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RESUMEN 

 

A partir del diagnóstico se puede determinar que los estudiantes del I ciclo de 

educación inicial presentan dificultades en área de comunicación porque ellos no 

comprenden textos a nivel inferencial y criterial y, no ordenan sus ideas en la producción 

de textos 

Es a partir de ese momento, en que surge la necesidad de adecuar estrategias de 

enseñanza que puedan que respondan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Considerar que los estilos de aprendizaje juegan un papel clave en el mejoramiento de los 

aprendizajes, pues aun cuando actúa de manera indirecta, redunda en la obtención de 

mejores resultados en el rendimiento académico.  

Si un estudiante es consciente de su propio estilo de aprendizaje, esto hace que 

pueda tratar de mejorar o intentar optimizar aquellos estilos.  

En tal sentido la presente investigación está orientada a elaborar una propuesta 

de estrategias de enseñanza aprendizaje en el área de comunicación en relación a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes del I semestre de Educación Inicial del Instituto 

Superior pedagógico Público Chimbote- Ancash. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje están basadas en la teoría socio 

constructivista para que las estudiantes de Educación inicial del I semestre, desarrollen sus 

estilos de aprendizaje, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje 

en el área de comunicación del Instituto Superior Pedagógico Público de Chimbote 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de enseñanza- aprendizaje – Teoría Socio-

constructivista 
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ABSTRACT  

 

From the diagnosis it can be determined that the students of the first cycle of initial 

education present difficulties in the area of communication because they do not understand 

texts at an inferential and criterial level and do not order their ideas in the production of 

texts. 

It is from that moment, when the need arises to adapt teaching strategies that may respond 

to the learning styles of students. Consider that learning styles play a key role in the 

improvement of learning, because even when it acts indirectly, it results in obtaining better 

results in academic performance. 

If a student is aware of their own learning style, this means that they can try to improve or 

try to optimize those styles. 

In this regard, this research is aimed at developing a proposal for teaching-learning 

strategies in the area of communication in relation to the learning styles of the students of 

the first semester of Initial Education of the Public Higher Pedagogical Institute Chimbote-

Ancash. 

The teaching-learning strategies are based on the socio-constructivist theory so that the 

students of initial education of the first semester, develop their learning styles, in order to 

improve the teaching process -learning in the communication area of the Higher 

Pedagogical Institute Public of Chimbote 

 

KEYWORDS: Teaching-learning strategies - Socio-constructivist theory 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

            En la sociedad del conocimiento del mundo globalizado en el que estamos 

inmersos, surgen retos en la educación como es el de mejorar la calidad de la misma; 

calidad que en buena parte está sujeta a los estilos de enseñanza que se apropian en los 

distintos ambientes de aprendizaje; puesto que es en el mundo de la escuela donde se 

ponen en juego interacciones entre los actores del proceso educativo (docente, 

estudiante). (Duarte, 2003).  

Por otro lado, la educación y el aprendizaje son temas complejos, aun en ple 

siglo XXI, en los que influyen gran cantidad de factores y variables que tienen diversas 

repercusiones y diferentes grados de interrelación, Sin embargo, es un hecho que los 

estudiantes aprenden de distintas formas, y que en los procesos aprendizaje influyen, entre 

otros factores, las condiciones ambientales, el bagaje cultural, la edad, la preferencia del 

trabajo individual o colectivo, y la motivación de los alumnos por el aprendizaje. La teoría 

de los estilos de aprendizaje debe ser incorporada en el trabajo cotidiano de todos los 

docentes. 

Aactualmente la educación, exige educadores innovadores, creativos 

investigativos e inquietos por los procesos de enseñanza aprendizaje, desde una realidad 

cambiante que genere estrategias y oportunidades para que los educandos asuman los 

desafíos de una manera responsable y autónoma, Recio (2010),  

El perfil del educador hoy en día, apunta a una enseñanza orientada a la 

producción lógica de conocimientos, desde una participación activa del estudiante 

invitándolo a discutir sus ideas y a compartir sus saberes, dejando de lado la monotonía y 

los procesos mecánicos y repetitivos que encasillan al estudiante en un rol tradicional 

(Rocha, 2013). 

Para optimizar el proceso enseñanza enfocado a los docentes, es necesario 

tener la visualización del estilo de aprendizaje de los estudiantes que ingresan al instituto 

pedagógico público Chimbote. Porque así permitiría ajustar el estilo de enseñanza del 

docente con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

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

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



10 

 

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

que las personas utilizan su propio método o estrategia a la hora de aprender varían según 

lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias, 

poseen diversas formas de interactuar con otros y con su medio ambiente , incluyendo su 

modo de percibir, pensar, recordar y solucionar problemas, los cuales tienen cierta 

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

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Existe una gran 

diversidad de autores que proponen su teoría y clasificación acerca de Los estilos de 

aprendizaje entre ellos podemos citar al modelo Honey y Mumford (1987) citado por 

Mamani L. (2005) Los estilos activos, reflexivos, teóricos, pragmáticos que serán tomados 

en cuenta en esta investigación.  

En formación docente, es imprescindible, aprender a aprender, por lo que se 

hace necesario discutir de manera más profunda ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cuál 

es el modo de aprender de los estudiantes de formación docente de este siglo? ¿Cuáles 

son sus estilos personales de aprendizaje? ¿Cómo se relaciona las estrategias de 

enseñanza y el estilo de Aprendizaje? ¿Se puede mejorar los estilos de aprendizaje? Y así 

tendríamos un sin fin de interrogantes en la medida en que buscamos más explicaciones 

sobre la problemática, conlleva a una reflexión sobre las estrategias que usan los 

estudiantes en la construcción de los aprendizajes y sus diferentes preferencias, en este 

sentido el rol de los estilos de aprendizaje es fundamental para el desarrollo de estrategias 

universitarias que reduzcan los porcentajes de retención y abandono, por lo que 

coincidimos con Alonso (al igual que ella recomendamos también, que un diagnóstico de 

los estilos de aprendizaje y un tratamiento adecuado y a tiempo, puede ayudar para 

prevenir  Así mismo, cabe señalar que en educación superior el estudiante debe asumir 

grandes retos como la investigación, la innovación para que como práctica debe estar a la 

altura con las exigencias que se requieren en esta sociedad actual, que cada día cambia; y 

de ello va depender la calidad de profesionales que se formen en su casa de estudio. 

