocan hacia un solo individuo o cosa lo que permite un examen y escrutinio muy de 

cerca y la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. 

Fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener información necesaria, las cuales 

van desde las observaciones personales hasta las entrevistas de otras personas. 

No hay mejor manera de obtener una imagen más completa de lo que está ocurriendo  que a 

través de un estudio de caso. 

Si bien los estudios de casos no prueban hipótesis sugieren direcciones para estudios 

subsecuentes.   

Un estudio de caso podría ser utilizado en la fase de diagnóstico, ya que los 

resultados obtenidos servirían para estudios posteriores.  

Las desventajas del método de casos en diversas investigaciones, según Salkind 

(1999, p. 212) son:   

Lo que se ve no es siempre lo que se obtiene, es el método de investigación que más 

consume tiempo, porque es necesario recopilar datos de una  amplia variedad de situaciones 

y fuentes. 
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Ni siquiera se le ocurra tratar de establecer relaciones de causa y efecto entre lo que ve y lo 

que usted  piensa que podría estar causando los resultados. 

Debido a la naturaleza misma de los estudios  de casos, la generalización de los hallazgos es 

limitada. 

El método de casos se utiliza en las escuelas de negocio, siendo el más conocido el 

método denominado   proceso de toma de decisiones gerenciales, cuya esquematización se 

muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Proceso de toma de decisiones gerenciales 

Elaboración propia 

 

Es importante señalar que en la resolución de casos la definición del problema 

central difiere sustancialmente de la identificación del problema inicial, ya que esto depende 

de la acuciosidad  con que se recopile información, de los conocimientos previos que el 

estudiante posea y de este modo le permita en primer término definir el problema central y 

plantear alternativas de solución, se exige al participante que al menos plantee tres 

alternativas de solución y que lo someta a una evaluación técnico económica, o simplemente 

a señalar ventajas y desventajas de cada alternativa planteada, este hecho depende en cierta 

medida de variables del entorno,   propósito del nivel formativo, diferenciando los contextos 

donde se ejecuta el caso.  

En cuanto a la evaluación, el profesor debe especificar qué aspectos se tomarán en 

cuenta para la evaluación, en la figura 6, se muestra la secuencia de pasos, con entregables 

definidos. 
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Figura 6. Entregables a ser evaluados 

Elaboración propia 

 

Los entregables deben ser evaluados por el profesor, también por los pares con la 

finalidad de que su aprendizaje sea mayor a través de la retroalimentación, tanto del profesor 

como del compañero de grupo o equipo de trabajo. 

 

2.2.2.3 Aprendizaje basado en problemas 

Centrada en el estudiante, que le permite  a él desarrollar  sus  habilidades para 

resolver un problema, de modo que se promueve la búsqueda, selección, organización   de la 

información  de manera personal y colaborativa. Se utiliza para formar investigadores, 

Barrell (1999, citado por Huamaní, 2003, p. 106) considera tres enfoques: 

a) Primer enfoque dirigido por el docente, el docente enfrenta a los alumnos con un 

problema que tienen que resolver.  

b)  Segundo enfoque,  investigación compartida entre  docente y alumnos.  El alumno 

inicia  su propio aprendizaje.  

c)  Tercer enfoque  en este enfoque la investigación es dirigida por los alumnos, ellos 

gestiona su propio aprendizaje.   

La  implementación del ABP está  sujeta a tres etapas, el diseño del problema, el 

planteamiento, ejecución del problema y la evaluación del ABP. En el diseño se debe tomar 

en cuenta  que el problema ABP debe ser complejo, abierto, motivador, relevante, 

integrador, etc. existen algunas características de buenos problemas de ABP que trascienden 

los campos, así indican  Duch, Groh y Allen (2001, citado por Universidad Illinois, 2017): 

Elaboración de alguna actividad previa a la discusión 
del caso. 

Entrega de alguna tarea previa al inicio del análisis del caso (resumen, 
reporte, cuadro sinóptico, mapa conceptual, etc.). 

Participación de los alumnos en la discusión (intervenciones, 
planteamiento de dudas, aporte de información, motivación a los 
compañeros para participar). 

Actividades posteriores a la discusión del caso (tarea, resumen, 
consulta, conlcusión indivdña o de equipo, etc.) 
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a. El problema debe motivar a los estudiantes a buscar una comprensión más profunda 

de los conceptos. 

b. El problema debería requerir que los estudiantes tomen decisiones razonadas y las 

defiendan. 

c. El problema debe incorporar los objetivos del contenido de tal manera que lo 

conecte con cursos / conocimientos anteriores. 

d. Si se usa para un proyecto grupal, el problema necesita un nivel de complejidad para 

garantizar que los estudiantes deben trabajar juntos para resolverlo. 

e. Si se usa para un proyecto de múltiples etapas, los pasos iniciales del problema 

deben ser abiertos y atractivos para atraer a los estudiantes al problema. 

El ABP es un proceso cíclico a diferencia de la clase expositiva. En figura 7 se 

muestra los aspectos diferenciadores. 

 

Figura 7. Aprendizaje tradicional versus aprendizaje basado en  problemas. 

Fuente: Huamaní (2003, p. 114) 

 

En el proceso de la evaluación existe la coevaluación (evaluación de pares), la 

autoevaluación y la hetero evaluación, de modo que la nota es un   promedio de las tres 

evaluaciones y ésta debe mostrar el incremento de su competencia. 

 

2.2.2.4 Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos, es  una asignación  de una tarea formal sobre un 

tópico relacionado con un área de estudio, dada a un estudiante o grupo pequeño 

Diseñar, ejecutar, evaluar proyectos es una actividad diaria del ingeniero, de manera 

que el estudiante que  está en formación para ser ingeniero, requiere  adoptar  estrategias  de 
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aprendizaje que le permitan administrar el tiempo con eficacia, en primer lugar debe definir  

el alcance del proyecto y los riesgos que se supone ejecutarla, los recursos económicos 

necesarios, en tanto requiere recursos materiales y  personas para cumplir con el objetivo 

trazado. 

 De acuerdo, a la concepción de Wassermann (citado por Diaz, 2003, p. 113) <<los 

proyectos incluyen actividades que pueden requerir que los estudiantes investiguen, 

construyan y analicen información que coincida con los objetivos específicos de la tarea>>.  

También,  se plantea como rasgos centrales de este tipo de aprendizaje:  

Tipos de conocimiento para preparar a los alumnos: conocimiento social, conocimiento 

propio (actitudes) y habilidades cada vez más complejas. Por consiguiente, implica un 

enfoque desarrollista, de currículo en espiral. 

 Énfasis: en asuntos del mundo real de interés práctico para los estudiantes.  

Se focaliza en preparar a los alumnos para la ciudadanía. 

Particularmente exitoso en poblaciones de alto riesgo (baja motivación, abandono escolar) 

(Posner, citado por Diaz, 2003 p. 113). 

Por lo general estos proyectos requieren trabajarse en grupo de tres a cinco 

estudiantes donde cada uno debe  realizar una tarea, por ejemplo si se desea elaborar o 

formular un plan de negocios,  los estudiantes deben organizarse para desarrollar el trabajo 

en el plazo convenido  y tomando en cuenta los alcances,  restricciones y riesgos. Esta 

estrategia le permite integrar sus conocimientos y plantear soluciones cercanas a la realidad 

donde por lo general se trabajan en equipos multi y transdisciplinarios.  

El aprendizaje basado en proyectos por un lado permite al docente hacer un 

seguimiento del desarrollo incremental sobre un tema asignado y por otra parte, en el 

estudiante se fortalece sus habilidades y capacidades al adquirir experiencia desarrollando 

actividades de cierto grado de complejidad.    

 

2.3 Estilos de aprendizaje 

Existen diversos autores, quienes han propuesto modelos de estilos de aprendizaje en 

diferentes periodos, tal como se muestra en la tabla 8. No se pretende mostrar la evolución 

histórica, ni el marco filosófico de cada autor. Según Prieto (2006, p. 131): 

La disponibilidad para acceder a los instrumentos, es un aspecto importante, pues existen 

instrumentos, por ejemplo, que sólo están disponibles en el idioma inglés… […]  el número 

de ítems que contiene el instrumento es otro factor que debería conocerse con anterioridad, 

por el tiempo que se debe disponer para aplicarlos […].  existen instrumentos que varían 

desde una cantidad reducida de 14 ítems  hasta otros con más de 100 ítems. 
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Asimismo, García, Santizo y Alonso (2009, p. 17) indican: 

Algunos investigadores, como Coffield et al. (2004)  consideran de que hay trece 

instrumentos que son los más utilizados en idioma Inglés: Allinson y Hayes; Apter, Dunn y 

Dunn; Entwistle; Gregorc; Herrmann; Honey y Mumford; Jackson; Kolb; Myers-Briggs; 

Riding; Sternberg; y Vermunt […].  

En esta sección, se  describe  tres  de los modelos de estilos de  aprendizaje: el estilo 

de aprendizaje según Felder,  se observa que hay tesis desarrolladas a nivel nacional, tales 

como   Peña (2016), y Briceño (2016), entre otros. Por otra parte, el Cuestionario de Honey 

– Alonso, cuya sigla es CHAEA, se utiliza con mayor frecuencia  en países iberoamericanos,  

como bien lo señala Acevedo y Rocha (2011).  CHAEA,  es un  instrumento  que proviene 

de Honey y Munford, quiénes desarrollaron en base a  la propuesta de KOLB, por lo que 

también se trata este modelo.   

 

Tabla 8.  Relación de autores según año de publicación de  sus modelos de estilos de 

aprendizaje  

Antes de 1960 1961 – 2000 2001 - 

Bloom (1956) 

Dewey (1938) 

Jung(1923) 

Myers Brigs (1950) 

Alonso et al. (1999) 

Dun et al 1979 

Entwistle (1983) 

Felder y Silverman (1985) [SIC] 

Felder y Soloman (1996) [SIC] 

Gardner (1985) 

Gregorc (1979) 

Grasa y Riechman 

(1971-1984) 

Honey y Munford (1993) 

Juch 1983 

Keefe (1986) 

Kolb (1971-1984) 

McCarthy (1987) 

Mckee(1992) 

Owen (1998) 

Ramanaiah et al (1977) 

Verlee(1988) 

Watkins y Marsick (1992) 

Anderson y Krathworhl (2001) 

Cacheiro et al. ( 2008) 

Clark(2002) 

Argyris y Schon 2001 

Fuente: Adaptada de  figura 2 Pantoja et al. ( 2013,  p. 98) 
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Otra consideración a tomar en cuenta es que  algunos autores utilizan indistintamente 

las denominaciones  estilo cognitivo y estilo de aprendizaje, al respecto Pantoja et al. (2013) 

aclara:  

Aunque existen confusiones en el uso de los términos estilos cognitivos y estilos de 

aprendizaje, es posible encontrar diferencias entre ellos, especialmente al incorporar el 

concepto de inteligencias múltiples, en el que se reconoce que los estilos cognitivos se 

enfocan en la percepción, mientras que los estilos de aprendizaje abarcan el procesamiento 

de la información percibida y su asimilación como aprendizaje. (p. 100) 

Finalmente,   Alonso et al. (2007,  p. 52) señalan a Dewey, Piaget y Rogers, 

<<quiénes insisten, una y otra vez en la importancia de individualizar o personalizar >> y 

también hacen referencia a Thomson (1986)  quién afirmaba que: <<el estudio y aplicación 

en el aula de los estilos de aprendizaje  era el camino más científico que conocemos para 

individualizar la instrucción>>. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, es necesario conocer los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, cobra mayor importancia la personalización, el trato singular al 

estudiante. 

 

2.3.1 Definición 

La RAE
10

 define Estilo: “Usar, tener por costumbre, practicar.”  y para Wolkfolk 

(1999, p.599): <<Estilos de aprendizaje son  formas, características en que el individuo se 

enfrenta al aprendizaje y el estudio, que generalmente incluye procesamiento de información 

profundo o superficial >> Y   según Shunk (2012, p. 493)Estilo de aprendizaje es: << la 

variación estable entre los aprendices en las formas de percibir, organizar, procesar y 

recordar la información.>>  

La definición sobre  estilos de aprendizaje según Keefe
11

 (citado por Keefe y Ferrell 

1990, p. 59): <<El estilo de aprendizaje es una Gestalt que combina operaciones internas y 

externas derivadas de la neurobiología, la personalidad y el desarrollo del individuo y se 

reflejan en el comportamiento del alumno. El estilo de aprendizaje en este modelo 

representa características heredadas e influenciado por el entorno>> Así, esta definición de 

Estilos de aprendizaje, es un concepto holístico (la suma de partes es mayor que el todo),  

                                                 
10

 RAE: Real Academia Española  
11

 Learning style, thus, is a complexus of related characteristics in which the whole is greater than its parts. 

Learning style i a Gestalt combining internal and external operations derived from the individual`s 

nerurobiology, personality, and developmente and reflected in learner behavior. Learning style in this model 

represents both inherited characteristics and environmental influences.  (Keefe & Ferrell 1990, p. 59)  
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también  hace alusión a la Gestalt, las personas tienen una visión integral de acuerdo a su 

percepción del mundo.  

Por otra parte, también se define que, los estilos de aprendizaje son <<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>> 

Keefe (1988, citado por Lago, Colvin y Cacheiro, 2008, p. 2).  Asimismo  García (2006, 

citado por García, Santizo, y Alonso, 2009, p. 4) define estilo de aprendizaje, como:  

Un conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene una persona para 

hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas destrezas que 

lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola etiqueta en la manera en que se 

conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña.  

Finalmente, para efectos del presente estudio, el estilo de aprendizaje se define como 

una forma de percibir, organizar, procesar y recordar la información para enfrentar al 

estudio.  

 

2.3.2  Estilo de aprendizaje según KOLB  

Kolb basado en la teoría de Piaget y Dewey, se orienta por el aprendizaje 

experiencial, de este modo, se considera factores importantes en la vida de las personas, la 

herencia, las experiencias previas y las exigencias  del contexto. 

El aprendizaje experiencial es un proceso de construcción de conocimiento que implica una 

tensión creativa entre los cuatro modos de aprendizaje que responde a las demandas 

contextuales. Este proceso se presenta como un ciclo o espiral de aprendizaje idealizado 

donde el alumno "toca todas las bases" -experimentando, reflexionando, pensando y 

actuando- de manera recursiva proceso que responde a la situación de aprendizaje y lo que se 

aprende. Las experiencias inmediatas o concretas son la base de las observaciones y 

reflexiones (Kolb, 1984, citado por Kolb y Kolb 
12

,  2005, p. 2) 

En 1984, Kolb, propone un Modelo que establece cuatro estilos de aprendizaje y 

cuatro estados básicos. Los estilos de aprendizaje son: convergente, divergente, asimilador, 

acomodador y convergente bajo   cuatro  estados básicos del  ciclo de aprendizaje: 

experiencia concreta; conceptualización abstracción; experimentación activa; y observación  

                                                 
12

 Experiential learning is a process of constructing knowledge that involves a creative tension among the four 

learning modes that is responsive to contextual demands. This process is portrayed as an idealized learning 

cycle or spiral where the learner “touches all the bases”—experiencing, refl ecting, thinking, and acting-in a 

recursive process that is responsive to the learning situation and what is being learned (Kolb & Kolb,2005, 

p.2). 
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reflexión. La combinación de estos estados da lugar a los estilos de aprendizaje, así, se 

muestra en figura 8 y figura 9. 

Kolb plantea cuatro estados básicos  del ciclo de aprendizaje que a continuación se 

describen:  

Observación reflexiva (OR).  Las personas en este estado, observan una realidad, son 

analíticos, se inclinan por la demostración, describen  las situaciones con imparcialidad. Les 

dan importancia a los propios pensamientos y sentimientos para emitir alguna opinión.   En 

un contexto de aprendizaje específico, las personas suelen ser pacientes, objetivas y 

juiciosas.   