Por lo tanto, se hace necesario considerar en el proceso de formación 

docente, los estilos de aprendizaje de cada estudiante, puesto que es uno de los factores 

determinantes para un buen proceso de aprendizaje. 

Por consiguiente, el éxito académico dependerá de docentes capacitados con innovación 

permanente de sus estrategias de enseñanza y de la buena relación que tenga con los 

estudiantes; conociendo sus particularidades como son los estilos de aprendizaje. 
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Finalmente es importante que el docente pueda elegir formas de enseñanza 

pertinentes a la predominancia del estilo de aprendizaje del grupo con el cual se trabaja.  

Tras analizar las situaciones problemáticas vinculadas con nuestro tema 

seleccionado, se detectaron las siguientes, luego de realizar entrevistas e indagar trabajos 

efectuados sobre el rendimiento académico de los alumnos del primer semestre en 

relación a resultados del programa de fortalecimiento en las áreas de matemática y 

comunicación donde el 45% se encuentra en el nivel de proceso, el 12% en el nivel logrado 

y el nivel de inicio el 43%.  

Así mismo, se observa lo siguiente: 

 La mayoría de los estudiantes muestran agrado por el desarrollo de las 

capacidades y refieren que les cuesta interrelacionarlas con otras áreas, 

 Contenidos teóricos extensos que se dictan en un período estrecho de tiempo, 

no logrando los alumnos asimilarlos adecuadamente. 

 Estudiantes que presentan dificultades para razonar y argumentar ideas y, 

elaborar y usar estrategias en el área de matemática. 

 En el área de comunicación, presentan pobreza de vocabulario, no comprenden 

lo que leen a nivel inferencial y criterial. 

  Desconocimiento por parte de los estudiantes de estrategias y sus estilos de 

aprendizaje. 

 Escasez de conocimientos significativos en los alumnos que inician los estudios 

 Heterogeneidad en el grupo de estudiantes en cuanto a edades, existiendo una 

gran brecha generacional entre los mismos. 

 Los ingresantes poseen diferentes modalidades de estudio, y no le asignan el 

tiempo necesario al estudio porque la mayoría trabaja. 

Consideramos importante estudiar las estrategias de enseñanza del área de comunicación 

y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Educación Inicial I semestre del Instituto 

Superior pedagógico Chimbote. 

El problema que dio origen a la investigación se formuló en el sentido de que: Se 

observa que las estudiantes del I semestre de la carrera de Educación inicial, no conocen 

sus estilos de aprendizaje, lo que dificulta el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote 
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El objeto de estudio es: Proceso de enseñanza-aprendizaje de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes del I semestre de la carrera de Educación Inicial, en relación 

a las estrategias docente  

 Si un estudiante es consciente de su propio estilo de aprendizaje, esto hace 

que pueda tratar de mejorar o intentar optimizar aquellos estilos en los que su preferencia 

es baja (sobre la base de que la estabilidad de los estilos no significa la imposibilidad de 

cambio). 

En tal sentido la presente investigación está orientada a elaborar una propuesta 

de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el área de comunicación en relación a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes del I semestre de Educación Inicial del Instituto 

Superior pedagógico Público Chimbote- Ancash 

Tomando en consideración lo planteado, se establece las siguientes interrogantes: 

¿Se desarrollan una propuesta de estrategias de enseñanza- aprendizaje 

basadas en la teoría socio constructivista para el área de comunicación? 

¿Se podrá determinar los estilos de aprendizaje de las estudiantes del I 

semestre de Educación Inicial? 

¿Se podrá determinar las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes 

del área de comunicación de las estudiantes del I semestre de Educación Inicial? 

El objetivo general es: Diseñar estrategias de aprendizaje del área de comunicación 

en relación a los estilos de aprendizaje de las estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial del I semestre del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote 

Los objetivos específicos son: 

a) Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del I semestre de la 

carrera de Educación Inicial  así como también las estrategias del docente  del 

Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote. 

b) Analizar y examinar las teorías vinculantes  con el trabajo de investigación  

c) Diseñar y proponer estrategias de aprendizaje para mejorar los  estilos  en el 

área de comunicación de las estudiantes  de la carrera de Educación inicial I 

semestre del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote 

El campo de acción es el: Programa de estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje del área de comunicación en las estudiantes del I 

semestre del Nivel de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote 
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             La hipótesis que defiende el presente trabajo es: Si se diseñan estrategias de 

enseñanza aprendizaje basadas en la teoría constructivista las estudiantes de Educación 

inicial del I semestre, entonces van a mejorar sus estilos de aprendizaje, en el área de 

comunicación del Instituto Superior Pedagógico Público de Chimbote. 

La tesis se presenta en tres capítulos, en el primer capítulo se describe el objeto de 

estudio, desde su ubicación en el contexto geográfico, político y cultural, la evolución 

histórico tendencial del objeto, las características del problema y la metodología empleada 

        En el segundo capítulo se describen los supuestos teóricos que explican el problema, 

asimismo, los principales planteamientos teóricos que nos permiten plantear la solución al 

problema desde el punto de vista de la ciencia y de la psicopedagogía.       

 En el tercer capítulo se presentan los resultados los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos de recolección de la información, su análisis e interpretación, además 

se presentan las estrategias basada en la teoría constructivista para desarrollar los estilos 

de aprendizaje de las estudiantes del I semestre del Nivel de educación Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Publico de Chimbote. 