Conceptualización abstracta (CA). En este estado las personas, usan la lógica formal 

y conceptos  para  resolver problemas. <<Son buenos para la planificación sistemática, 

manipulación de símbolos abstractos y análisis cuantitativo>> (IESE, 2002, p. 3). 

Experimentación activa (EA). Las características de este estado corresponden a  las 

personas que,  aprenden desarrollando una actividad, por lo general se aproximan a la 

solución de problemas de manera práctica. Se valora la participación y la innovación. 

Experiencia concreta (EC). Las personas en este estado tienden a ser flexibles, y 

abiertos frente a problemas de cierta complejidad. <<Frecuentemente  son buenos para 

tomar decisiones y funcionan bien en situaciones no estructuradas. Aprenden cuando se 

relacionan con la gente  y cunando se sienten involucrados en situaciones reales >>  (IESE, 

2002, p. 4). 

 

Figura 8. Ciclo de aprendizaje experiencial. 

Fuente: Traducción libre de Kolb y Kolb (2005, p. 3)   

Experiencia 
concreta 

Observación y 
Reflexiones  

Formación de 
conceptos 

abstractos y 
generalización 

Probando el 
concepto en 

nuevas 
siuaciones  
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Los estilos de aprendizaje de Kolb citado por Garret (2012, p. 20) y  Ganoza (2017, 

p.40) son:  

a. divergente (enfoque en la observación reflexiva y la experiencia concreta), 

b.  convergente (énfasis en la conceptualización abstracta y la experimentación 

activa),  

c. asimilador (uso de la observación reflexiva y la conceptualización abstracta), y 

d. acomodador (orientación hacia la experiencia concreta y la experimentación 

activa). 

Las principales características de los estilos de aprendizaje  bajo la modalidad de 

ciclo básico del aprendizaje, se muestra en  la tabla 9,  tomando como  base a Kolb (1984a, 

citado por Romero  et al., 2010). 

 

 

Figura 9.  Estilos de aprendizaje según KOLB 

Fuente: Adaptación de Romero, Salinas y Mortera (2010) 

 

Kolb propuso el Inventario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Inventory), 

como instrumento para medir los estilos de aprendizaje,   es un  instrumento  basado en la 

teoría del aprendizaje experiencial/ Experiential Learning theory (ELT), bajo este enfoque el 

aprendizaje es  <<el proceso   por el cual el conocimiento se crea  a través de la 

transformación de la experiencia>>  y el conocimiento es el resultado de la combinación de 

la experiencia adquirida y transformada.   Aunque García et al. (2009, p.6) y Malacaria 

(2010), especifican: 
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Kolb propuso el Inventario de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Inventory), como 

instrumento para medir los estilos de aprendizaje,  éste es un cuestionario compuesto por 

doce series de palabras que es preciso ordenar por preferencia. Cada palabra representa uno 

de los Estilos de Aprendizaje propuestos por Kolb: convergente, divergente, asimilador y 

acomodador. En 1985 Kolb modifica el cuestionario y hace una nueva versión donde 

aumenta seis ítems que permiten obtener resultados más fiables. En 1999 aparece la tercera 

versión del cuestionario mejorando su presentación e incluyendo una libreta con anotaciones 

de las puntuaciones y guías de colores para seguir el propio ciclo de aprendizaje. 

 

Tabla 9. Los estilos,  características, bajo la modalidad de ciclo básico del aprendizaje de 

KOLB 

Estilo de 

aprendizaje 
Modalidad Algunas características 

Divergente 

 

 

Asimilador  

 

 

Convergente 

 

 

 

Acomodador 

 

Experiencia concreta (EC) y 

Observación reflexiva ( OR) 

 

Conceptualización Abstracta 

(CA) y Observación Reflexiva 

(OR). 

Conceptualización Abstracta 

(CA) y la Experimentación 

Activa (EA). 

 

Experiencia concreta  (EC) y 

experimentación activa (EA) 

Agilidad imaginativa, visualiza situaciones 

concretas desde diversas perspectivas…se 

interesa por las personas. 

Habilidad para crear modelos teóricos. Son 

analíticos, se inclinan por la demostración, 

trabajan bajo su propio método. 

La experiencia activa favorece la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y la aplicación 

práctica de ideas. Son eficaces en la aplicación 

de la teoría.  

 Se caracterizan por  ser hábiles en  hacer planes 

y llevarlos a cabo,  experimentan en ensayo 

error. Se involucra en experiencias nuevas, es 

arriesgado (a), intuitivo(a), depende de otras 

personas. 

Fuente: Adaptación de KOLB (1984, citado por Romero et al., 2010)  

 

Tal como se ha señalado el test de Kolb, ha sido desarrollado en al menos 15 años y 

permite identificar los estilos de aprendizaje ya sea divergente, asimilador, convergente o 

acomodador basado en los estados del ciclo de  aprendizaje. El Test de Kolb, consta de  

nueve filas (A, B, C, D, E, F, G, H, I) y cada fila tiene cuatro columnas que indican las 

situaciones de aprendizaje, este  test  se muestra en el anexo 6.   
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2.3.3 Estilo de aprendizaje según Honey y colaboradores  

Honey desarrolla  instrumentos para medir los estilos de aprendizaje en diferentes 

periodos y contextos diferenciados. Honey y Munford (1986) han partido de una reflexión 

académica y de un análisis de la teoría y cuestionarios de Kolb (1984), para  llegar a una 

aplicación de los Estilos de Aprendizaje en la formación de directivos del Reino Unido, en 

el marco del International Management Center from Buckingham, así lo señalan Alonso, 

Gallego y Honey  (2007, p. 68).  

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

por Alonso y Gallego (1992) (citado por García et al., p.11) quiénes adaptaron el 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español, y le 

denominaron CHAEA, este acrónimo corresponde a las letras iniciales de sus nombres, 

Cuestionario de Honey – Alonso para medir Estilo de Aprendizaje. 

Alonso et al. (1992)  señala que Honey y Munford describen los estilos de un modo y 

Alonso  de otro modo. En la tabla 10 se muestra la propuesta de Honey y Munford.  Según 

Canalejas, Martínez, Pineda, Vera, Soto, Marí y Cid (2005, p. 84). Honey y Munford, y 

posteriormente Alonso denominaron los estilos de aprendizaje relacionados con cada una de 

las etapas del ciclo de la siguiente forma: estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico, estilo 

pragmático.  

 

Tabla 10. Descripción de los estilos de aprendizaje según Honey – Munford (1986) 

Fuente: Extraído de Acevedo y Rocha (2011, p. 2). 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Experiencias nuevas Observadores Lógicos y racionales  Prácticos 

Disfrutan el presente Analíticos Integran las 

observaciones en teorías 

complejas y coherentes. 

Realistas 

Entusiastas ante lo 

nuevo. 

Precavidos Piensan en forma 

secuencial 

Decisiones rápidas en la 

resolución de problemas  

Rodeado de gentes, 

pero él es el centro de 

las actividades 

Arriban a 

conclusiones 

después de un 

análisis detallado 

Ajenos a los juicios 

subjetivos 

Se impacientan con las 

discusiones extensas 

sobre una misma 

cuestión 
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Las características principales de los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático, 

según Alonso et al. (2007, p. 71 - 75) son: 

 - Estilo Activo: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo.  

-  Estilo Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo. 

-  Estilo Teórico: Metódico, lógico, objetivo, critico, estructurado. 

-  Estilo Pragmático: Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

De este modo, se describe, el cuestionario CHAEA que, consta de 80 afirmaciones 

dividido en cuatro secciones de 20 ítems correspondientes a los cuatro estilos de aprendizaje 

(activo, reflexivo, teórico y pragmático). Es una prueba autoadministrable con puntuación 

dicotómica, de acuerdo (signo +) o en desacuerdo (signo -). La puntuación absoluta que el 

estudiante obtenga en cada sección indica el grado de preferencia. En el anexo 7 se presenta 

el cuestionario de .Alonso, Gallego y Honey (s.f. pp. 217 - 220).   

Hay diversos estudios e investigaciones de aplicación del instrumento CHAEA, para 

identificar los Estilos de Aprendizaje, a modo de ejemplo, se ha tomado en cuenta a Juárez, 

Rodríguez y Luna (2012), y Ganoza (2017) en contextos diferentes.  

 

2.3.4 Felder y colaboradores  

Felder  ha realizado estudios con diferentes colaboradores, desarrolló el  Inventory 

learning styles (ILS), primero con Silverman y  luego trabajó con Soloman. 

Los  estilos de aprendizaje son clasificados de acuerdo a los canales de información, 

así lo categorizan en su estudio Pantoja, Duque, Correa (2013), asimismo Zapata y Flores 

(2008, p. 133)  indican  cuatro dimensiones:  

Primera dimensión (comprensión), la forma cómo  comprenden y asimilan  la  

información, según preferencia del   estudiante  se clasifica en Activo/ Reflexivo.  Segunda 

dimensión (percepción),  el tipo de información que se prefiere percibir,  de acuerdo a su 

predominancia se clasifica en Sensitivo/intuitivo. 

Tercera dimensión (recepción),  Canal sensorial más eficaz para recibir la información 

según este criterio se clasifica en Visual/Verbal.  

Cuarta dimensión (organización), la forma como estructura la información para 

incrementar su conocimiento, algunos llaman entendimiento. Secuencial/global.  

Felder y Soloman 
13

(1988) citado por Felder y Brend (2016) describen los estilos de 

aprendizaje del siguiente modo:  

Activo. Los estudiantes cuyo estilo predominante es activo les gusta hacer algo con 

la información que reciben, trabajan bien en grupos. 

                                                 
13

 Traducción libre 
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Reflexivo. Los estudiantes reflexivos prefieren pensar, en las cosas, tienden a ser 

teóricos, trabajan mejor solos. 

Sensitivo. Los estudiantes sensitivos,  recopilan la información a través de sus 

sentidos, prefieren la observación de hechos, detalles, métodos de resolución de problemas.    

Intuitivo. Los estudiantes recopilan información de manera indirecta a través de la 

imaginación. Les gusta ser innovadores. 

Visual. Los estudiantes visuales prefieren gráficos, diagramas y otros dispositivos 

pictóricos que les permiten ver la información. 

Verbal. Los estudiantes verbales prefieren explicaciones en  palabras ya sea escrita o 

hablada.  

 Secuencial. Los estudiantes secuenciales prefieren la solución de problemas por 

etapas (paso a paso), por lo general son analíticos. 

Global. Los estudiantes globales  requieren de una visión integral.  

(Véase más información en anexo 5) 

En la tabla 11 se muestra la dimensión y el indicador que identifica el estilo de 

aprendizaje. 

 

Tabla 11. Estilos de aprendizaje según Felder,  dimensiones e indicadores.   

Dimensión   Descripción Indicador 

Procesamiento  

 

Acciones que el alumno genera frente a la 

información recibida. 

Activo – Reflexivo 

 

Percepción  Tipo de información que el alumno prefiere trabajar Sensitivo – Intuitivo 

 
Recepción  

 

Forma como prefiere el alumno que le sea presentada 

la información. 

Visual  - Verbal 

 

Organización 

 

Cómo el alumno construye su pensamiento a partir de 

la organización y estructuración de la información 

Secuencial – Global 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Felder y Brend (2016).   

 

2.3.5 Selección del instrumento de medición de estilos de aprendizaje. 

En esta investigación se compara tres modelos de estilos de aprendizaje, con la 

finalidad de seleccionar un instrumento de medición de estilos de aprendizaje.  En este 

proceso de selección primero se ha identificado factores, tales como:  año, denominación de 

los estilos de aprendizaje, Número de preguntas o proposiciones de cada cuestionario o 

instrumento, tiempo de aplicación, idioma original del cuestionario, campo de aplicación, 
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grado de procesamiento, reacción del encuestado,  difusión de investigaciones en el país. 

Una vez identificado los factores se aplica a cada uno de los instrumentos  según autor ya 

sea Kolb, Alonso y Honey o  Felder y Soloman, mayor detalle ver la  tabla  12.    

 

Tabla 12.  Factores para seleccionar un instrumento de medición de estilos de aprendizaje. 

Autor Kolb Alonso y Honey Felder y Soloman 

Año 1971
14

 1992 1988 

Denominación de los 

estilos de aprendizaje 

Divergente 

Convergente 

Asimilador 

Acomodador 

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

Activo - Reflexivo 

Sensitivo- Intuitivo 

Visual - Verbal 

Secuencial  - Global 

Número ítems 36 80 44 

Tiempo de aplicación 12  min 18 min 12 min 

Idioma Inglés Español Inglés 

Campo de aplicación 

del instrumento por 

primera vez 

Masachuset 

Institute  

Technology 

Estudiantes de diversas 

Facultades 

Universidad Complutense y 

Politécnica de Madrid 

Estudiantes de 

Ingeniería  

Universidad Carolina 

del Norte 

Grado de 

procesamiento 

Cierta complejidad Mayor Complejidad Cierta complejidad 

Reacción del 

encuestado. 

No pregunta Pregunta No pregunta 

Investigaciones en 

Perú. 

PUCP UDEP,UNMSM 

USMP 

UDEP 

UNALM 

 Fuente: Elaboración propia basada en ponderación de factores. 

 

De acuerdo a los factores propuestos en  la tabla 12, se justifica la selección del 

Instrumento de Felder y Soloman. Actualmente Felder tiene una publicación online, desde 

donde administra   el Inventario de estilos de aprendizaje/ Inventory Learning Styles   (ILS) 

en base a 44 preguntas (anexo 5), divididas en 4 dimensiones de 11 preguntas cada una con 

estilos dicotómicos: Activo – Reflexivo, Sensitivo- Intuitivo, Visual – Verbal y Secuencial  - 

Global.  El instrumento permite  identificar el estilo de aprendizaje predominante.  En el 

capítulo III se presentan los indicadores y reactivos, que corresponden a cada estilo. 

 

                                                 
14

  Kolb, Rubin, and McIntyre (1971) citado por Kolb & Kolb (2005) 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

3.1  Tipo de investigación. 

En este  estudio se adopta el enfoque cuantitativo, tal como indican  Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, p. 10), este enfoque tiene como marco de referencia al 

positivismo, neopositivismo y pospositivismo, donde existe una realidad objetiva única. 

El enfoque cuantitativo, tiene las siguientes características: a) refleja la necesidad de 

medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, b) el  

investigador o la investigadora  plantea un problema de estudio, c)  habiendo definido el 

problema  se pasa a la revisión de  trabajos anteriores, se revisa la literatura pertinente para 

construir el marco teórico que da soporte a la investigación del cual deriva una hipótesis o 

varias, d) así, la hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos,  e) la  

recolección de datos  se fundamenta en la medición. Para tenga credibilidad la investigación 

se debe seguir un procedimiento, f) debido a  que los datos son producto de mediciones, se 

presentan mediante números y se analizan con métodos estadísticos (Hernández et al., 2014, 

pp. 8-9).   

Asimismo, se aborda el problema desde el paradigma positivista, al respecto se 

menciona:   

El objeto científico del Positivismo–cuantitativo es el comportamiento, predomina el 

contexto de la verificación, utiliza técnicas de recolección de datos, como test de objetivo 

estándar, entrevista estructurada; el conocimiento tiene carácter explicativo y predictivo; el 

conocedor y el conocido son independientes. Es posible hacer generalizaciones no ligadas al 

tiempo ni al espacio; busca los hechos y las causas de los fenómenos sociales prestando 

escasa atención a los estados subjetivos de las personas; la investigación es valórica; el 

investigador controla el estudio, impone las condiciones de control para minimizar sesgos y 

maximizar la precisión y validez; es deductivo Triviño y Sanhueza (2005, p. 20).    