            Se presentan, además, las conclusiones y sugerencias que como consecuencia 

lógica emergen del trabajo realizado y la bibliografía, como apoyo se adjunta en los 

anexos, los instrumentos de recolección de la información 

  La presente tesis no agota el tema, sino que apertura nueva interrogantes que en 

el proceso investigativo ha surgido, comprometiendo su estudio posterior 

 

 

La Autora. 
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1.0 ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación 

El espacio territorial donde se arrolla el presente trabajo de investigación es la 

ciudad de Chimbote, denominada también “primer puerto pesquero”, ubicado en la 

provincia Del Santa -Región Ancash está ubicada en la costa, la Ciudad concentra a 

370,000 habitantes, dedicada a la industria pesquera, agroindustria y comercio. Durante los 

últimos años la población realiza notables esfuerzos por la recuperación de la bahía y  

Por otro lado, Chimbote cuenta con centros de Educación Superior entre ellas 

cinco universidades. Una pública, la Universidad Nacional del Santa, cuatro privadas, la 

Universidad San Pedro, La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la filial de la 

Universidad Cesar Vallejo. Asimismo, hay Institutos de Educación Superior públicos y 

privados, entre los públicos tenemos el Instituto Superior Tecnológico Público “Carlos 

Salazar Romero” y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico “Chimbote”, 

dedicada a la formación Inicial docente de gran prestigio en la Región Ancash. 

Nuestra institución, fue fue creado mediante R.M. Nº 319-83 ED el 15 de mayo de 

1983 a iniciativa del monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, atendiendo la necesidad de 

formar profesionales de la Educación para nuestra provincia. Para su creación, en el 

segundo gobierno del presidente Frenando Belaunde Terry, se contó con el decidido apoyo 

del Viceministro de Educación Sr. Andrés Cardo Franco 

El 15 de agosto de 1983 se abre el Programa de Formación de profesores de Chimbote en 

el Centro Pastoral Pablo VI. En la inauguración participaron el Ministro de Educación, el 

ministro del Interior, el Director de la Zona de Educación de Chimbote, el embajador de 

España y nuestro Obispo Monseñor Luis Bambarén –promotor de la obra, razón por la cual 

el Programa nace mediante Convenio firmado entre el Ministerio de Educación y el 

Obispado de Chimbote. El mismo día se realizó la ceremonia de colocación de la primera 

piedra del local que ahora se ocupa en Nuevo Chimbote. 
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En sus inicios el “Programa de Formación de Profesores de Educación 

Primaria”, depende del Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, del cual se independiza el 

11 de octubre de 1984 al autorizarse su reconversión a “Escuela Normal Mixta”, con R.M. 

1252-84-ED; y es en 1984 que pasa a constituirse en “Instituto Superior Pedagógico De 

Chimbote” mediante D.S. 66-84-ED. 

En el marco de la adecuación a la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior y su Reglamento aprobado por D.S.004-2010-ED, se gestiona la 

nomenclatura vigente de la institución, siendo esta “Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Chimbote”, aprobada mediante Resolución Directoral Regional Nº 

3624 del 27 de diciembre del 2010. 

Para la conducción y gestión de la institución, el Obispado firmó un convenio con 

la Institución Teresiana, entidad fundada en España por San Pedro Poveda, de larga data 

y reconocida trayectoria en la formación docente a nivel internacional, quienes estuvieron 

desempeñando esta responsabilidad hasta el año 2008, pasando posteriormente a ser 

administrado por el Obispado de Chimbote en la persona de Monseñor Ángel Francisco 

Simón Piorno. 

La primera directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Chimbote fue la docente Isabel Álvarez Aranda (periodo 1983 – 1991), quien inició sus 

gestiones acompañada de un selecto grupo de docentes y personal administrativo. A 

medida que las metas de atención crecieron, se sumaron a los docentes otros 

profesionales destacados, así como egresados de diferentes especialidades. 

En el año 1992, la dirección de la institución, fue asumida por el Prof. Walter 

Bejarano Escalante, docente fundador, quien permaneció hasta el año 1996. Fue sucedido 

por la profesora Ana María Escalante Pinto, miembro de la Institución Teresiana, quien 

lideró la institución hasta el año 2008. En el 2009 asume la conducción de la institución la 

Dra. Adela Marilú Inti León, su permanencia fue hasta el año 2016 y actualmente la 

institución está bajo la conducción de la docente. Guadalupe Balta Sevillano, ambas son 

profesionales exalumnas de esta casa de estudios. 

A lo largo de estos 34 años han egresado de sus aulas docentes de 

diferentes especialidades formados a la luz de una filosofía institucional que tiene por lema: 

“Formar agentes promotores de cambio” basados en tres claves: Educación, tarea de 

humanización; vocación de servicio y solidaridad; y, proceso en continuo cambio. Una 

filosofía que busca formar integralmente a los futuros docentes del país, basado en valores 

y los principios de organización, libertad, investigación, participación y una educación 

desde y para la realidad. 
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El Instituto que nació con ideas propias, conceptos prospectivos y planes siempre 

futuristas. Por eso, en el año 2014 se obtuvo la acreditación por tres años  y la revalidación 

por seis años  de las 7  carreras profesionales  de Educación Primaria, Educación Inicial, 

Computación e Informática, Idiomas: Inglés, Educación Básica Alternativa, Ciencia, 

Tecnología y ambiente, y Educación Física la plana docente, administrativos y estudiantes 

están en a la vanguardia  de los cambios en educación  

El Instituto de Educación Superior tiene como objetivo principal de  “Formar 

agentes promotores de cambio “en Educación, capaces de desempeñarse en todas 

aquellas actividades empresariales orientadas a identificar, estimular y satisfacer la 

demanda de bienes y servicios del Magisterio Nacional y de las  Instituciones Educativas 

Privadas. 

MISIÓN. - Somos una institución de orientación católica, que forma profesionales en 

educación, competentes, éticos, con valores y responsabilidad social, basados en 

el enfoque crítico reflexivo, y las claves y principios de nuestra filosofía 

institucional. 

VISIÓN-- Institución acreditada que asume la investigación acción, inclusión, 

interculturalidad y el desarrollo sostenible, como ejes transversales en la 

formación de docentes competentes en el ejercicio de su profesión, con ética y 

responsabilidad social, asumiendo la construcción del aprendizaje como resultado 

de un proceso dinámico e interactivo.  

El instituto cuenta con un terreno amplio de 10000 metros cuadrados; compuesto 

por 18 aulas, alberga actualmente a 350 estudiantes de formación Inicial Docente en los 

turnos de mañana y tarde. Además, durante el año se realizan acciones de actualización y 

capacitación dirigida a docentes en servicio y personal administrativo del sector educación.   