El  paradigma positivista y enfoque cuantitativo  permite generalizar, repetir el 

hecho,  se utiliza instrumentos  de medición  que son válidos y fiables.  

 

3.2 Sujetos de investigación 

Esta tesis corresponde a la descripción del estilo de aprendizaje predominante de 

estudiantes de ingeniería de una universidad pública de Lima Metropolitana, para ello se 

definen los sujetos de investigación. 
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3.2.1    Descripción de contexto 

 

 

Imagen 1. Vista de  FIIS UNI 

Fuente: http://www.uni.edu.pe/index.php/facultades/ingenieria-industrial-y-de-sistemas 

 

La Universidad Nacional de Ingeniería, es una institución educativa  que  fue 

fundada en 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Habich, con la denominación de 

Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, conocida tradicionalmente 

como Escuela de Ingeniero y convertida en universidad en 1955 en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE INGENIERIA (UNI). Hoy es el primer y principal centro de formación de 

ingenieros, arquitectos y científicos de nuestro país (López Ignacio, citado en UNI, 2017). 

En su ideario, se encuentra:  

 

Misión 

<< Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de competencias para 

la investigación, innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la 

sociedad, al desarrollo del país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, así como a 

la afirmación de nuestra identidad nacional >> (UNI, 2017). 

 

Visión 

<< Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creación, adaptación y 

aplicación de ciencia y tecnología, comprometida con el emprendimiento y el desarrollo 

sostenible >> (UNI, 2017).  
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Para noviembre del 2017 había   1139 docentes (SUNEDU, 2017). SUNEDU ha 

licenciado a la  UNI  por 10 años (La República, 2017). La UNI consta de 11 facultades.  

Una de ellas es la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS)  creada en 1901 

bajo el nombre de “Sección de Ingeniería Industrial”. Dicha facultad cuenta con la  

acreditación de  Acreditation Board in Engineering and Technology (ABET). 

En el  primer semestre del año 2017, se matricularon 11566 estudiantes,  y en el 

segundo semestre 12,195 estudiantes. La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, es  

la tercera  facultad más poblada, ver tabla 13. 

Así mismo los  estudiantes FIIS deben demostrar las siguientes competencias en:   

Diseño en Ingeniería 

Solución de problemas en Ingeniería 

Gestión de proyectos 

Aplicación de las ciencias 

Experimentación y pruebas  

Aprendizaje durante toda la vida 

Impacto de la ingeniería  

Conciencia ambiental 

Responsabilidad ética y profesional  

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Conocimiento de asuntos contemporáneos 

Práctica de la ingeniería moderna (FIIS, 2017). 

Estas competencias requieren potenciar las habilidades blandas, por ello este estudio 

contribuye identificando los estilos de aprendizaje de los estudiantes  para que los resultados 

permitan  adoptar políticas y estrategias de mejoramiento continuo. 
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 Tabla 13. Población estudiantil por Facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería 

periodo 2017-I y 2017-II. 

Nro. Facultad 
Cantidad 

alumnos 2017-1 

Cantidad 

alumnos 2017-2 

1 Ingeniería mecánica 1595 1706 

2 Ingeniería civil 1565 1563 

3 Ingeniería industrial y de sistemas 1538 1590 

4 Ingeniería eléctrica y electrónica 1513 1608 

5 Ciencias 900 929 

6 Ingeniería geológica, minera y metalúrgica 897 951 

7 Ingeniería económica, estadística y ciencias 

sociales  
845 901 

8 Arquitectura, urbanismo y artes 843 939 

9 Ingeniería ambiental 794 830 

10 Ingeniería química y textil 730 809 

11 Ingeniería de petróleo, gas natural y 

Petroquímica 

Total  

        346 

11566           

369 

12195 

Fuente: http://www.orce.uni.edu.pe/estadistica_alumnos_2017.php?flag=poblafacultad&periodo =20171 

 

3.2.2 Descripción de los sujetos de investigación 

Población: La población está constituida por 117 estudiantes  del primer ciclo, 

ingresantes, a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas  de la Universidad Nacional 

de Ingeniería del Perú. El estudio se ha realizado en el segundo semestre del periodo académico 

2017. 

 En la tabla 14 se muestra que hay   16 mujeres que representan el 13.6%  y 101 

hombres  equivalente a un 86.4 %  del total de estudiantes.  En la tabla 15 se muestra la 

cantidad de alumnos por especialidad según sexo, así hay un 18.05% de mujeres en la 

especialidad de ingeniería industrial respecto a un 8,93% de la especialidad de ingeniería de 

sistemas.   
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Tabla 14.   Cantidad y porcentaje de estudiantes  del primer ciclo  según sexo  en la Facultad 

de Ingeniería Industrial y de sistemas en segundo semestre del  2017. 

Cantidad 

Ingresantes 

Cantidad 

Hombres 

Porcentaje 

Hombres 

Cantidad 

Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres 

117 101 86.40% 16 13.60% 

Fuente: ORCE, 2017      

  

Tabla 15. Cantidad y porcentaje  de estudiantes  del primer ciclo según especialidades y 

sexo en  la  Facultad de Ingeniería Industrial y de sistemas en segundo semestre del  2017. 

Especialidad  

Ingeniería 

Cantidad 

Ingresant. 

Cantid. 

Hombre 

Porcent. 

Hombre 

Cantid. 

Mujeres            

Porcent. 

Mujeres 

Sistemas 56 51 91.07% 5 8.93% 

Industrial  

Total 

61 

117 

50 

101 

81.95% 11 

16 

18.05% 

Fuente: ORCE, 2017      

 

Muestra: Es una muestra no probabilística. Se aplicó el cuestionario a 57 estudiantes 

de primer ciclo de dos aulas de clase del curso de DIBUJO DE INGENIERÍA, presentes en 

clase el 15 de setiembre (tercera semana de clases). A los alumnos ausentes no se les aplicó 

el cuestionario, tampoco a los estudiantes de  otras aulas de clase del curso de dibujo de 

primer ciclo.  En tabla 16 se muestra alumnos asistentes  y ausentes a clase, un 90.5% de 

alumnos asistieron a clase y la encuesta se aplicó a ellos.   

 

Tabla 16 Cantidad de alumnos  por sección según su nivel de asistencia a clase de dibujo 

Sección Cantidad 

Matriculados 

Cantidad 

Asistentes 

Cantidad 

ausentes 

Sección Y 32 28 4 

Sección W 

Total 

31 

63 

29 

57 

2 

6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de matrícula ORCE, 2017 y parte de asistencia a clases.     
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3.3  Diseño de la investigación 

Este diseño se sintetiza en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Diseño de la investigación 

Etapa Descripción 

Selección de 

Objetivos 

 

Mediante el Writestorming y Brainstorming se determinó el objetivo 

general y  a través de la   matriz de consistencia (ver Anexo 1) se 

determinó los objetivos específicos. 

Concreción de 

Información 

 

Se revisaron otros trabajos de investigación realizados  en contextos 

similares revisando en bases de datos  o redes de información, tales como: 

sciencedirect, scielo, repositorios PIRHUA, Redalyc, Google académico. 

Para identificar el cuestionario de medición de estilos de aprendizaje se ha 

ingresado a la página virtual de Felder (Anexo 5) a  partir del mismo  se 

ha analizado los trabajos de Zapata y Flores (2008), asimismo se ha 

revisado el artículo de Brito y Espinosa (2015).  

Para el procesamiento de la información  se ha tomado en cuenta el 

procedimiento indicado por Felder y Soloman citado por Ramírez y 

Ortega (2012, 4).  

Definición de la 

población objeto 

de estudio 

La población está  constituida  de 117   estudiantes de primer ciclo y la  

muestra corresponde a dos aulas de clase del curso de dibujo técnico, 

curso común para las dos especialidades. La muestra es intencional solo 

se aplicó la encuesta a 57 estudiantes presentes en clase.   

Disposición de los 

recursos 

Se fotocopió el cuestionario (Anexo 2) 

Se visitó el aula de clase S4105 el 15.09.17 en dos horarios seguidos y se 

explicó el objetivo de la encuesta.  

Elección del tipo 

de encuesta 

Se seleccionó  el cuestionario de Felder y Soloman, cuya traducción 

aparece en Brito y Espinoza (2015) (Anexo 3), este cuestionario 

comprende   44 proposiciones. Para aplicar ha sido adaptado en las 

proposiciones   12, 13, 24, 31 y 44 (Anexo 2).  El mismo ha sido sometido 

al juicio de  3 expertos (Anexo 4). 

Previsión del 

método de análisis 

de datos 

El  procesamiento de datos se ha realizado en   Excel.  Por lo que se ha 

identificado los estilos de aprendizaje de cada estudiante. A su vez se ha 

revisado las características de los estilos predominantes. 

Aplicación de 

piloto 

Se aplicó en la décima semana de clases,  a  estudiantes  del quinto ciclo 

de la especialidad de ingeniería de Sistemas. En esta prueba   el alfa de 

Cronbach fue de 0.638 cercano a 0.7 lo cual demuestra que es fiable. 
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Aplicación de la 

encuesta 

Se coordinó con el profesor del curso de dos secciones de un mismo 

curso, ingresantes en el periodo 2017_II, se hizo una sensibilización,  con 

la promesa de  darles a conocer los  resultados de su estilo de aprendizaje. 

Codificación Se utilizó el barómetro de Felder, el mismo que sirve para identificar los 

estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

Análisis los 

resultados 

 Se analiza los resultados mediante  tablas, figuras, para describir  los 

estilos predominantes.  

Elaboración de 

informes 

El capítulo IV de este documento corresponde a análisis de resultados, 

como tal se incluye estadísticas, porcentajes y descripción textual.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Variables y  dimensiones  de estudio 

La variable de estudio es el estilo de aprendizaje, para interpretar los resultados se 

identifica cuatro dimensiones,  indicadores que responden a    4 combinaciones de estilos de 

aprendizaje, ver Tabla 18. 

 

Tabla 18. Variable, Dimensiones e Indicadores  

Variable Dimensiones Indicador 

E
st

il
o

s 
d

e 
a

p
re

n
d

iz
a

je
 

 

Procesamiento 

 

Activo. Tiende a hacerlo mejor cuando manipula cosas 

manualmente, experimenta, puede trabajar en grupo. 

Reflexivo. Prefiere pensar las cosas a fondo antes de actuar 

Percepción 
Sensitivo (Sensorial). Se orienta hacia hechos y datos concretos. 

Intuitivo. Prefiere lo conceptual y teórico a lo concreto. 

Recepción 

(canal de 

entrada) 

Visual. Prefiere ver lo que está aprendiendo a través de gráficos, 

diagramas e imágenes. 

Verbal.Tiene mayor éxito cuando oye o lee la información con 

palabras. 

Organización de 

la información 

(Comprensión) 

 

Secuencial. Prefiere disponer la información de forma lineal y 

ordenada. 

Global. Prefiere ver la imagen de conjunto primero 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 19, se muestra los indicadores y los reactivos  que corresponden a  

cada dimensión, existen 11 proposiciones por cada dimensión, con dos respuestas 

dicotómicas “a” y “b”,  que permiten identificar el estilo de aprendizaje preferente.  

 

Tabla 19. Indicadores -  estilos de aprendizaje y sus reactivos 

Indicadores Reactivos 

ACTIVO – REFLEXIVO p1, p5, p9, p13, p17,21, p25, p29, p33, p37, p41, 

SENSORIAL – INTUITIVO p2, p6, p10, p14, p18, p22, p26, p30, p34, p38, p42 

VISUAL – VERBAL p3, p7, p11, p15, p19, p23, p27, p31, p35, p39, p43 

SECUENCIAL – GLOBAL p4, p8, p12, p16, p20, p24, p28, p32, p36, p40, p44 

(p)  Proposiciones. Más información, ver en anexo 2 

Elaboración propia basada en cuestionario de Felder y Soloman  (1988) (Anexo 5). 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para facilitar la recolección de información se aplica el Inventario de  estilo de 

aprendizaje de Felder y Soloman (1988, citado por Felder y Brend, 2016),  que consta de 44 

proposiciones, ver anexo 2, anexo 3 y anexo 5.    

En tabla 20 se muestra los instrumentos, en la tabla 21, se presenta 11 proposiciones 

con  posibles respuestas dicotómicas, si respuesta es “a”  corresponde a estilo activo y si es 

“b” corresponde a estilo reflexivo.  En la tabla 22, se muestra 11  proposiciones, éstas   

permiten identificar el estilo de aprendizaje  sensitivo y el estilo de aprendizaje intuitivo. Del 

mismo modo se identifica las proposiciones, que corresponden a los  estilos de aprendizaje 

visual – verbal  (tabla 23)  y  secuencial – global (tabla 24). 

  

Tabla 20. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Cuestionario (ILS) Inventario de  estilo de aprendizaje de Felder y Soloman  

que consta de 44 preguntas, traducidas por Brito y adaptadas en 

esta tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Reactivos sobre Estilo Activo (a) o  Estilo Reflexivo (b) 

Reactivo: Proposición (Pi) Activo (a) /Reflexivo (b) 

P1. Entiendo mejor algo: a. Si lo práctico. 

b. Si pienso en ello.  

P5. Cuando estoy aprendiendo 

algo nuevo me ayuda: 

a. Hablar de ello. 

b. Pensar en ello. 

P9. En un grupo de estudio que 

trabaja con un material es más 

probable que: 

a. Participe y contribuya con ideas. 

b. No participe y solo escuche. 

P13 En las clases a las que he 

asistido: 

 

a. He llegado a saber cómo son muchos de los 

estudiantes. 

b. Raramente he llegado a saber cómo son muchos 

estudiantes. 

P17 Cuando comienzo a resolver 

un problema   es más probable que: 

 

a. Comience a trabajar en su solución 

inmediatamente. 

b. Primero trate de entender completamente el 

problema. 

P21  Prefiero estudiar: a. En un grupo. 

b. Solo. 

P25 Prefiero primero: 

 

a. Hacer algo y ver qué sucede. 

b. Pensar cómo voy a hacer algo. 

P29 Recuerdo más fácilmente: 

 

a. Algo que he hecho. 

b. Algo en lo que he pensado mucho. 

P33 Cuando tengo que trabajar en 

un proyecto de grupo, primero 

quiero: 

 

a. Realizar “una lluvia de ideas” donde cada uno 

contribuye con ideas. 

b. Realizar la “lluvia de ideas” en forma personal y 

luego juntarme con el grupo para compararlas. 

P37.  Me considero: a. Abierto. 

b. Reservado. 

P41. La idea de hacer una tarea en 

grupo con una sola calificación 

para todos: 

a. Me parece bien. 

b. No me parece bien. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en cuestionario de Felder y Soloman (1988) (anexo 5). 
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 Tabla 22. Reactivos sobre Estilo Sensitivo (a)  o  Estilo Intuitivo (b)  

Reactivo: Proposición (Pi) Sensitivo (a)   o  Intuitivo (b) 

P2 Me considero: 

 

a. Realista.  

b. Innovador. 

P6 Si yo fuera profesor, preferiría 

dar un curso:  

 

a. Que trate sobre hechos y situaciones reales de la  

vida. 

b. Que trate con ideas y teorías. 

P10 Es más fácil para mí: 

 

a. Aprender hechos. 

b. Aprender conceptos. 

P14 Cuando leo temas que no son 

de ficción prefiero: 

 

a. Algo que me enseñe nuevos hechos o me diga 

cómo hacer algo. 

b. Algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

P18 Prefiero la idea de: 

 

a. Certeza. 

b. Teoría.             

P22 Me considero: 

 

a. Cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b. Creativo en la forma que hago mi trabajo. 