La comunidad del Instituto se encuentra formada por: (01) Directora General, (8) 

jerárquicos, (01) administrador, (01) tesorera, (35) docentes, además (03) Secretaria, (01) 

Personal de biblioteca y (4) personal de servicio. 

En cuanto a los estudiantes podemos mencionar que corresponden a un total de 

350 que proviene de los Distritos de la Provincia del Santa. 

La característica económica de los estudiantes es homogénea pues son de bajo 

nivel económico, muchos padres de familia tienen trabajos eventuales, y su nivel cultural 

es bajo. 

La práctica de valores es punto de partida para la formación docente de calidad 

con compromiso social a través de la acción comprometida con el desarrollo integral de la 
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persona. Asimismo, considera cuatro ejes institucionales como clave de su trabajo 

curricular: investigación, interculturalidad, inclusión y educación para el desarrollo 

sostenible que se desarrollan en todas las áreas curriculares, y también se emplean para 

formular proyectos inter áreas y proyectos institucionales que colaboren con el perfil del 

egresado del Instituto de Educación Superior pedagógico Chimbote. 

1.2. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio 

Los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, siempre han sido 

académicos, teóricos, pocas veces se ha visto a los docentes hacer participar a sus 

estudiantes en forma activa y reflexiva, que ellos mismos sean constructores de sus 

propios aprendizaje, a pesar de conocer un nuevo enfoque pedagógico como es la 

corriente constructivista, por lo que algunas capacidades como es la comprensión, análisis, 

descripción, interpretación entre otras, que influyen en los estilos de aprendizaje no ha sido 

fructífera, porque no se aplican las estrategias adecuadas a los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para fundamentar tal afirmación, examinemos la evolución de la participación del 

aprendizaje humano, revisando algunos datos históricos:  

A NIVEL MUNDIAL 

En los albores de las culturas primitivas, no había un sistema de educación, los seres 

humanos se formaban de acuerdo a las circunstancias del ambiente, pues si había 

hambre, entonces había la necesidad de saciarla recolectando o cazando para comer, si 

había lluvia, se guarecían en sus cavernas y, el sistema nómade que desarrollaban no les 

permitía tener ni una estabilidad espacial, menos un conocimiento de los fenómenos que 

sucedían o del análisis de las necesidades   que requerían para la subsistencia. 

La historia nos cuenta que, los hijos eran llevados a la espalda de la madre, colgado 

dentro de un saco, asistía y se entremezclaba a la vida de la sociedad ajustándose a su 

ritmo y a su norma ya que la madre marchaba sin cesar de un lado para otro, la lactancia 

duraba varios años, por lo que el niño adquiría su primera educación sin que nadie lo 

dirigiera expresamente. (Ponce, Aníbal, Educación y lucha de clases. 1992). Con lo que se 

observa que la enseñanza era de padres a hijos. 

En la medida que las comunidades primitivas se agrupaban como colectivo social, 

formando pequeñas comunidades, se fueron mejorando la ideas de socializarse mejor, y 

eran los mayores o algunos encargados a quienes se les llamaba los eruditos quienes eran 

los encargados de dar instrucción a sus hijos, hasta que aparecen las sociedades urbanas 

y con ellos grandes pensadores que hablaron de la necesidad de educar a los hijos desde 
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muy pequeños y para ello se formaron instituciones educativas donde se albergaba a éstos 

infantes para recibir  sus clases. 

El hombre del neolítico usó las "pictografías" para representar ciertas cosas que 

podía dibujar. En un segundo pasó, comenzó a combinar dibujos para expresar ideas, 

incluso abstracciones: los ideogramas. (Cobiella: 1999) 

La escritura pictográfica de los sumerios, hecha sobre placas de barro y con estilete, 

presentaba rasgos en forma de cuñas, por lo que se denominó cuneiforme. 

El hombre pasó por las fases de escritura de la pictografía, ideografía, y el 

fonograma, para llegar a crear silabas. Cada signo expresaba una sílaba y combinada con 

otras formaba una palabra. Esta escritura silábica de los sumerios, fue adoptada por los 

semitas, y prevaleció en Asiria y en Babilonia. 

Históricamente el cuento como la narrativa literaria en general, es una de las más 

antiguas formas de literatura popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo 

demuestran las innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos folclóricos, 

exóticos, regionales y tradicionales. El origen último de estas narraciones ha sido muy 

discutido, pero lo innegable es que lo esencial de muchas de ellas se encuentra en zonas 

geográficas muy alejadas entre sí y totalmente incomunicadas. Sus principales temas, que 

han sido agrupados en familias, se han transmitido por vía oral o escrita, y reelaborados 

incesantemente; es decir, contados de nuevo por los autores más diversos.  

El pueblo egipcio uso el jeroglífico como tipo de escritura. Si bien tuvieron una 

avanzada cultura, reflejada en los templos, las pirámides y los objetos hallados en las 

tumbas. No inventaron un alfabeto de caracteres independientes, debido en parte a que 

consideraban sagrada la escritura jeroglífica. 

Egipto tuvo tres tipos de escritura: la jeroglífica, la hierática (usada por los 

sacerdotes) y la demótica, usada para usos más sencillos y cotidianos. 

La hierática fue una escritura adoptada por varios pueblos de las culturas 

mediterráneas, que le fueron sacando todo lo que tenía de pictográfica e ideográfica, hasta 

convertirla en un sistema de sonidos puros. 

 Fue el pueblo fenicio el primero en modificar la escritura jeroglífica, comenzaron a 

introducir caracteres independientes, y formaron un alfabeto de 22 signos, que no poseía 

vocales, era netamente consonántico y se escribía de derecha a izquierda. No se conoce 

bien su origen, pero existió en el milenio anterior al nacimiento de Jesucristo e influyó en 

todas las lenguas ribereñas del Mar Mediterráneo. 
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En la medida que la escritura se convirtió en textos escritos, los hombres fueron 

compilándolos en volúmenes que luego formaron las bibliotecas. La historia y evolución de 

las bibliotecas está obviamente ligada a la evolución del libro, y de los materiales de 

escritura. Las tabletas de arcilla son los documentos más antiguos que se conocen, fueron 

descubiertas en Macedonia y datan del tercer milenio AC. Estas tabletas grabadas 

contenían transacciones económicas, cuentas y textos sobre astronomía, medicina y 

matemáticas. Con el paso del tiempo, el material utilizado para escribir fue cambiando, ya 

que las tabletas se deterioraban con facilidad y fueron sustituidas por el papiro, 

reemplazado después por el pergamino. 