P26 Cuando leo por diversión, me 

gustan los escritores que: 

a.  Dicen claramente lo que desean dar a entender. 

b.  Dice n las cosas en forma creativa e interesante. 

P30 Cuando tengo que hacer un 

trabajo, prefiero: 

a. Dominar una forma de hacerlo. 

b. Intentar nuevas formas de hacerlo. 

P34 Considero que es mejor 

elogio llamar a alguien 

a. Realista. 

b. Imaginativo. 

P38 Prefiero tomar cursos que den 

más importancia a: 

a. Material concreto (hechos, datos). 

b. Material abstracto (conceptos, teorías). 

P42 Cuando hago grandes 

cálculos: 

 

a. Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar 

cuidadosamente  mi trabajo. 

b. Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme 

para hacerlo. 

 Fuente: Elaboración propia basada en cuestionario de Felder y Soloman (1988) (anexo 5). 
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Tabla 23. Reactivos sobre Estilo Visual (a) o  Estilo Verbal (b) 

Reactivo: Proposición(Pi)  Visual (a) / Verbal (b)  

P3 Cuando pienso algo acerca de 

lo que hice ayer, es más probable 

que lo haga con base en: 

a. Una imagen.  

b. Palabras. 

 

P7. Prefiero obtener información 

nueva de: 

a. Imágenes, diagramas, gráficos o mapas. 

b. Instrucciones escritas o información verbal. 

P11. En un libro con muchas 

imágenes y gráficas es más 

probable que: 

a. Revise cuidadosamente  las imágenes y gráficos. 

b. Me concentre en el texto escrito. 

P15 Me gusta como enseñan los 

maestros: 

a. Que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b. Que toman mucho tiempo para explicar. 

P19. Recuerdo mejor: 

 

a. Lo que veo. 

b. Lo que oigo. 

P23. Cuando alguien me da 

direcciones de nuevos lugares 

prefiero: 

a. Un mapa. 

b. Instrucciones escritas. 

 

P27.Cuando veo un esquema o 

bosquejo en clase, es más 

probable que recuerde: 

a. La imagen. 

b. Lo que el profesor dice acerca de ella. 

P31. Cuando alguien me enseña 

datos, prefiero: 

a. Caracteres o gráficas. 

b. Resúmenes con texto. 

P35, Cuando conozco gente en 

una fiesta, es más probable que 

recuerde:  

a. Cómo es su aspecto. 

b. Lo que dicen de sí mismos.  

P39. Para divertirme prefiero: a. Ver televisión. 

b. Leer un libro. 

P43. Tiendo a recordar lugares 

en los que he estado: 

a. Fácilmente y con bastante exactitud. 

b. Con dificultad y sin mucho detalle. 

Fuente: Elaboración propia basada en cuestionario de Felder y Soloman (1988) (anexo 5). 
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Tabla 24. Reactivos sobre Estilo Secuencial (a)  o  Estilo Global (b) 

 

Reactivo: Proposición (Pi) Secuencial (a) o Global (b) 

P4 Tengo tendencia a: 

 

a. Entender los detalles de un tema, pero no ver 

claramente su estructura completa. 

b. Entender la estructura completa, pero no ver 

claramente los detalles.  

P8  Una vez que entiendo: 

 

a. Todas las partes, entiendo el total. 

b. El total de algo, entiendo como encajan sus partes.  

P12 Cuando resuelvo problemas   

de matemáticas: 

 

a. Generalmente trabajo a mi manera sobre las 

soluciones con un paso a la vez. 

b. Frecuentemente imagino las soluciones pero tengo 

dificultad para imaginar los pasos para llegar a 

ellas.   

P16 Cuando estoy analizando un 

cuento o una novela: 

 

a. Pienso en los incidentes y trato de acomodarlos 

para configurar los temas. 

b. Me doy cuenta de cuáles son los temas cuando 

termino de leer y luego tengo que regresar y 

encontrar los incidentes que los demuestran. 

P20 Es más importante para mí 

que un profesor: 

 

a. Exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b. Me dé un panorama general y relaciones el material 

con otros temas. 

P24 Aprendo: 

 

a. A un paso constante, si estudio con ahínco, consigo 

lo que deseo. 

b.  En inicios y pausas, haciendo conexiones entre ese 

tema y temas relacionados. 

P28 Cuando me enfrento a un 

cuerpo de información: 

 

a. Me concentro en los detalles y pierdo de vista el 

total de la misma. 

b. Trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

P32 Cuando escribo un trabajo, es 

más probable que: 

 

a. Lo haga (piense o escriba) desde el principio o 

avance.  

b. Lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y 

luego las ordene. 
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Fuente: Elaboración propia basada en cuestionario de Felder y Soloman (1988) (anexo 5). 

 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados 

Una vez que se ha aplicado el instrumento de 44 preguntas, se traslada la 

información a una tabla de 44 preguntas  por cada  estudiante ( tabla 25), éstas se coloca en 

4 columnas  para identificar las respuestas dicotómicas expresadas en a y b, luego paso a 

paso se procede a:  

1. Sumar  todos los “a” de la columna   

2. Sumar todos los “b” de una columna 

3. Restar la sumatorias de “a” menos la sumatoria de “b” de cada columna. 

4. La matriz de resultados para identificar los estilos de aprendizajes corresponde a la 

sumatoria global de a y b (tabla 26), y este resultado (∑a -∑b)  se traslada a la matriz 

que corresponde a los niveles de aprendizaje,  escala o baremo para calificar el 

estilos de aprendizaje (tabla 25),  con la finalidad de  identificar si  el estudiante tiene 

un estilo equilibrado,  moderado o fuerte. 

 

 

 

 

 

 

P36 Cuando estoy aprendiendo un 

tema, prefiero: 

 

a. Mantenerme concentrado en ese tema 

aprendiendo lo más que se pueda de él. 

b. Hacer conexiones entre ese tema y temas 

relacionados.  

P40 Algunos profesores inician 

sus clases haciendo un bosquejo  

de lo que enseñarán. Esos 

bosquejos son: 

a. Algo útiles para mí. 

b. Muy útiles para mí. 

 

P44 Cuando resuelvo problemas 

en grupo, es más probable que yo: 

a. Piense en los pasos para la solución de los 

problemas. 

b. Piense en las posibles consecuencias o 

aplicaciones de la solución en un amplio rango de 

áreas, campos o posibles escenarios. 
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Tabla 25. Matriz  de  resultados para identificar  los estilos de aprendizaje.  

Activo (a)     

Reflexivo (b) 

Sensitivo (a)      

Intuitivo   (b) 

Visual (a)   

 Verbal    (b) 

Secuencial (a) 

Global       (b) 

1 a      b 2 a      b 3 a      b 4 a      b 

5 a      b 6 a      b 7 a      b 8 a      b 

9 a      b 10 a      b 11 a      b 12 a      b 

13 a      b 14 a      b 15 a      b 16 a      b 

17 a      b 18 a      b 19 a      b 20 a      b 

21 a      b 22 a      b 23 a      b 24 a      b 

25 a      b 26 a      b 27 a      b 28 a      b 

29 a      b 30 a      b 31 a      b 32 a      b 

33 a      b 34 a      b 35 a      b 36 a      b 

37 a      b 38 a      b 39 a      b 40 a      b 

41 a      b 42 a      b 43 a      b 44 a      b 

Tot. ∑a -∑b  ∑a- ∑b  ∑a-∑b  ∑a - ∑b 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Niveles de los estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Extraído de Ramírez  y Ortega (2012, p. 4) 
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3.7  Fiabilidad y validez del instrumento de medición de estilo de aprendizaje 

 

3.7.1 Tipo encuesta 

Se utiliza el cuestionario de Felder y Soloman de 1988, publicada en su página web 

de Felder, cuyo texto original  en inglés, se muestra en el anexo 5, traducido por Brito y 

Espinoza (2015) (anexo 3) adaptando y contextualizado en las proposiciones  planteadas   

P12, P13, P24, P31 y P44 (anexo 2).  

 

3.7.2   Fiabilidad del instrumento 

Se ha realizado una prueba piloto para verificar la fiabilidad del instrumento en una 

muestra diferente a este estudio. El cuestionario  se aplicó a 32 estudiantes del quinto ciclo de la 

especialidad de ingeniería de sistemas, se procedió a calcular el alfa de Cronbach en SPSS y  el 

resultado fue de 0,668%  (ver tabla 27)  significa que las preguntas están  asociadas  lo que 

demuestra la fiabilidad del instrumento.  

 

Tabla 27. Alfa de Cronbach prueba piloto    

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

0,668 32 

 Elaboración propia basada en encuestas procesadas en SPSS. 

 

0,668  indica que  el instrumento es fiable y aplicable  en el contexto descrito en esta 

tesis, se sustenta en esta afirmación   <<Tuckman sugirió que el valor de la prueba alfa 

debería estar por arriba de 0.5 para cuestionarios de actitud; por consiguiente, Felder tomó 

el α = 0.5 como criterio para la aceptabilidad de su cuestionario>>(Brito y Espinoza, 2015, 

p. 33). 

 

3.7.3 Validez de la encuesta 

Se ha procedido también al juicio de tres expertos, dos especialistas en educación, quiénes 

han calificado con uno (1), lo que indica que están totalmente de acuerdo  y un candidato a doctor  

investigador sobre estilos de aprendizaje,   ha calificado  con 0.9, ver  resultados en  anexo  4, por 

lo que se concluye que el instrumento es válido. 

En resumen, en  la investigación se ha tenido en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

 



64 

 

 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Prueba piloto, para observar el comportamiento de un aula de clase. en Julio del 

2017, se aplicó el ILS, con la finalidad de determinar la fiabilidad del instrumento 

y se identificó el alfa de Cronbach.  

3. Se sometió el instrumento a juicio de expertos.  

4. Selección del Instrumento para medir el estilo de aprendizaje: Estilos de 

aprendizaje de Felder y Soloman. 

5. Selección de las aulas de clase para aplicar el Instrumento de medición de estilo 

de aprendizaje. 

6. Aplicación del cuestionario. 

7. Recopilación, procesamiento de cada cuestionario. 

8. Análisis de datos.  

9. Interpretación y discusión de resultados. 

. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

A continuación, se presenta la información recogida en tablas e ilustrada con 

gráficos estadísticos. Se procede a la transcripción literal de los datos, realizándose de este 

modo el proceso de análisis e interpretación de los resultados. Los datos han sido 

organizados por variables, según su orden de aparición en el problema y la hipótesis de 

trabajo para una comprensión organizada y sistemática de los resultados que se han 

obtenido en el campo de estudio.  

 

4.1 Características del sujeto de investigación 

De acuerdo a las respuestas que aparecen en la ficha técnica de relevamiento de la 

información  se observa  que    30 estudiantes  tienen igual o menor que    18 años,  la edad 

promedio de los sujetos de estudios  es de  18.3 años, ver tabla 28. Según  la figura 10, un 

52% es menor a 18 años, un  32% tienen 19 años y mayores a 20 un 9%.  

 

Tabla 28. Cantidad de estudiantes según edad  

Edad (años) 16 17 18 19 >20 

Cantidad de estudiantes 2 12 16 18 9 

Fuente: Elaboración propia en base a las  encuestas de los sujetos de estudio.  

 

 

Figura 10. Porcentaje de estudiantes según edad 

 

 

3% 

21% 

28% 

32% 

16% 16

17

18

19

20
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Tabla 29  Cantidad de estudiantes de primer ciclo  según especialidad  

Especialidad Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas                Total 

Cantidad de estudiantes 30 27                                         57 

Fuente: Elaboración propia en base a la relación de matriculados, asistentes a clase 15.09.17  

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 29,  hay   30  estudiantes 

que  pertenecen a la especialidad de Ingeniería Industrial y 27  estudiantes pertenecen a la 

especialidad de Ingeniería de Sistemas. 

 

4.2 Confiabilidad del  cuestionario  

El cuestionario ha sido validado por tres expertos (anexo 4),  y  el alfa de Cronbach 

hallado es 0.506, es aceptable, basado en lo siguiente: 

a. Según Brito y Espinoza (2014, p. 33) “Tuckman sugirió que el valor de la prueba 

alfa debería estar por arriba de 0.5 para cuestionarios de actitud; por consiguiente, 

Felder tomó el α = 0.5 como criterio para la aceptabilidad de su cuestionario.”  

b. Asimismo, Felder y Spurlin (2005, citado por Ocampo, Guzmán,  Camarena y De 

Luna, 2014,  p. 410) respecto de que, un coeficiente alfa puede ser valorado en dos 

vertientes, siendo la segunda el caso que ocupa este trabajo: 

 •  Cuando la cantidad medida es univariante, esto es, cuando se aplica un 

cuestionario de conocimiento, cuando los sujetos han recibido un 

entrenamiento previo sobre el área de conocimiento y se espera que 

obtengan un coeficiente alto.   

•  La cantidad medida refleja una preferencia o una actitud, para lo cual 

establecen que el ils
15

 pertenece a esta categoría y un coeficiente mínimo 

de 0.5 es aceptable.  

 

4.3 Presentación e interpretación de los resultados de los estudiantes de primer 

ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

Para cumplir con  los objetivos propuestos en   esta tesis, se ha  procesado los datos según 

procedimiento descrito en sección 3.6. En primer término,  se ha identificado los 8 estilos de 

aprendizaje, asimismo las dimensiones de procesamiento, percepción,  recepción y organización 

                                                 
15

 Ils   Inventory learning Styles 
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de la información. Los resultados se  presentan en la   tabla 30  y en la figura 11, se muestra el  

porcentaje de estudiantes según  dimensión y estilos de aprendizaje  

 

Tabla 30. Frecuencia  y porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje  preferente y   

dimensión de la información 

Estilo Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Dimensión 

Porcentaje               

% 

Descripción 

 

Activo 39 68 100 
Procesamiento 

Reflexivo 18 32 

Sensitivo 40 70 100 
Percepción 

Intuitivo 17 30 

Visual 54 95 100 
Recepción 

Verbal 3 5 

Secuencial 36 63 100 
Organización 

Global 21 37 

 

De acuerdo a la descripción del tratamiento de la información,  luego de aplicar el  

instrumento de medición de Felder y Soloman  se identifica las respuestas  “a” y “b” de cada     

proposición  que se ha clasificado en  tablas 21, 22, 23, y 24.   A continuación se presenta los 

resultados en base a la tabla 30: 

a)  Para la dimensión de procesamiento de información hay una preferencia por el estilo de 

aprendizaje  activo en un 68%  respecto a un 32% de estilo reflexivo. 

b)    Para la dimensión de percepción  de la  información hay una preferencia por el estilo de 

aprendizaje  sensitivo en un 70%, respecto a un 30% de estilo intuitivo  

c)  Para la dimensión de recepción de la información hay una preferencia por el estilo de 

aprendizaje  visual en un 95% , respecto a  un 5% de estilo verbal  

d)  Para la dimensión de organización de la información hay una preferencia por el estilo  de 

aprendizaje  secuencial en un 63% respecto a un 37% de estilo reflexivo.   

En la figura 11, se muestra  las dimensiones  con sus respectivos  estilos de aprendizaje,  

que lo caracteriza.  
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Figura 11. Porcentaje de estudiantes según  dimensión y estilos de aprendizaje 

 

De acuerdo a los resultados presentados en figura 11, el grupo de 57 alumnos tienen 

preferencia por los estilos de aprendizaje: activo, sensitivo, visual  y secuencial. 

A continuación se presentan resultados con  mayor detalle  acerca de las preferencias o 

predominancia de los estilos de aprendizaje.  

 

4.3.1  Presentación e interpretación de resultados del estilo de aprendizaje activo 

y reflexivo – dimensión procesamiento de la información. 