En la edad media, las escuelas emplean métodos de estudio, que se centran en los 

métodos de leer y escribir como lo hacían en el Antiguo Oriente (India, China, Persia, 

Egipto), y en la Grecia Antigua. Esta enseñanza se basaba en la religión y en el 

mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los 

primeros conocimientos científicos escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La 

educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de 

acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao-tse. El sistema chino de un examen civil, 

iniciado en ese país hace más de 2000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, 

pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos 

importantes del gobierno. (Redondo. 1995). Llegando más allá de las ideas primigenias de 

escuelas tradicionales, en el siglo IX Carlomagno, consiguió a clérigos y educadores para 

desarrollar una escuela en el palacio. Posteriormente, es el Rey Alfredo quien promovió el 

funcionamiento de las instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por 

monasterios. Irlanda tuvo centros de aprendizajes desde que muchos monjes fueron 

enviados a enseñar a países del continente. Entre el siglo VII y el XI la presencia de los 

musulmanes en la península Ibérica hizo de Córdoba, un destacado centro para el estudio 

de la filosofía, la cultura clásica, las ciencias y las matemáticas. 

El romanticismo inspira un florecimiento del relato corto, sobre todo del cuento, que, 

como se sabe, resultó uno de los géneros favoritos de ese movimiento. Los escritores 

románticos darán una nueva vida al elemento maravilloso como soporte fundamental del 

cuento: Nodier en Francia, Hoffmann en Alemania, Poe en Estados Unidos y Bécquer en 

España, son nombres representativos de esta fase. Pero la aportación más significativa en 

este campo es la del danés Andersen, quien en 1835 publicó su libro titulado Cuentos para 

niños.  

En la primera mitad del siglo XIX el relato costumbrista, de aldea, y el relato de vida 

campesina, adquieren gran interés durante la época realista, y lo cultivan con éxito. Para 

este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con 
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estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Las universidades del norte 

como las de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores: mientras 

que las del sur, como la de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. La 

educación medieval también desarrollo la forma de aprendizaje a través del trabajo o 

servicio propio. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases superiores y la 

mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma. 

En Francia La pedagogía “tradicional”, comienza en los siglos XVII y XVIII. Esta se 

caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la Institución escolar, 

fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados que eran los que tenían más auge por 

la forma de vida metódica en la que se basaba, presentando dos rasgos esenciales: 

separación del mundo y, en el interior de este recinto reservado, vigilancia constante e 

ininterrumpida hacía el alumno. El tipo de educación se establece a partir de la 

desconfianza al mundo adulto y quiere en principio separar de él al niño, para hacerle vivir 

de manera pedagógica y apegada a la religión en un lugar puro y esterilizado. El sistema 

escolar programado por los jesuitas consistía a grandes rasgos en poner en entre dicho la 

historia, la geografía, las ciencias y la lengua romance, el lenguaje utilizado diariamente 

era el latín, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la 

presencia ininterrumpida de una vigilancia y transferir al alumno a un mundo ejemplar y 

pacífico. En esta época es la escuela la primera institución social responsabilizada con la 

educación de todas las capas sociales. (Galiano. 1988). 

Las lenguas mayas, tras haber evolucionado durante 26 siglos, se hablan aun en la 

sur de México y en América Central. Sin embargo, su forma escrita ha sufrido un trágico y 

radical cambio: los antiguos jeroglíficos han sido totalmente abandonados y, en su lugar, 

se ha adoptado el alfabeto latino. Aunque durante los cuatro últimos siglos el cada vez 

mayor conocimiento de las lenguas mayas ha proporcionado valiosas claves de los 

conceptos representados por los jeroglíficos, la mayoría de los signos de la escritura maya 

siguen aun sin traducir.  

Pero el problema concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje observado en la 

escuela y esto se remonta desde la edad media donde hay las escuelas hasta la 

actualidad, en este sentido: Para Fernández (2008), en cuanto a la escritura, los niños y 

niñas empiezan a describir asociando  imágenes con palabras, con todas las limitaciones 

que tienen para expresarse por escrito, pero que se sobre entiende que nos den un 

mensaje, ya el nivel silábico alfabético, transición entre la escritura y la lectura usan grafías 

que representan palabras, lo que constituye ya, la producción de textos, siendo aquí donde 

los adultos deben ayudar a los hijos a estructurar sus escritos en forma ordenada y 
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secuencial, con coherencia, permitiendo esto en los estudiantes que en adelante puedan 

esbozar escritos mejor construidos y con una base gramatical bien planteada. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene una estructura, el cual requiere de un 

ordenamiento semántico y gramatical, así como armónico, esto no hay en las culturas 

antiguas, pero si a partir de la edad media para adelante. En este sentido, la narrativa y 

sus recursos son una cantera de primer orden para convocar la atención y el interés de los 

estudiantes frente al conocimiento del mundo de la vida y ante la necesidad de construir 

discursos cada vez más interpelativos en una sociedad que fragmenta e individualiza la 

existencia humana. Esta asignatura no pretende la enseñanza de la literatura entre otras 

razones porque como dijera Borges, tal vez lo enseñable es la pasión por la literatura: La 

pasión por el ejercicio de construir mundos posibles mediante las palabras.  

El cuento, la crónica y la novela son los tres géneros literarios que constituyen la 

estructura de la comunicación; el cuento, por su gran valor poético, por su capacidad de 

provocar emoción estética “en una sola sentada”, por su intensidad y unidad interna y 

porque parece ser éste, la forma literaria idónea para trabajar en una primera etapa, con 

los estudiantes.  “Un cuento tiene la virtud de poder ser leído en un corto período de 

tempo, de un tirón, sin que sea necesario hacer pausas. De ahí que podamos tener el 

efecto sobre el lector de la unidad de impresión, término acuñado por (Poe: 2006) 

A NIVEL LATINOAMERICANO  

.  