Los estudiantes con estilo de aprendizaje activo prefieren estudiar en grupo 

aportando ideas mientras que los estudiantes con estilo de aprendizaje  reflexivo les gusta 

trabajar solos y tienden a ser teóricos  (Felder y Brend, 2016). 

Aplicado el instrumento de Felder, tomando en cuenta las respuestas dicotómicas “a” 

y “b”. se presenta la tabla 31, donde se observa que las proposiciones  P1, P9, P13, P29, P33, 

P37 y P41   tienen un mayor porcentaje de respuestas “a”  característica del  estilo de aprendizaje 

activo. Asimismo, las  proposiciones P5, P17, P1 y P25 tienen mayor porcentaje de respuesta 

“b”  que corresponden a un estilo de aprendizaje reflexivo.  Según este resultado, se afirma 

que los estudiantes tienen predominancia de estilo de aprendizaje activo.    

 

 

 

 

Activo 

Sensitivo 

Visual  

Secuencial 

Reflexivo 

Intuitivo 

Verbal 

Global 

P rocesamiento  
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Recepción  
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Tabla 31. Porcentaje de respuestas a y b  que identifican los estilos de aprendizaje activo (a) 

y  estilo de aprendizaje reflexivo (b) 

Nro. Proposiciones y respuestas a y b % 

P1 Entiendo mejor algo 

a. Si lo práctico. 

b. Si pienso en ello. 

 

93 

7 

P5 En un grupo de estudio que trabaja con un material es más probable 

que: 

a. Participe y contribuya con ideas. 

b.  No participe y solo escuche. 

 

40 

60 

P9 En un grupo de estudio que trabaja con un material es más probable 

que:  

a. Participe y contribuya con ideas. 

b. No participe y solo escuche. 

 

 

79 

21 

P13 En las clases a las que he asistido: 

a. He llegado a conocer a muchos estudiantes. 

b. Raramente he llegado a conocer a muchos estudiantes. 

 

82 

18 

P17 Cuando comienzo a resolver un problema es más probable que: 

a. Comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b. Primero trate de entender completamente el problema.  

 

23 

77 

P21 Prefiero estudiar: 

a. En un grupo. 

b. Solo. 

 

39 

61 

P25 Prefiero primero: 

a. Hacer algo y ver qué sucede. 

b. Pensar cómo voy a hacer algo. 

 

39 

61 

P29 Recuerdo más fácilmente: 

a. Algo que he hecho. 

b. Algo en lo que he pensado mucho. 

 

74 

26 

P33 Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero: 

a. Realizar “una lluvia de ideas” donde cada uno contribuye con ideas. 

b. Realizar la “lluvia de ideas” en forma personal y luego juntarme 

con el grupo para compararlas. 

 

56 

 

44 
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P37 Me considero: 

a. Abierto. 

b. Reservado. 

 

63 

37 

P41 La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para 

todos: 

a. Me parece bien. 

b. No me parece bien. 

 

63 

37 

 

En la figura 12 se muestra la predominancia del estilo de aprendizaje activo respecto al 

reflexivo mediante la revisión de las 11 proposiciones versus  porcentaje de estudiantes según 

estilo de aprendizaje  activo o reflexivo. 

 

 

Figura 12. Porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje  activo o reflexivo 

 

4.3.1.1  Resultados que evidencian las características del estilo de aprendizaje 

activo 

Un 93%  de estudiantes aprenden mejor cuando aplican y practican los nuevos 

contenidos. Un 79% de los estudiantes participa aportando ideas  en un grupo de estudio. Un 

82% de los estudiantes  llega a conocer a sus compañeros de grupo. 
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4.3.1.2  Resultados que evidencian las características del estilo de aprendizaje 

reflexivo  

Un 60% de los estudiantes aprenden más cuando piensan reiteradamente en el 

contenido que están conociendo. Un 77% de los estudiantes prefiere entender 

completamente el problema antes de resolverlo. Un 61% de los estudiantes prefiere trabajar 

solo. Un 61% de los estudiantes prefiere pensar primero antes de hacer algo. 

 

4.3.1.3 Resultados que evidencian el nivel equilibrado  de estilos de aprendizaje 

activo – reflexivo.  

Los niveles de estilos de aprendizaje se categorizan como activo fuerte, moderado y 

equilibrado, asimismo reflexivo fuerte, moderado y equilibrado, esta clasificación se realiza 

luego de calcular (∑a -∑b) y este cálculo   se ubica en algún rango de  la escala mostrada  en 

tabla 32. Ver los resultados en la tabla 33 y Figura 13.  

 

Tabla 32. Nivel y escala de estilos de aprendizaje Activo - Reflexivo 

Nivel Activo Equilibrado Reflexivo 

Escala Fuerte Moderado (∑a -∑b)    (∑a -∑b)    Moderado Fuerte  

Rango 11          9 7          5 3       1 -1        - 3 -5        -7  -9       -11 

Fuente: Extraído de Ramírez  y Ortega (2012,4) 

 

 Tabla 33.  Resultados de escala de  estilo de  aprendizaje Activo – Reflexivo.  

Nivel de estilo de aprendizaje Cant. Est. Porcentaje 

Activo fuerte 2 3 

Activo moderado 17 30 

Equilibrado 33 58 

Reflexivo moderado 5 9 

Reflexivo fuerte 0 0 

Total 57 100 

 

Sobre la dimensión de procesamiento de información, y de acuerdo a los resultados 

presentados en la tabla 33, el porcentaje de estudiantes con estilo  de aprendizaje equilibrado  es el 

58%,  este resultado   comprende  la suma de equilibrado activo y equilibrado  reflexivo según 

escala de tabla 32, asimismo, un 33% del total de estudiantes tiene estilo de aprendizaje 
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activo, que corresponde a los niveles activo fuerte y activo moderado y   un 8%  tiene un 

estilo de aprendizaje reflexivo.    

 

 

Figura 13.  Porcentaje de estudiantes según estilo  de aprendizaje activo, reflexivo o equilibrado 

 

 

4.3.2 Presentación e interpretación de resultados del estilo de   aprendizaje  

sensitivo e intuitivo – dimensión percepción de la información 

Los estudiantes con estilo de aprendizaje  sensitivo prefieren observar hechos, 

detalles. Mientras que los estudiantes con estilo de aprendizaje intuitivo comprenden mejor 

las teorías porque prefieren trabajar  con  símbolos y abstracciones (Felder y Brend, 2016). 

Aplicado el instrumento de Felder, procesado los datos, los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 34.   Las proposiciones P2, P6, P10, P18, P22, P30, P38 y P42 tienen mayor 

porcentaje  de respuestas “a” lo cual indica una mayor predominancia del estilo de aprendizaje 

sensitivo, mientras que el mayor porcentaje de respuesta “b” recae en las proposiciones P14, P26 y 

P34, lo que caracteriza al estilo de aprendizaje intuitivo.   
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Tabla 34. Porcentaje de respuestas “a” y b”  que identifican  estilo de aprendizaje sensitivo 

(a) y  estilo de aprendizaje intuitivo (b) 

Nro. Proposiciones y respuestas a y b % 

P2 Me considero: 

a. Realista. 

Innovador. 

 

58 

42 

P6 Si yo fuera profesor, preferiría dar un curso:  

a. Que trate sobre hechos y situaciones reales de la  vida. 

b. Que trate con ideas y teorías. 

 

58 

42 

P10 Es más fácil para mí: 

a. Aprender hechos. 

b. Aprender conceptos. 

 

82 

18 

P14 Cuando leo temas que no son de ficción prefiero: 

a. Algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b. Algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

 

46 

54 

P18 Prefiero la idea de: 

a. Certeza. 

b. Teoría.            

 

58 

42 

P22 Me considero: 

a. Cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b. Creativo en la forma que hago mi trabajo. 

 

70 

30 

P26 Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que: 

a. Dicen claramente lo que desean dar a entender.  

b. Dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

 

33 

67 

P30 Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero: 

a. Dominar una forma de hacerlo. 

b. Intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

61 

39 

P34 Considero que es mejor elogio llamar a alguien: 

a. Realista. 

b. Imaginativo. 

 

44 

56 

P38 Prefiero tomar cursos que den más importancia a: 

a. Material concreto (hechos, datos). 

b. Material abstracto (conceptos, teorías). 

 

61 

39 

P42 Cuando hago grandes cálculos: 

a. Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente  mi trabajo. 

b. Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 

 

81 

19 
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En la figura 14 se percibe la predominancia del estilo de aprendizaje sensitivo 

respecto al intuitivo. 

 

Figura 14.  Porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje  sensitivo  e  intuitivo 

 

4.3.2.1 Resultados que evidencian las  características del estilo de aprendizaje 

sensitivo 

Un 82% de estudiantes aprende mejor a partir de hechos. Un 70% de estudiantes se 

considera cuidadoso en los detalles de su trabajo. Un 81% de estudiantes prefieren revisar 

cuidadosamente los cálculos que realiza.   

 

4.3.2.2 Resultados que evidencian las  características del estilo de aprendizaje 

intuitivo 

Un 54% de estudiantes prefiere leer temas que le brinden nuevas ideas  para pensar. Un 

67% de estudiantes prefieren  lecturas donde  los autores escriban en forma creativa. Un 56% 

considera que un mejor elogio para una persona es que le digan creativo.   

 

4.3.2.3 Resultados que evidencian el nivel equilibrado de estilos de aprendizaje 

sensitivo – intuitivo  

Los niveles de estilos de aprendizaje se categorizan como sensitivo fuerte, moderado 

y equilibrado, asimismo intuitivo fuerte, moderado y equilibrado, esta clasificación se 

realiza luego de calcular (∑a -∑b) y este cálculo   se ubica en algún rango de  la escala 

mostrada  en la tabla 35. Ver resultados en tabla  36 y Figura 15.  
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Tabla 35. Nivel y escala de estilos de aprendizaje Sensitivo - Intuitivo 

Nivel Sensitivo Equilibrado Intuitiv4 

Escala Fuerte Moderado (∑a -∑b)    (∑a -∑b)    Moderado Fuerte  

Rango 11          9 7          5 3       1 -1        - 3 -5        -7  -9       -11 

Fuente: Extraído de Ramírez  y Ortega (2012, p. 4) 

 

Según la dimensión de percepción  de la información, aplicado el nivel y escala de 

estilo de aprendizaje se determina que un  65% de estudiantes son equilibrados, 31% de 

estudiantes tienen estilo de aprendizaje sensitivo, y un 3%  de estudiantes tienen estilo de 

aprendizaje intuitivo, este resultado se muestra en tabla 36 y figura 15. 

 

Tabla 36.  Resultados de escala de  estilo de  aprendizaje Sensitivo - Intuitivo 

Nivel de estilo de aprendizaje Cant. est Porcentaje 

Sensitivo fuerte 3 5 

Sensitivo moderado 15 26 

Equilibrado 37 65 

Intuitivo moderado 2 4 

Intuitivo fuerte 0 0 

Total                                                                        57 100 

 

 

Figura 15.   Porcentaje  de estudiantes según estilo  de aprendizaje sensitivo, intuitivo o equilibrado 

 

De los resultados se deduce que el estilo de aprendizaje equilibrado   predomina sobre  los  

estilos de aprendizaje intuitivo y  sensitivo.  

31 

65 

4 

Sensitivo Equilibrado Intuitivo
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4.3.3  Presentación e interpretación de resultados del estilo de aprendizaje visual 

y verbal – dimensión recepción de la información 

Los estudiantes con estilo de aprendizaje visual se caracterizan por recordar mejor lo que 

ven en fotos, diagramas, gráficos, diagramas de flujo, líneas de tiempo. En tanto  los estudiantes 

con estilo de aprendizaje verbal prefieren las explicaciones en palabras (Felder y Brend , 2016).   

Los resultados de la medición de respuestas “a” y “b” nos permite identificar la preferencia 

de estilo de aprendizaje en base a las 11  proposiciones, en la tabla 37 se observa  que hay   un 

mayor porcentaje de respuestas “a”,  lo que indica que son más visuales que  verbales. 

 

Tabla 37. Porcentaje de respuestas “a” y “b”  que identifican estilo de aprendizaje visual (a) 

y estilo de aprendizaje verbal (b) 

 

Nro. Proposiciones y respuestas a y b % 

P3 Cuando pienso algo acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga 

con base en: 

a. Una imagen. 

b. Palabras. 

 

 

72 

28 

P7 Prefiero obtener información nueva de: 

a. Imágenes, diagramas, gráficos o mapas. 

b. Instrucciones escritas o información verbal. 

 

84 

16 

P11 En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que: 

a. Revise cuidadosamente  las imágenes y gráficos. 

b. Me concentre en el texto escrito. 

 

82 

18 

P15 Me gusta como enseñan los maestros: 

a. Que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b. Que toman mucho tiempo para explicar.  

 

 

49 

P19 Recuerdo mejor: 

a. Lo que veo. 

b. Lo que oigo. 

 

92 

7 

P23 Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares prefiero: 

a. Un mapa. 

b. Instrucciones escritas. 

 

81 

19 

P27 Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde: 

a. La imagen. 

b. Lo que el profesor dice acerca de ella. 

 

83 

17 
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4.3.3.1  Resultados que evidencian las características del estilo de aprendizaje 

visual 

Un 93%  de estudiantes  aprende mejor recordando  lo que ve,  un 84%  de 

estudiantes prefiere obtener información nueva a partir de imágenes, gráficos, diagramas y 

mapas.  A su vez un 83%   de estudiantes es más probable que recuerde las imágenes. 

Asimismo, un 82%  de estudiantes revisa cuidadosamente las imágenes y gráficos cuando 

lee un libro.  Un 70% recuerda fácilmente y con exactitud los lugares en los que ha estado. 

 

4.3.3.2  Resultados que evidencian las características del estilo de aprendizaje 

verbal 

En las proposiciones P3 y P43 se observa que, un 30% de  estudiantes recuerda  con 

dificultad lugares en la que ha estado y   un 28% de estudiantes  recuerda en base a palabras 

cuando piensa en algo que hizo ayer.  

En la figura 16 se muestra la predominancia del estilo visual sobre el verbal   

P31 Cuando alguien me enseña datos, prefiero: 

a. Caracteres o gráficas. 

b. Resúmenes con texto. 

 

82 

17 

P35 Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde: 

a. Cómo es su aspecto. 

b. Lo que dicen de sí mismos. 

 

74 

26 

P39 Para divertirme prefiero: 

a. ver televisión, 

b. leer un libro 

 

75 

85 

P43 Tiendo a recordar lugares en los que he estado: 

a. Fácilmente y con bastante exactitud. 

b. Con dificultad y sin mucho detalle. 

 

70 

30 
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Figura 16  Porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje   visual y verbal 

 

Es importante precisar que la proposición P15 indica que hay equilibrio en las 

respuestas, “a” y “b” a un 51% de estudiantes les gusta que sus maestros les enseñen 

utilizando  esquemas en el pizarrón, mientras que a un   49%  de los estudiantes les gusta 

que los profesores se tomen mucho tiempo en explicar.  

 

4.3.3.3  Resultados que evidencian el nivel equilibrado  de estilos de aprendizaje  

Visual – Verbal 

Los niveles de estilos de aprendizaje se categorizan como visual fuerte, moderado y 

equilibrado, asimismo verbal fuerte, moderado y equilibrado, esta clasificación se realiza 

luego de calcular (∑a -∑b) y este cálculo   se ubica en algún rango de  la escala mostrada  en 

la tabla 38.  

Según la dimensión de recepción   de la información, aplicado el nivel y escala de 

estilo de aprendizaje (tabla 38) se determina que un  23 % de estudiantes son equilibrados, 

este resultado se muestra en la tabla 39 y figura 17. 