Al referirnos al ámbito latinoamericano, no se han encontrado vestigios escritos, pero 

se conoce por propia cuenta de la investigadora que hay una gran riqueza cultural – 

literaria en los pueblos, cuyas culturas han tenido trascendencia mundial, tales como la 

cultura maya, azteca, chibcha, los incas, los auracanos y los mapochinos, entre otros, 

amén de las etnias amazonenses que tienen su historia literaria llena de mitologías 

muchas de ellas verosímiles y apegadas a la magia y a la imaginación cultural. 

(GUILLIARDI: 2003) 

La enseñanza de la literatura del tercer mundo (América Latina) que se da  en el 

primer mundo (Estados Unidos) se produce en términos de colonizado y colonizador, 

hecho que sólo puede corregirse reconociendo que existen otras alternativas a la 

integración de la periferia en el centro y que enseñar la  habilidad de leer es distinto a la 

habilidad de leer un conjunto de textos  canónicos, esto es, textos seleccionados por ser 

portadores de  determinados valores estéticos, étnicos o tradicionales. como una 

manifestación de «la necesidad de las comunidades humanas de estabilizar su pasado, 

adaptarse al presente y proyectar su futuro» (MIGNOLO, 1991:  251), nos seguimos 
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encontrando con el hecho de que en una sociedad plural el canon, para los que 

representan el poder, es distinto al canon de las comunidades marginadas. 

Considerada la literatura como producto histórico, como praxis social, tal como hace 

Rincón, estos cambios no constituyen objeto de alarma puesto que lo que le corresponde 

al crítico es analizar la situación histórico-social en la que se producen esos cambios. La 

nueva literatura que surge de este contexto exige una nueva relación con el lector debido a 

que ya no se  considera que el fenómeno literario esté constituido única y exclusivamente  

por el lenguaje; en este punto debemos recordar que Rincón se formó con el  romanista 

Werner Krauss en la Universidad de Leipzig, por lo que conocía la estética de la recepción, 

de la que tomó algunos conceptos y a la que criticó  también. (PULIDO: 1997). 

En Argentina, desde el año 1999, se vienen implementando una propuesta de 

Lectoescritura para centros de Fe y Alegría, desde su implementación, en el contexto de 

una profunda crisis política y socioeconómica, durante este período, se produjo una 

disminución de la responsabilidad del Estado en ofrecer calidad y servicios al sistema 

educativo nacional; hubo un cambio de políticas y reducción de presupuestos hacia los 

programas que colaboraban en infraestructura, materiales y propuestas pedagógicas para 

las escuelas de los sectores más carenciados. Frente a esta situación, se llegó a la 

conclusión de que era necesario realizar modificaciones profundas para poder transformar 

esa realidad. Como primera medida, se investigaron otras experiencias en lectoescritura, 

con estrategias más constructivistas, como psicogénesis, que se habían llevado a cabo 

con niños en ámbitos de pobreza 

En este contexto uno de los problemas más relevantes en la mayoría de los países 

del mundo mayormente en los llamados "En vías de desarrollo" es plantear las bases para 

ejecutar el proceso de lectura de los niños y niñas, lo que determina en muchos casos la 

baja calidad educativa y el poco predominio de las capacidades comunicativas más 

importantes. Esto implica que desde las políticas educativas nacionales se debe priorizar la 

enseñanza - aprendizaje de la lectura y escritura de los niños y niñas teniendo en cuenta 

las etapas de desarrollo y el contexto social, natural y cultural donde se lleva a cabo la 

acción educativa de manera que se desarrolle las competencias básicas comunicativas de 

manera sencilla y desde una perspectiva social. 

 

1.3.  Características del objeto de estudio 

 Nuestro sistema educativo del nivel superior, entre sus relevantes aspiraciones, 

intenta formar hombres capaces de poner en juego sus más elevadas capacidades 
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mentales como la comprensión de mundo, facultad que permite acceder al ser humano a la 

cultura en sus diferentes dimensiones. 

Las últimas décadas de la existencia humana, se han caracterizado por un periodo de 

cambio dinámico, estructural, tecnológico e histórico en el mundo; proceso que, en los 

países en vías de desarrollo ha ocasionado consecuencias políticas, económicas, sociales 

y educativas que han de ser consolidadas con una marcada diferencia y acercamiento a la 

nueva sociedad de la información, de manera que urge plantear y enfrentar los desafíos 

fundamentales a través de la renovación y rediseño de las políticas educativas acordes con 

las necesidades sociales y comunicativas de los habitantes de cada país partiendo desde 

una perspectiva de reflexión crítica de todo el proceso comunicativo. 

A la luz de la inmediatez las investigaciones realizadas en el Perú, se han enfocado 

mayormente al desarrollo e implantación de programas o de estrategias para los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el escenario de la escuela formal que 

tradicionalmente ha estado cerrado para los investigadores se ha ido abriendo para 

análisis e investigación ante la necesidad de dar respuesta y plantear soluciones para 

abordar los problemas al interior de la escuela formal. 

En cuanto a la formación de maestros, tanto en las escuelas formadoras de docentes 

como para la formación continúa de maestros en servicio. Dado que los esfuerzos 

nacionales para el avance de la educación se apoyan principalmente en el desarrollo y 

cambios de los programas educativos, aún existe la necesidad imperante de articular los 

programas nacionales para la educación básica y los programas de formación inicial y 

continua de los docentes 

Todas las evaluaciones y los estudios revisados revelan que los maestros y las 

maestras juegan un papel central en los éxitos y en los fracasos de los estudiantes en la 

escuela. Se ha dicho que cuando un docente interactúa con sus estudiantes en la sala de 

clases se ponen en juego sus expectativas, sus prejuicios y actitudes, sus motivaciones, 

sus ideas, sus afectos, su estilo de relación y de liderazgo, sus conocimientos y su 

experiencia. Por todo ello, no cabe duda de la trascendencia política y social de la 

formación continua de los docentes. 