 

Tabla 38. Nivel y escala de estilos de aprendizaje Visual – Verbal  

Nivel Visual Equilibrado Verbal 

Escala Fuerte Moderado (∑a -∑b) (∑a -∑b) Moderado Fuerte 

Rango 11          9 7          5 3       1 -1        - 3 -5        -7 -9       -11 

Fuente: Extraído de Ramírez  y Ortega (2012, p. 4) 
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Tabla 39. Resultados de escala de  estilo de  aprendizaje Visual  -  Verbal 

Nivel de estilo de aprendizaje Cant. est Porcentaje 

Verbal fuerte 0 0 

Verbal moderado 0 0 

Equilibrado 13 23 

Visual moderado 30 53 

Visual fuerte 14 24 

Total 57 100 

 

Los resultados que se  muestran  en la figura 17 donde, indica  que hay un 77% de 

estudiantes con estilo de aprendizaje visual, 0%  tienen estilo de aprendizaje verbal  y 23%  

son equilibrados. El estilo predominante  corresponde a un estilo de aprendizaje visual, de 

modo que prefieren aprender a través de diagramas, fotos, gráficos, líneas de tiempo 

 

 

Figura 17. Porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje visual, verbal o equilibrado 

 

4.3.4  Presentación e interpretación de resultados del estilo de aprendizaje 

secuencial y global 

Los estudiantes que tienen estilo de aprendizaje secuencial, por lo general son analíticos, 

prefieren resolver problemas paso a paso. Los estudiantes cuya predominancia  es el estilo de 

aprendizaje  global tienden a aprender con visión holística (Felder y Brend, 2016). 

En la tabla 40 se muestra el porcentaje de estudiantes según estilo de aprendizaje   

Secuencial y global. Así se observa que tienen más  respuestas “a”  en las proposiciones P12, P16, 

P20, P24, P32, P36 y P44, lo que indica un estilo de aprendizaje  preferente secuencial.  Y las 

0 

23 

77 

Verbal Equilibrado Visual
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respuestas “b” dan lugar a identificar el estilo de aprendizaje global como se aprecia en las 

proposiciones P4, P8, P28 y P40. Y en la figura 18 se observa la predominancia del estilo 

secuencial respecto al global.     

 

Tabla 40.  Porcentaje de  respuestas  “a” y “b”  que identifican estilo de aprendizaje 

secuencial  (a) y estilo de aprendizaje global (b) 

Nro. Proposiciones y respuestas a y b % 

P4 Tengo tendencia a: 

a. Entender los detalles de un tema, pero no ver claramente su 

estructura completa. 

b. Entender la estructura completa, pero no ver claramente los 

detalles.  

 

 

46 

 

 

54 

P8 Una vez que entiendo: 

a. Todas las partes, entiendo el total. 

b. El total de algo, entiendo como encajan sus partes.  

 

49 

51 

P12 Cuando resuelvo problemas   de matemáticas: 

a. Generalmente trabajo a mi manera sobre las soluciones con un paso a la 

vez. 

b. Frecuentemente imagino las soluciones pero tengo dificultad para 

imaginar los pasos para llegar a ellas.   

 

77 

 

 

23 

P16 Cuando estoy analizando un cuento o una novela: 

a. Pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b. Me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego 

tengo que regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

65 

 

35 

P20 Es más importante para mí que un profesor: 

a. Exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b. Me dé un panorama general y relaciones el material con otros temas. 

 

68 

32 

P24 Aprendo: 

a. A un paso constante, si estudio con ahínco, consigo lo que deseo. 

b. En inicios y pausas, haciendo conexiones entre ese tema y temas 

relacionados. 

 

65 

 

35 

P28 Cuando me enfrento a un cuerpo de información: 

a. Me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. 

b. Trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

 

39 

61 
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Figura 18.  Porcentaje de estudiantes con estilo de aprendizaje secuencial - global 
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P32 Cuando escribo un trabajo, es más probable que: 

a. Lo haga (piense o escriba) desde el principio o avance. 

b. Lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

 

54 

46 

P36 Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero: 

a. Mantenerme concentrado en ese tema aprendiendo lo más que se pueda 

de él. 

b. Hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. 

 

 

56 

44 

P40 Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que 

enseñarán. Esos bosquejos son: 

a. Algo útiles para mí. 

b. Muy útiles para mí. 

 

 

63 

37 

P44 Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo: 

a. Piense en los pasos para la solución de los problemas. 

b. Piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución 

en un amplio rango de áreas, campos o posibles escenarios. 

 

63 

 

37 
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4.3.4.1  Resultados que evidencian las características del estilo de aprendizaje 

secuencial 

Un 77% de estudiantes   resuelve problemas de matemáticas trabajando 

sistemáticamente. Un 68% de estudiantes prefiere que el profesor exponga el material 

secuencialmente. Un 65% de estudiantes aprende con paso constante  y ahínco. Un 63% de 

estudiantes prefiere resolver problemas en grupo. 

 

4.3.4.2  Resultados que evidencian las características  del estilo de aprendizaje 

global 

Un 61%  de estudiantes trata de entender el todo antes de ir a los detalles. A un 56% de lo 

que enseñarán. Un 54% de estudiantes tiene tendencia a entender la estructura completa y no ve 

claramente los detalles.    

 

4.3.4.3  Resultados que evidencian el nivel equilibrado de los estilos de 

aprendizaje secuencial y global 

Según la dimensión de organización de la información, los niveles de estilos de 

aprendizaje se categorizan como secuencial fuerte, moderado y equilibrado, asimismo global 

fuerte, moderado y equilibrado, esta clasificación se realiza luego de calcular (∑a -∑b) y 

este cálculo   se ubica en algún rango de  la escala mostrada  en la tabla 41. Ver resultados 

en tabla 42 y  figura 19. 

 

Tabla 41. Nivel y escala de estilos de aprendizaje Secuencial – Global  

Nivel Sensitivo Equilibrado Intuitiv4 

Escala Fuerte Moderado (∑a -∑b) (∑a -∑b) Moderado Fuerte 

Rango 11          9 7          5 3       1 -1        - 3 -5        -7 -9       -11 

Fuente: Extraído de Ramírez  y Ortega (2012, p. 4) 

 

Tabla 42.  Resultados de escala de  estilo de  aprendizaje Secuencial -  Global  

Nivel de estilo de aprendizaje Cant. est Porcentaje 

Secuencial fuerte  2 3 

Secuencial moderado 16 28 

Equilibrado 34 60 

Global moderado 5 9 

Global fuerte 0 0 

Total 57 100 
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Figura 19.   Porcentaje de estudiantes según estilo  de aprendizaje secuencial, global  o equilibrado. 

 

 

En la  figura 19 se visualiza que un 31% tienen estilo de aprendizaje  secuencial, un 

9% tienen estilo de aprendizaje global. Sin embargo, un 60% de estudiantes son 

equilibrados, debido a que el estilo  equilibrado, corresponde a la suma de equilibrado secuencial 

y equilibrado  global que según el baremo indicado corresponde a valores absolutos entre 1 -  3.  Si 

se compara de acuerdo a la dicotomía secuencial  -  global  el estilo predominante es  el estilo de 

aprendizaje  secuencial. 

 

4.4  Discusión de resultados 

De acuerdo a la tabla  43, se determina que los  estudiantes de primer ciclo  de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería 

tienen un nivel de estilo de  aprendizaje equilibrado,  en el orden siguiente: 

Activo - reflexivo, un 58 % es equilibrado.  Un 33%  es activo y 9% es reflexivo. 

Sensitivo - intuitivo, un 65% es equilibrado. Un 31% es sensitivo y un 4% es 

intuitivo. 

Secuencial - global, un 60% es equilibrado. Un 31% es secuencial y un 9% global.   

En tanto, el estilo de aprendizaje visual es predominante respecto al estilo de 

aprendizaje verbal,  ya que se observa que un  77%  es visual y 0% es verbal, mientras que 

el equilibrado es 23%. 

 

 

31 

60 

9 

Secuencial Equilibrado Global
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Tabla 43. Estilos de aprendizaje – nivel equilibrado 

 

Acerca de la hipótesis de esta tesis: “Estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería” del 

Perú  en el 2017 son   activo y  visual.”  Se verificó la hipótesis.  

a. Respecto  al estilo de aprendizaje  activo. De acuerdo a los resultados que se muestran en 

la tabla 30, figura 11,  tabla31, considerando solo  las respuestas dicotómicas “a” o “b”,   

hay  predominancia del estilo de aprendizaje activo respecto al estilo de aprendizaje 

reflexivo.   

b. Respecto   al estilo de aprendizaje visual. De acuerdo a la tabla 43, hay un 77% de  

estudiantes que tienen estilo de aprendizaje  visual sobre 0% de estilo de aprendizaje 

verbal y un 23 % equilibrado, aunados a lo que se observa en tabla 30, figura 11, tabla 34, 

un 95% tienen estilo de aprendizaje visual y 5% corresponde al estilo de aprendizaje 

verbal.   

Para el análisis comparativo con otros estudios, se ha seleccionado los trabajos de  

Zapata y Flores (2008),  Ocampo, et al.( 2014), Brito y Espinoza (2015), y   Guevara (2017),    

porque  aplicaron   el instrumento de Felder y Soloman  para identificar el estilo de 

aprendizaje en contextos similares.     

Cabe señalar que  Zapata y Flores (2008)   aplican el Instrumento de Felder y 

Soloman adaptado, extraen  28 proposiciones (preguntas)  de  las 44 proposiciones 

(preguntas). Ellos  afirman:  

Los alumnos ingresantes al Sistema Universitario Peruano cuentan con una edad que oscila 

entre los 16 y 17 años. Esto implica no sólo una falta de madurez intelectual sino también 

una madurez emocional que influye en el rendimiento académico […]  añaden los 

estudiantes de Ingeniería tiene un grupo mayoritario de alumnos que presenta un estilo 

reflexivo (47.7%),  también afirman que los alumnos de Ingeniería se inclinan más hacia un 

estilo de aprendizaje visual y por ello captan mejor la información que llega a través de 

gráficos, esquemas, mapas conceptuales. Asimismo, cuando buscan información, se 

concentran más en las figuras, esquemas, diagramas y tablas. Y con respecto al uso de la 

Estilo Porcentaje Equilibrado Porcentaje Estilo 

Activo 33 % 58% 9% Reflexivo 

Sensitivo 31% 65% 4% Intuitivo 

Visual 77% 23% 0% Verbal       

Secuencial 31% 60% 9% Global 
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memoria, estos alumnos tienen mayor facilidad para recordar aquello que le es posible ver; 

es decir imágenes y figuras.  Zapata y Flores (2008,  p. 130). 

Los resultados hallados  son coincidentes con Zapata y  Flores (2008)  en lo que 

corresponde al estilo de aprendizaje visual, y hay diferencia en cuanto se refiere al estilo de 

aprendizaje  activo – reflexivo, los estudiantes de  la  FIIS - UNI  tienen un estilo de 

aprendizaje activo, aunque si se aplica el concepto de niveles y escala de estilos de 

aprendizaje son equilibrados en un 58%.  Respecto a la edad, la edad promedio de los 57  

estudiantes de primer ciclo del segundo periodo del 2017  es 18.3 años.      

Por otra parte  Ocampo, et.al. (2014, p. 401)  aplica el instrumento de Felder a  los 

estudiantes de ingeniería  del Instituto Politécnico Nacional en México,  y los << resultados 

revelan una población de estudiantes con estilos de aprendizaje equilibrados en las 

dimensiones activo-reflexiva, sensitivo-intuitiva y secuencial-global  […] afirman también,   

en cuanto a la edad, los estilos de aprendizaje son independientes de la edad de los alumnos 

>>. En esta tesis,  los resultados indican que los estudiantes FIIS UNI tienen un estilo de 

aprendizaje equilibrado respecto a los estilos activo – reflexivo, sensitivo – intuitivo y 

secuencial – global lo cual indica que hay coincidencia.   

Brito y Espinoza (2015, p. 33), evaluaron  la fiabilidad del cuestionario sobre estilos 

de aprendizaje de Felder y Soloman en estudiantes de medicina <<Los datos apoyan la 

confiabilidad  de las dimensiones  sensitivo-intuitivo (0,58) y visual -verbal (0,61), pero  las 

dimensiones  activo-reflexivo ( alfa de Cronbach = 0.42)  y secuencial-global (0.38) 

requieren re-evaluación>>.  La presente tesis obtiene un alfa de Cronbach de 0.506,  no  

siendo el objeto de estudio la fiabilidad del instrumento, por ello no se detalla  el alfa de 

Cronbach de cada estilo de aprendizaje. 

 En relación al estudio  realizado por Guevara ( 2017),  quién aplicó el instrumento 

de Felder y Soloman a 363 estudiantes regulares matriculados en el curso de Física General 

de las diferentes especialidades de la Universidad  Nacional Agraria . Y afirma   lo 

siguiente:  

Los estudiantes mostraron estilos de aprendizaje equilibrados en los estilos de aprendizaje 

activo, sensitivo y secuencial y moderado para el estilo visual. Afirma también, no se 

encontró diferencias significativas entre las especialidades y los estilos de aprendizaje.  Con 

relación a las especialidades se encontró que los estudiantes de Biología, Ambiental, Forestal 

y Alimentaria aprenden mejor a través de la participación en clases, prefieren hechos; les 

gusta recibir la información a través de figuras o diagramas y aprender por pasos lógicos  

Guevara (2017, p. 24). 



86 

 

 

La presente tesis  coincide  con  Guevara (2017), los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería industrial y de Sistemas de la UNI tienen un estilo de aprendizaje  equilibrado en 

los estilos de aprendizaje activo, sensitivo y secuencial y de acuerdo  a la tabla 43 hay 

predominancia en el estilo de aprendizaje visual. 

Finalmente, se señala que  hay dos formas de evaluar los resultados, a) solo tomado 

en cuenta las respuestas dicotómicas  “a” o “b” , cuyo resultado  permite identificar la 

predominancia  de un estilo de aprendizaje ( ver tabla 30) y  b) tomando en cuenta los 

niveles y escalas de los estilos de aprendizaje, que dan cuenta del estilo de aprendizaje 

equilibrado (ver tabla 43).   Los resultados  obtenidos tomando en cuenta  la dicotomía de 

los estilos de aprendizaje revelan sobre la dimensión de procesamiento de información, 

cuyos estilos de aprendizaje son activo – reflexivo, que, un 68% de estudiantes tienen un 

estilo de aprendizaje activo frente al 32% de estilo reflexivo. Lo que significa que los 

estudiantes  con estilo de aprendizaje activo aprenden mejor involucrándose, participando en 

el grupo, asumiendo diferentes roles. Tienden a experimentar y a no ser teóricos.  

Respecto a los estilos de aprendizaje visual – verbal, que corresponde a  la 

dimensión de recepción (canal de entrada) de la  información, un 95% de estudiantes tienen 

un estilo de aprendizaje visual  frente a un 5% de estilo Verbal.   Los estudiantes  con estilo 

de aprendizaje visual aprender mejor mediante gráficos, esquemas, imágenes, fotos, 

demostraciones.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Primera. Se ha comprobado la hipótesis de que los  estudiantes de primer ciclo  de 

la Facultad de  Ingeniería Industrial  y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

en el segundo semestre  periodo 2017,  tienen una predominancia de estilo de aprendizaje  

visual, por lo que su preferencia es aprender mediante  gráficos, diagramas, frente a la 

expresión verbal.   De acuerdo a las respuestas dicotómicas, un 95%  de estudiantes tiene 

preferencia por el estilo visual,  también hay predominancia del estilo de aprendizaje visual 

bajo el  criterio de   niveles  y escalas de estilo de aprendizaje, un 77%  de estilo de 

aprendizaje  visual  frente a 0% verbal y  23% de equilibrado.  

  Este resultado da lugar a adoptar técnicas de enseñanza utilizando gráficos, 

diagramas e imágenes en función de la preferencia de aprendizaje visual.  