En el Perú, cientos de miles de niños acceden a la escuela primaria, pero fracasan en 

el intento de acceder a los aprendizajes más esenciales: un fracaso que se expresa en una 

frecuente repetición de grado y abandono de la escuela, así como en rendimientos 

académicos muy bajos. La incidencia más alta de fracaso escolar se encuentra en las 

poblaciones más pobres, en primer lugar, en las zonas rurales con lengua nativa y luego 

en el resto de áreas rurales y en los barrios urbanos pobres. (BELLO: 2004). 
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Las posibilidades de explorar algunos modelos teóricos tales como los relacionados 

con la reflexión y la acción en el contexto de la realidad educativa de los docentes están 

apenas emergiendo en la literatura de la educación formal. Sin embargo, análisis 

detallados acerca de los procesos de cambio y la práctica educativa son muy escasos y 

solo aparecen de manera tangencial con relación a la implantación de programas 

(MINEDU: 2005. Citado por la UNESCO).  

En Perú, PALOMINO (2016), realizó una investigación sobre estilos de aprendizaje y 

los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria de la 

institución educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, UGEL 05. Los 

resultados indican que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y los 

niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria de la 

institución educativa Ricardo Palma, distrito de San Juan de Lurigancho, UGEL 05, 

Esto significa que en la interacción educando-educador ambos partícipes presentan estilos 

propios frente al acto educativo, los estudiantes su estilo de aprendizaje y los docentes su 

estilo de enseñanza. Según Felder (1990) y Pérez (1995), citados por Amado y otras 

(2007), si el profesor logra hacer compatible su estilo de enseñanza con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes, probablemente el rendimiento académico de estos será 

mayor, de ahí que sea sumamente importante acomodar las diferencias entre los estilos de 

enseñanza del profesor y los de aprendizaje de los estudiantes; de no lograrse, las 

diferencias entre los correspondientes estilos se constituyen a menudo en fuentes de 

conflicto, tensión y malos entendidos (Grasha, 2002); evidentemente, le corresponde al 

docente evitar esta situación. De esta manera, el estilo de aprendizaje del profesor 

repercute en su manera de enseñar, ya que frecuentemente tiende a enseñar como a él le 

gustaría aprender (Gallego y Nevot, 2008), lo que justifica la consideración de que debe 

ser el docente quien debe informarse sobre los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y 

aprovechar que estos son relativamente modificables, según el contexto, para poder 

convertir su trabajo en un esfuerzo efectivo. El que los docentes ignoren los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes resulta tan perjudicial como el no dominar la disciplina que 

se enseña o no contar con las técnicas y estrategias didácticas que motiven a los 

estudiantes (Bonilla, 1998) y es, a su vez, posible que esta falla produzca apatía, 

desinterés, reduzca la efectividad del planeamiento didáctico y que las estrategias 

metodológicas se vuelvan intuitivas y/o accidentales. Es claro, entonces, que el conocer los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, puede ayudar al profesor a organizar de manera 

más eficaz y eficiente el proceso de aprendizaje-enseñanza a implementar (Thompson y 

Aveleyra, 2004), y posibilita atender a los estudiantes de manera más personal, guiándolos 

en el contexto del aprendizaje. Solo así el profesor realmente puede contribuir a que los 
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estudiantes se conviertan en los constructores de sus propios aprendizajes (Thompson y 

Mazcasine, 2000)“ citado por García, 2012, p.5 en la revista volumen13,Número 1, Año 

2013, ISSN 1409-4. 

 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa, (1998) realizó una evaluación en 

lógico matemática y comunicación integral en estudiantes del cuarto y sexto grado de 

primaria. Encontró que en los departamentos de pobreza y pobreza extrema se han 

obtenido los rendimientos más bajos, sugiere que entre los ejercicios de comprensión de 

lectura, se incluyan instrucciones y consignas, desde los primeros grados de primaria. 

Teniendo estas referencias sería bueno que los decentes del nivel superior, realicen 

estudios, para conocer sí, los estudiantes siguen teniendo esas dificultades mostradas en 

los niveles precedentes y como ellos están aprendiendo dentro de su formación 

profesional, para definir sus estilos de e aprendizaje y desarrollar estrategias adecuadas, 

para repotenciar las mismas.  

En el ámbito regional, no hay investigaciones respecto a los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes del nivel superior y en particular de las estudiantes que se forman para 

docentes de  Educación Inicial.  

1.4. Metodología. 

El presente trabajo de investigación es de  tipo descriptivo – propositivo, en base a 

ello se aplicaron instrumentos y se  seleccionó la técnica para la recolección y análisis de 

datos; el objeto de estudio tiene relación con la persona que lo estudia, ya que es docente 

de dicha Institución Educativa y el grado de posible subjetividad se reducirá a lo máximo 

aplicando la rigurosidad científica. 

Se  redactó un cuestionario para las 30 estudiantes de educación inicial del I 

semestre académico del Instituto Superior Pedagógico Chimbote, que conforman la 

muestra, a los cuales se les aplico una encuesta para identificar sus estilos de aprendizaje 

predominante y de igual manera se aplicó una encuesta a los 08 (ocho), a los docentes 

que laboran en el semestre académico 2018, del nivel de educación inicial, con la finalidad 

de conocer las estrategias que aplican en desarrollo de sus asignaturas  

La población utilizada, para realizar el diagnóstico estuvo determinada por todos los 

estudiantes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico, Chimbote, del primer al 

quinto semestre académico 2018, que son 150.    

La muestra fue determinada en forma arbitraria por la investigadora por considerar 

que era la mejor que representaba características apropiadas al estudio y la constituye 30 
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estudiantes del nivel de educación inicial del I semestre Instituto Superior Pedagógico 

Chimbote. 

El cuestionario fue aplicado en una primera instancia a un grupo piloto, el cual tuvo 

que reajustarse en dos preguntas por presentar correlación inversa. Afinado el instrumento, 

se realizaron las observaciones a los estudiantes en el periodo comprendido entre mayo y 

julio del 2017. 