Segunda. En referencia a la hipótesis de que los  estudiantes de primer ciclo  de la 

Facultad de  Ingeniería Industrial  y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

en el segundo semestre  periodo 2017,  tienen una predominancia de estilo de aprendizaje 

activo, no se ha comprobado debido a que los resultados bajo el criterio de  niveles  y 

escalas de estilo de aprendizaje revelan  que los estudiantes en un 58 %  son equilibrados, un 

33% tiene estilo de aprendizaje activo y un 9% tiene estilo de aprendizaje  reflexivo, no 

obstante sometidos a las respuesta dicotómicas,  se ha identificado que un 68% de 

estudiantes tienen estilo de aprendizaje activo frente a 32%  de estudiantes con estilo de 

aprendizaje reflexivo. Por lo que los estudiantes buscan experimentar y comprobar los datos, 

también comprenden y asimilan mejor la información cuando pueden comprobarlo 

materialmente, les gusta trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles.  Esto implica que 

las estrategias de enseñanza y la aplicación de técnicas o métodos de aprendizaje deben 

estimular el trabajo en grupo.  Por ello se ha descrito en el marco teórico: aprendizaje  

basado en proyectos, aprendizaje  basado en casos, aprendizaje basado en problemas.   

Tercera. Respecto al estilo de aprendizaje sensitivo.  Considerando las respuestas 

dicotómicas,  un 70% de estudiantes tienen estilo de aprendizaje  sensitivo, quienes 

prefieren  orientarse hacia hechos y datos concretos, frente a un 30%  de estudiantes que 

tienen un estilo de aprendizaje intuitivo, quienes prefieren lo conceptual  y teórico. Por lo 

tanto, las estrategias de enseñanza deben ser presentadas de manera concreta y no abstracta. 

Cuarta. Respecto al estilo de aprendizaje secuencial. Se ha identificado que un 63% 

de estudiantes tienen estilo de aprendizaje secuencial quienes prefieren disponer de la 

información en forma lineal y ordenada, frente a un 37% de estudiantes que tienen estilo de 
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aprendizaje Global, quienes se caracterizan por tener una visión holística, es decir global, 

panorámico. Por lo expuesto, el material didáctico a mostrar debe  tomar en cuenta la 

preferencia del aprendizaje del estudiante, secuencial respecto a global. 

Quinta. Para terminar, los estudiantes FIIS UNI tienen preferencia por un  estilo de 

aprendizaje equilibrado en las dimensiones procesamiento, percepción y organización de la 

información y hay una moderada tendencia a un estilo de aprendizaje activo, sensitivo, 

secuencial, lo que significa    que prefieren trabajar en grupo, prefieren contar con  material 

concreto, aprenden mejor experimentando,  prefieren disponer de la información en forma 

lineal y ordenada. 

 

Recomendaciones 

Primera. Los resultados de esta tesis deberían  ser presentados   a la Dirección de 

Escuela Profesional tanto de Ingeniería Industrial como de Ingeniería de Sistemas  con la 

finalidad  de implementar estrategias de  aprendizaje, y observar el desempeño académico 

de los estudiantes.  

Segunda. Dado que los estudiantes  muestran una tendencia a ser equilibrados, se 

debe continuar con la investigación para observar si a medida que van avanzando los ciclos, 

el estilo de aprendizaje varía.  

Tercera. La identificación de estilos de aprendizaje facilitaría la labor docente para 

la preparación de recursos educativos de aprendizaje  y las evaluaciones, partiendo de esta 

información se podría plantear un estudio en el cual se analizaría  si existe alguna relación 

entre el estilo de aprendizaje  y los recursos educativos utilizados, el tipo de evaluación y el 

rendimiento académico.  

Cuarta. Habiendo iniciado el estudio en dos aulas de clase, es posible generalizar y 

alcanzar una propuesta al Vicerrectorado académico y Oficina Central de Admisión para 

implementar políticas que permitan  identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

de primer ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería al inicio del semestre académico, 

con la finalidad de brindar información al docente acerca del estilo de aprendizaje de los 

estudiantes  y de este modo el docente podría adoptar  y adaptar estrategias de enseñanza  

según el estilo de aprendizaje preferente del grupo. 

Asimismo, sería   trascendente facilitar el trabajo en equipo, y por otro lado, se 

podría organizar casos, material de enseñanza basado en hechos concretos para  la 

enseñanza en contextos como Perú. 
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ANEXO 1. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

Problema Objetivos Hipótesis 

¿Cuál es el estilo  de 

aprendizaje  predominante 

de los estudiantes en  la 

Facultad de Ingeniería 

industrial y de Sistemas de 

la Universidad Nacional de 

Ingeniería del Perú? 

Objetivo general 

Determinar el estilo  de aprendizaje  

predominante de los estudiantes en  la 

Facultad de Ingeniería industrial y de Sistemas 

de la Universidad Nacional de Ingeniería del 

Perú 

 

Objetivos específicos  

a. Identificar el estilo de aprendizaje de 

acuerdo a las acciones que el alumno 

genera frente a la información recibida 

contrastando  e identificando las 

características  de los estilos activo y 

reflexivo. 

b.  Identificar el estilo de aprendizaje 

relacionado con la información que el 

alumno prefiere trabajar contrastando  e 

identificando las características  de los 

estilos  sensitivo o intuitivo. 

c.  Identificar el estilo de aprendizaje de 

como prefiere el alumno  que sea 

presentada la información contrastando  e 

identificando las características  de los 

estilos visual o verbal. 

d. Identificar el estilo de aprendizaje de 

acuerdo  a cómo el alumno construye su 

pensamiento a partir de la organización y 

estructuración  de la información 

contrastando  e identificando las 

características  de los estilos secuencial y 

global. 

 

Los estilos  de aprendizaje 

predominantes en los 

estudiantes de  la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de 

Sistemas de la Universidad 

Nacional de Ingeniería del 

Perú  son: activo    y visual. 
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ANEXO 2:  

CUESTIONARIO APLICADO  

 

BASADO EN ESTILOS DE APRENDIZAJE DE  FELDER Y SOLOMAN. 

A. DATOS ACADEMICOS 

APELLIDOS NOMBRES …………………………………………………………………… 

EDAD……………..…     FECHA ………....................           

AÑO DE INGRESO……………                  CICLO RELATIVO……… 

 

B. INSTRUCCIONES para llenar el cuestionario 

 Este cuestionario ha sido diseñado por Felder y colaboradores para identificar su 

estilo preferido de aprendizaje. No es un test de inteligencia ni de personalidad.  

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en tanto usted sea sincero en sus 

respuestas 

 No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos 

 Por favor conteste todas las proposiciones o  ítems.  

 

Elija una sola respuesta a o b 

 

1. Entiendo mejor algo: 

a.  Si lo practico. 

b. Si pienso en ello.  

 

2. Me considero: 

a. Realista.  

b. Innovador. 

 

3. Cuando pienso algo acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga con base 

en: 

a. Una imagen. 

b. Palabras. 

 

4. Tengo tendencia a: 

a. Entender los detalles de un tema, pero no ver claramente su estructura completa. 

b. Entender la estructura completa, pero no ver claramente los detalles.  
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5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo me ayuda: 

a. Hablar de ello. 

b. Pensar en ello. 

 

6. Si yo fuera profesor, preferiría dar un curso:  

a. Que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida. 

b. Que trate con ideas y teorías.  

 

7. Prefiero obtener información nueva de: 

a.  Imágenes, diagramas, gráficos o mapas. 

b.  Instrucciones escritas o información verbal. 

 

8. Una vez que entiendo: 

a. Todas las partes, entiendo el total. 

b. El total de algo, entiendo como encajan sus partes.  

 

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material es más probable que: 

a. Participe y contribuya con ideas. 

b. No participe y solo escuche. 

 

10. Es más fácil para mí 

a. Aprender hechos. 

b. Aprender conceptos. 

 

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que: 

a.  Revise cuidadosamente  las imágenes y gráficos. 

b.  Me concentre en el texto escrito. 

 

12. Cuando resuelvo problemas   de matemáticas: 

a. Generalmente trabajo a mi manera sobre las soluciones con un paso a la vez. 

b. Frecuentemente imagino las soluciones pero tengo dificultad para imaginar los 

pasos para llegar a ellas.   

 

13. En las clases a las que he asistido: 

a. He llegado a conocer a muchos estudiantes. 

b. Raramente he llegado a conocer a muchos estudiantes. 

 

14. Cuando leo temas que no son de ficción prefiero: 

a. Algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b. Algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 
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15. Me gusta como enseñan los maestros: 

a. Que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b. Que toman mucho tiempo para explicar.  

 

16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela: 

a. Pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b. Me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo 

que regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

17. Cuando comienzo a resolver un problema es más probable que: 

a. Comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b. Primero trate de entender completamente el problema.  

 

18. Prefiero la idea de: 

a. Certeza. 

b. Teoría. 

 

19. Recuerdo mejor: 

a. Lo que veo. 

b. Lo que oigo. 

 

20. Es más importante para mí que un profesor: 

a. Exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b. Me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

 

21. Prefiero estudiar: 

a. En un grupo. 

b. Solo. 

 

22. Me considero: 

a. Cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b. Creativo en la forma que hago mi trabajo. 

 

23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares prefiero: 

a. Un mapa. 

b. Instrucciones escritas. 

 

24. Aprendo: 

a. A un paso constante, si estudio con ahínco, consigo lo que deseo. 

b. En inicios y pausas, haciendo conexiones entre ese tema y temas relacionados. 



104 

 

 

25. Prefiero primero: 

a. Hacer algo y ver qué sucede. 

b. Pensar cómo voy a hacer algo. 

 

26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que: 

a.  Dicen claramente lo que desean dar a entender. 

b. Dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

 

27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde: 

a. La imagen. 

b. Lo que el profesor dice acerca de ella. 

 

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información: 

a. Me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. 

b. Trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

 

29. Recuerdo más fácilmente: 

a. Algo que he hecho. 

b. Algo en lo que he pensado mucho. 

 

30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero: 

a. Dominar una forma de hacerlo. 

b. Intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero: 

a. Caracteres o gráficas. 

b. Resúmenes con texto. 

 

32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que: 

a. Lo haga (piense o escriba) desde el principio o avance.  

b. Lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

 

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero: 

a. Realizar “una lluvia de ideas” donde cada uno contribuye con ideas. 

b. Realizar la “lluvia de ideas” en forma personal y luego juntarme con el grupo 

para compararlas. 

 

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien: 

a. Realista. 

b. Imaginativo. 



105 

 

 

35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde: 

a. Cómo es su aspecto. 

b. Lo que dicen de sí mismos.  

 

36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero: 

a. Mantenerme concentrado en ese tema aprendiendo lo más que se pueda de él. 

b. Hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados.  

 

37. Me considero: 

a. Abierto. 

b. Reservado. 

 

38. Prefiero tomar cursos que den más importancia a: 

a. Material concreto (hechos, datos). 

b. Material abstracto (conceptos, teorías). 

 

39. Para divertirme prefiero: 

a. Ver televisión. 

b. Leer un libro. 

 

40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñarán. Esos 

bosquejos son: 

a. Algo útiles para mí. 

b. Muy útiles para mí. 

 

41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos: 

a. Me parece bien. 

b. No me parece bien. 

  

42. Cuando hago grandes cálculos: 

a. Tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente  mi trabajo. 

b. Me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo.  

 

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado: 

a. Fácilmente y con bastante exactitud. 

b. Con dificultad y sin mucho detalle. 

 

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo: 

a. Piense en los pasos para la solución de los problemas. 

b. Piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio 

rango de áreas, campos o posibles escenarios. 
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ANEXO  3   

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER
16

 de 44 preguntas  

Tomado de Brito y  Espinosa (2015, pp. 30-31) 

  

1.  Entiendo mejor algo  

a)  Si lo practico 

b)  Si pienso en ello 

 

2.  Me considero:  

a) realista  

b)  innovador 

 

3.  Cuando pienso algo acerca de lo que hice ayer, es más  probable que lo haga con base 

en:  

a)  una imagen 

b)  palabras 

 

4.  Tengo tendencia a:  

a)  entender los detalles de un tema, pero no ver claramente  su estructura completa, 

b)  entender la estructura completa, pero no ver claramente los detalles 

 

5.  Cuando estoy aprendiendo algo nuevo me ayuda:  

a)  hablar de ello, 

b)  pensar en ello. 

 

6.  Si yo fuera profesor, preferiría dar un curso:  

a)  que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida, 

b)  que trate con ideas y teorías. 

 

7.  Prefiero obtener información nueva de:  

a)  imágenes, diagramas, gráficas o mapas 

b)  instrucciones escritas o información verbal. 

 

                                                 
16

 Se ha transcrito tal como aparece en el artículo. 
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8.  Una vez que entiendo:  

a)  todas las partes, entiendo el total, 

b)  el total de algo, entiendo como encajan sus partes. 

 

9.  En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que:  

a)  participe y contribuya con ideas, 

b)  no participe y sólo escuche 

 

10.  Es más fácil para mi:  

a)  aprender hechos, 

b)  aprender conceptos. 

 

11.  En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que:  

a)  revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas,  

b)  Me concentre en el texto escrito. 

 

12.  Cuando resuelvo problemas de matemáticas:  

a)  generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez, 

b)  frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo  dificultad para 

imaginar los pasos para llegar a ellos. 

 

13.  En las clases a las que he asistido:  

a)  he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes, 

b)  raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. 

 

14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero:  

a)  algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo, 

b)  algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

 

15.  Me gusta como enseñan los maestros:  

a)  que utilizan muchos esquemas en el pizarrón, 

b)  que toman mucho tiempo para explicar. 
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16.  Cuando estoy analizando un cuento o una novela:  

a)  pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas  

b)  me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que 

regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

17.  Cuando comienzo a resolver un problema, es más probable que:  

a)  comience a trabajar en su solución inmediatamente, 

b)  primero trate de entender completamente el problema. 

 

18.  Prefiero la idea de:  

a)  certeza, 

b)  teoría 

 

19.  Recuerdo mejor:  

a)  lo que veo, 

b)  lo que oigo. 

 

20.  Es más importante para mí que un profesor:  

a)  exponga el material en pasos secuenciales claros, 

b)  me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

 

21.  Prefiero estudiar:  

a)  en un grupo, 

b)  solo 

 

22.  Me considero:  

a)  cuidadoso en los detalles de mi trabajo, 

b)  creativo en la forma que hago mi trabajo 

 

23.  Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero:  

a)  un mapa, 

b)  instrucciones escritas. 
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24.  Aprendo:  

a)  a un paso constante; si estudio con ahínco, consigo lo que deseo; 

b)  en inicios y pausas; me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

 

25.  Prefiero primero:  

a)  hacer algo y ver qué sucede, 

b)  pensar cómo voy a hacer algo. 

 

26.  Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que:  

a)  dicen claramente lo que desean dar a entender, 

b)  dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

 

27.  Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más  probable que recuerde:  

a)  la imagen, 

b)  lo que el profesor dice acerca de ella. 

 

28.  Cuando me enfrento a un cuerpo de información:  

a)  me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma, 

b)  trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

 

29.  Recuerdo más fácilmente:  

a)  algo que he hecho, 

b)  algo en lo que he pensado mucho. 

 

30.  Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero:  

a)  dominar una forma de hacerlo, 

b) intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

31.  Cuando alguien me enseña datos, prefiero:  

a)  gráficas 

b)  resúmenes con texto. 
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32.  Cuando escribo un trabajo, es más probable que:  

a)  lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance, 

b) lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

 

33.  Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero:  

a)  realizar una “lluvia de ideas” donde cada uno contribuye con ideas, 

b) realizar la “lluvia de ideas” en forma personal y luego juntarme con el grupo 

para compararlas. 

 

34.  Considero que es mejor elogio llamar a alguien:  

a)  realista, 

b)  imaginativo. 

 

35.  Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde:  

a)  cómo es su aspecto, 

b)  lo que dicen de sí mismos. 

 

36.  Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero:  

a)  mantenerme concentrado en ese tema aprendiendo lo más que se pueda de él, 

b)  hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. 

 

37.  Me considero:  

a)  abierto, 

b)  reservado. 

 

38.  Prefiero tomar cursos que den más importancia a:  

a)  material concreto (hechos, datos), 

b)  material abstracto (conceptos, teorías). 

 

39.  Para divertirme, prefiero:  

a)  ver televisión, 

b)  leer un libro 
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40.  Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñarán. Esos 

bosquejos son:  

a) algo útiles para mí, 

b)  muy útiles para mí. 

 

41.  La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos.  

a)  me parece bien, 

b)  no me parece bien. 

 

42.  Cuando hago grandes cálculos:  

a)  tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo, 

b)  me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 

 

43.  Tiendo a recordar lugares en los que he estado:  

a)  fácilmente y con bastante exactitud, 

b)  con dificultad y sin mucho detalle 

 

44.  Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo:  

a)  piense en los pasos para la solución de los problemas, 

b)  piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio 

rango de campos. 
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ANEXO 4 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
   Facultad de Ciencias  
       de la Educación   

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Nombres y apellidos del validador : …..……….………………………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ……………………………………..  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ……………………….…………………………….……………………….  

1.4 Autor del instrumento                   …….………… 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN   

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación que asigna a cada uno de 
los indicadores. 

1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir en la 
variable y sus dimensiones. 

  X  

 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que mide. 

     X  

 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir la 
variable. 

  X  

 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos y 
acciones observables. 

  X  

 CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia a los 
fundamentos teóricos de la variable. 

  X  

 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos de 
acuerdo a dimensiones e indicadores. 

  X  

 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

  X  

 FORMATO 

Los ítems están escritos respetando aspectos 
técnicos (tamaño de letra, espaciado, interlineado, 
nitidez). 

  X  

 ESTRUCTURA 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 

(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

  10  

C B A Total 

 III. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Coeficiente 
de validez :              

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  

24/08/17 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,49  Validez nula 

0,50 – 0,59  Validez muy baja 

0,60 – 0,69  Validez baja 

0,70 – 0,79  Validez aceptable 

0,80 – 0,89  Validez buena 

0,90 – 1,00  Validez muy buena 

 
Firmado Raquel Chavarri 

Mag. Raquel Chavarri Arce 

Docente  -  Universidad Nacional Ingeniería 

Encuesta sobre Cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje 

Felder y colaboradores 
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UNIVERSIDAD DE PIURA 
   Facultad de Ciencias  
       de la Educación   

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Nombres y apellidos del validador : …..……….………………………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ……………………………………..  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ……………………….…………………………….……………………….  

1.4 Autor del instrumento                   …….………… 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN   

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación que 
asigna a cada uno de los indicadores. 

1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación.  X  

De acuerdo a una investigación mide 

correctamente dos dimensiones, se debe 
realizar mayor investigación  

 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones.  X  

De acuerdo a una investigación mide 
correctamente dos dimensiones, se debe 

realizar mayor investigación 

 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que mide. 

  X  

 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para 
medir la variable.  X  

De acuerdo a una investigación mide 

correctamente dos dimensiones, se debe 
realizar mayor investigación 

 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

   X  

 CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia 
a los fundamentos teóricos de la variable. 

  X  

 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

  X  

 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

  X  

 FORMATO 

Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

 ESTRUCTURA 

El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 

(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

 3 7  

C B A Total 

 III. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Coeficiente 
de validez :          
    

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el interv  

 

28/08/17 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,49  Validez nula 

0,50 – 0,59  Validez muy baja 

0,60 – 0,69  Validez baja 

0,70 – 0,79  Validez aceptable 

0,80 – 0,89  Validez buena 

0,90 – 1,00  Validez muy buena 

 

Firmado Paul Tocto Miller 

Msc. Paul Tocto Miller 

Tesista doctorado - Universidad Nacional Ingeniería 

Encuesta sobre Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

Felder y colaboradores 

0.9 
(0 + 2*3 + 3*7)= 27 

30 
= 
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UNIVERSIDAD DE PIURA 
   Facultad de Ciencias  
       de la Educación   

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Nombres y apellidos del validador : …..……….………………………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ……………………………………..  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ……………………….…………………………….……………………….  

1.4 Autor del instrumento                   …….………… 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN   

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación que 
asigna a cada uno de los indicadores. 

1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena  (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

 PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

  X  

 COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

  X  

 CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que mide. 

     X  

 SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para 
medir la variable. 

  X  

 OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

  X  

 CONSISTENCIA 

Los ítems se han formulado en 
concordancia a los fundamentos teóricos de 
la variable. 

  X  

 ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

  X  

 CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

  X  

 FORMATO 

Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

 ESTRUCTURA 

El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 

(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a 
cada indicador) 

  10  

C B A Total 

 

 III. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Coeficiente 
de validez :          
    

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.  

 

28/10/17 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,49  Validez nula 

0,50 – 0,59  Validez muy baja 

0,60 – 0,69  Validez baja 

0,70 – 0,79  Validez aceptable 

0,80 – 0,89  Validez buena 

0,90 – 1,00  Validez muy buena 

 

Firmado. Tamara Pando 

Dra. Tamara Pando 

Docente Doctorado Facultad de  Educación UNMSM 

Encuesta sobre Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

Felder y colaboradores 

1 
3*0+ 2*0 + 3*10   

30 = 
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ANEXO 5 

INDEX OF LEARNING STYLES* 

Richard M. Felder 

Barbara A. Soloman 

 

Tomado de www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html 

DIRECTIONS 

Enter your answers to every question on the ILS scoring sheet. Please choose only one 

answer for each question. If both “a” and “b” seem to apply to you, choose the one that 

applies more frequently. 

 

1.  I understand something better after I 

a)  Try it out. 

b)  Think it through. 

 

2.  I would rather be considered 

a)  Realistic. 

b)  Innovative. 

 

3.  When I think about what I did yesterday, I am most likely to get 

a)  A picture. 

b)  Words. 

 

4.  I tend to 

a)  Understand details of a subject but may be fuzzy about its overall structure. 

b)  Understand the overall structure but may be fuzzy about details. 

 

5.  When I am learning something new, it helps me to 

a)  Talk about it. 

b)  Think about it. 
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6.  If I were a teacher, I would rather teach a course 

a)  That deals with facts and real life situations. 

b)  That deals with ideas and theories. 

 

7.  I prefer to get new information in 

a)  Pictures, diagrams, graphs, or maps. 

b)  Written directions or verbal information. 

 

8.  Once I understand 

a)  All the parts, I understand the whole thing. 

b)  The whole thing, I see how the parts fit. 

 

9.  In a study group working on difficult material, I am more likely to 

a)  Jump in and contribute ideas. 

b)  Sit back and listen. 

 

10.  I find it easier 

a)  To learn facts. 

b)  To learn concepts. 

 

11.  In a book with lots of pictures and charts, I am likely to 

a)  Look over the pictures and charts carefully. 

b)  Focus on the written text. 

 

12.  When I solve math problems 

a)  I usually work my way to the solutions one step at a time. 

b)  I often just see the solutions but then have to struggle to figure out the steps to 

get to them. 

 

13.  In classes I have taken  

a)  I have usually gotten to know many of the students.  

b)  I have rarely gotten to know many of the students.  
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14. In reading nonfiction, I prefer  

a)  Something that teaches me new facts or tells me how to do something.  

b)  Something that gives me new ideas to think about.  

 

15.  I like teachers  

a)  Who put a lot of diagrams on the board.  

b)  Who spend a lot of time explaining.  

 

16.  When I’m analyzing a story or a novel  

a)  I think of the incidents and try to put them together to figure out the themes.  

b)  I just know what the themes are when I finish reading and then I have to go back 

and find the incidents that demonstrate them.  

 

17.  When I start a homework problem, I am more likely to  

a)  Start working on the solution immediately.  

b)  Try to fully understand the problem first.  

 

18.  I prefer the idea of  

a)  Certainty.  

b)  Theory.  

 

19. I remember best  

a)  What I see.  

b)  What I hear.  

 

20. It is more important to me that an instructor  

a)  Lay out the material in clear sequential steps.  

b)  Give me an overall picture and relate the material to other subjects.  

 

21. I prefer to study  

a) In a study group.  

b)  Alone.  
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22.  I am more likely to be considered  

a)  Careful about the details of my work.  

b)  Creative about how to do my work.  

 

23.  When I get directions to a new place, I prefer  

a)  A map.  

b)  Written instructions.  

 

24.  I learn  

a)  At a fairly regular pace. If I study hard, I’ll “get it.”  

b)  In fits and starts. I’ll be totally confused and then suddenly it all “clicks.”  

 

25.  I would rather first  

a)  Try things out.  

b)  Think about how I’m going to do it.  

 

26.  When I am reading for enjoyment, I like writers to  

a)  Clearly say what they mean.  

b)  Say things in creative, interesting ways.  

 

27.  When I see a diagram or sketch in class, I am most likely to remember  

a)  The picture.  

b)  What the instructor said about it.  

 

28.  When considering a body of information, I am more likely to  

a)  Focus on details and miss the big picture.  

b)  Try to understand the big picture before getting into the details.  

 

29.  I more easily remember  

a)  Something I have done.  

b)  Something I have thought a lot about.  
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30.  When I have to perform a task, I prefer to  

a)  Master one way of doing it.  

b)  Come up with new ways of doing it.  

 

31.  When someone is showing me data, I prefer  

a)  Charts or graphs.  

b)  Text summarizing the results.  

 

32.  When writing a paper, I am more likely to  

a)  Work on (think about or write) the beginning of the paper and progress forward.  

b)  Work on (think about or write) different parts of the paper and then order them.  

 

33.  When I have to work on a group project, I first want to  

a)  Have “group brainstorming” where everyone contributes ideas.  

b)  Brainstorm individually and then come together as a group to compare ideas.  

 

34.  I consider it higher praise to call someone  

a)  Sensible.  

b)  Imaginative.  

 

35.  When I meet people at a party, I am more likely to remember  

a)  What they looked like.  

b)  What they said about themselves.  

 

36.  When I am learning a new subject, I prefer to  

a)  Stay focused on that subject, learning as much about it as I can.  

b)  Try to make connections between that subject and related subjects.  

 

37.  I am more likely to be considered  

a)  Outgoing.  

b)  Reserved.  

 

38.  I prefer courses that emphasize  

a)  Concrete material (facts, data).  

b)  Abstract material (concepts, theories).  
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39.  For entertainment, I would rather  

a)  Watch television.  

b)  Read a book.  

 

40.  Some teachers start their lectures with an outline of what they will cover. Such 

outlines are  

a)  Somewhat helpful to me.  

b)  Very helpful to me.  

 

41.  The idea of doing homework in groups, with one grade for the entire group,  

a)  Appeals to me.  

b)  Does not appeal to me.  

 

42.  When I am doing long calculations,  

a)  I tend to repeat all my steps and check my work carefully.  

b)  I find checking my work tiresome and have to force myself to do it.  

 

43.  I tend to picture places I have been  

a)  Easily and fairly accurately.  

b)  With difficulty and without much detail.  

 

44.  When solving problems in a group, I would be more likely to  

a)  Think of the steps in the solution process.  

b)  Think of possible consequences or applications of the solution in a wide range of 

areas.  
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ILS SCORING SHEET  

 

1.  Put “1”s in the appropriate spaces in the table below (e.g. if you answered “a” to 

Question 3, put a “1” in Column A by Question 3).  

2.  Total the columns and write the totals in the indicated spaces.  

3.  For each of the four scales, subtract the smaller total from the larger one. Write the 

difference (1 to 11) and the letter (a or b) for which the total was larger on the bottom 

line.  

For example, if under “ACT/REF” you had 4 “a” and 7 “b” responses, you would 

write “3b” on the bottom line under that heading..  

4.  On the next page, mark “X”s above your scores on each of the four scales.  

 

ACT/REF  SNS/INT  VIS/VRB  SEQ/GLO  

Q a b  Q a b  Q a b  Q a b  

1 ___ ___  2 ___ ___  3 ___ ___  4 ___ ___  

5 ___ ___  6 ___ ___  7 ___ ___  8 ___ ___  

9 ___ ___  10 ___ ___  11 ___ ___  12 ___ ___  

13 ___ ___  14 ___ ___  15 ___ ___  16 ___ ___  

17 ___ ___  18 ___ ___  19 ___ ___  20 ___ ___  

21 ___ ___  22 ___ ___  23 ___ ___  24 ___ ___  

25 ___ ___  26 ___ ___  27 ___ ___  28 ___ ___  

29 ___ ___  30 ___ ___  31 ___ ___  32 ___ ___  

33 ___ ___  34 ___ ___  35 ___ ___  36 ___ ___  

37 ___ ___  38 ___ ___  39 ___ ___  40 ___ ___  

41 ___ ___  42 ___ ___  43 ___ ___  44 ___ ___  

Total (sum X’s in each column)  

ACT/REF  SNS/INT  VIS/VRB  SEQ/GLO  

a b a b a b a b 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

(Larger – Smaller) + Letter of Larger (see below
*

)  

_____ _____ _____ _____ 
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ANEXO 6  

TEST DE KOLB 

 

Tomado de 

https://es.slideshare.net/oketg/test-deestilosdeaprendizajekolbfinalizado 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO CHAEA 

 

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; 

CHAEA C. M. ALONSO, D. J. GALLEGO Y P. HONEY 

Tomado de  Alonso,  Gallego y Honey (s.f. , pp. 217 – 220)  

 

Instrucciones para responder al cuestionario 

•  Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. 

No es un test de inteligencia, ni de personalidad 

•  No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos. 

•  No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 

respuestas. 

•  Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 

contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

•  Por favor conteste a todos los items. 

•  El Cuestionario es anónimo. Para facilitar el análisis del grupo le rogamos que 

responda también a las preguntas de índole socioacadémica. 

 

Muchas gracias. 

 

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

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

3.  Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

4.  Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

5.  Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

6.  Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 

actúan. 

7.  Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente. 

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

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



128 

 

 

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

11.  Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 

regularmente. 

12.  Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 

práctica. 

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

14.  Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 

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

demasiado espontáneas, imprevisibles. 

16.  Escucho con más frecuencia que hablo. 

17.  Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

18.  Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 

alguna conclusión. 

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

20.  Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

21.  Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 

principios y los sigo. 

22.  Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

23.  Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 

relaciones distantes. 

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

25.  Me gusta ser creativo, romper estructuras. 

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

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

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

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

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

31.  Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones. 

32.  Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 

reúna para reflexionar, mejor. 

33.  Tiendo a ser perfeccionista. 

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

35.  Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

36.  En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
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37.  Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

38.  Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

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

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

41.  Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 

futuro. 

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

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

44.  Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición. 

45.  Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de 

los demás. 

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

47.  A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

48.  En conjunto hablo más que escucho. 

49.  Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

50.  Estoy convencido que deber imponerse la lógica y el razonamiento. 

51.  Me gusta buscar nuevas experiencias. 

52.  Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

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

54.  Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

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

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

57.  Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

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

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

el tema, evitando divagaciones. 

60.  Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 

discusiones. 

61.  Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

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

63.  Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

64.  Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 
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65.  En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 

el/la líder o el/la que más participa. 

66.  Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

67.  Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

68.  Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

69.  Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

70.  El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

71.  Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 

72.  Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. 

73.  No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

74.  Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

75.  Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

76.    La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

77.  Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

78.  Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

79.  Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

80.  Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

 