En lo que se refiere al trabajo de campo se procedió de la siguiente manera: La 

primera etapa consistió en efectuar el diagnóstico del problema. En la segunda etapa, se 

escogieron a los estudiantes que conformarían la nuestra, en la tercera se aplicó la 

encuesta a los estudiantes sobre estilos de aprendizaje y a los docentes sobre el uso de 

estrategias  

En total se observó a 30 estudiantes del nivel de educación inicial del I semestre 

Instituto Superior Pedagógico Chimbote, sin dificultades.  

El diseño de investigación utilizado es descriptiva propositiva, pues se inicia con la 

presentación descriptiva de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y de las 

estrategias de los docentes y propositivas ya que una vez, analizados los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y las estrategias de los docentes se proponen estrategias 

basadas en la teoría de constructivista, para potenciar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del nivel inicial Instituto Superior Pedagógico Chimbote. 

El trabajo de gabinete permitió recoger datos de fuentes bibliográficas y 

documentales que se fueron cruzando para llegar a conclusiones válidas respecto a la 

naturaleza y manifestaciones del problema. 

Para el procesamiento y análisis de los datos estadísticos se utilizó tablas de 

tabulación de datos y análisis e interpretación. 
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CAPITULO II 

 

2.0 MARCO TEÓRICO   

En el  presente capitulo se abordarán  los antecedentes de investigación presentando 

una síntesis de algunos estudios internacionales, nacionales y de la región Asimismo 

se abordaran las bases teóricas que sustentan la investigación  y se presentaran el 

glosario de términos básicos  que apoyan la investigación. 

2.1 ANTECEDENTES  

A nivel internacional  

Baez Hernández Francisco J. y Colaboradores (2007), hicieron el estudio 

titulado: “Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería de la Universidad 

Autónoma de Puebla – México”. Con el objetivo de identificar, el estilo de 

aprendizaje, el estudio fue observacional, transversal, y descriptivo, se estudiaron 

101 estudiantes de enfermería con el cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje y la cédula de datos generales elaborados, por los investigadores. Los 

resultados obtenidos fueron que “el estilo de aprendizaje reflexivo fue el 

predominante entre los estudiantes de enfermería”.  

Del Barrio y Gutiérrez (2000) realizaron una investigación respecto a “Las 

Diferencias en el Estilo de Aprendizaje”, cuyas conclusiones señalan, en primer 

lugar, diferencias muy importantes entre la muestra de alumnos de secundaria de 

Cantabria y la muestra que sirvió para obtener los baremos del LSP. Por ejemplo, 

los alumnos de Cantabria obtienen mejores resultados en habilidades de 

procesamiento de la información; su preferencia en relación con la respuesta inicial 

a la información es visual, frente a la preferencia auditiva o emotiva de los 

norteamericanos; obtienen mayores puntuaciones en los polos formales de las 

variables de preferencias de estudio, etc. En segundo lugar, en el estudio de la 

muestra de Cantabria en las variables sexo y ciclo también aparecen diferencias 

interesantes. Los alumnos de primer ciclo suelen diferenciarse de los de segundo 

ciclo y los de Formación Profesional. En los contrastes referidos al sexo, las 

diferencias no son numerosas y se centran principalmente en lo relacionado con las 

preferencias ambientales de estudio y de enseñanza 

Cantú, I. (2004) realizó un estudio, en la Universidad Nuevo León de México, titulada  

el Estilo de Aprendizaje y la Relación con el desempeño Académico de los 

Estudiantes de Arquitectura de la UNLM, tomo como muestra 288 alumnos, para ello 
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utilizó como instrumento los estilos de aprendizaje propuesto por Honey Alonso, 

como resultado estableció que el estilo de aprendizaje dominante no tiene relación 

con el rendimiento académico. Esta independencia no indica necesariamente un 

aspecto negativo, es posible que la frontera entre una subcategoría y otra sea muy 

delgada. El desempeño académico, se ve alterado en forma negativa o positiva, es 

posible que existan otros factores dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

como son latécnicas instruccionales del docente, variables del ambiente externo, los 

planes de estudio. Luego, R y González, J. (2005) realizó un estudio sobre Relación 

entre los estilos de aprendizaje, el rendimiento en matemáticas y la elección de 

asignaturas optativas en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. El tipo de 

investigación fue cuasi experimental. Se concluye que existen relaciones 

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

reflexivo. Se confirma también que el alumnado de cada asignatura optativa 

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

aprendizaje. 

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

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

Educación Secundaria Obligatoria de Laredo México. Tuvo como objetivo determinar 

cuáles son los Estilos de Aprendizaje de alumnos y profesorado del 1º ciclo, verificar 

si existe relación entre estilos de aprendizaje del profesorado y de los alumnos. El 

método de investigación ha sido el ex–post-facto. La población considerada en el 

curso 1999/2000 es de 104 profesores repartidos entre 15 centros, de los cuales 4 

son privados y el resto, 11, públicos y la muestra obtenida es de 79 profesores 

participantes., Se aplico el cuestionario CHAEA, de Alonso, Gallego y Honey para 

determinar los estilos de aprendizaje del profesorado y de los alumnos. 

Capella, Riera, Jorge; Coloma Manrique, Carmen Rosa y otros. (2003), los 

autores plantean que los Estilos de Aprendizaje son los resultados más cercanos y 

más concretos en las instituciones educativas; coinciden con Garza y Leventhal 

cuando sostiene que la mente de cada individuo percibe y procesa la información. 

Los autores de una herencia de experiencia propias y de las exigencias del medio 

ambiente actual, justamente esta teoría pertenece a Kolb. Los autores formulan sus 

teorías respecto a los Estilos de Aprendizaje como rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos; que son considerados como indicadores para observar las diferencias y 

preferencias de los estudiantes, también manifiestan que son relativos, es decir 

pueden cambiar con ciertas estrategias y técnicas adecuadas mediante ejercicios en 

las destrezas que se deseen adquirir. Ellos sugieren un tratamiento específico. 
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Mencionaremos del mismo modo, las aplicaciones didácticas, el diagnóstico y la 

evaluación del Estilo de Aprendizaje. 

MATALINARES, M. (2003), desarrolló su investigación en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, titulada:”Relación entre el estilo de aprendizaje y la profesión 

elegida por estudiantes universitarios”, empleó el método descriptivo con un diseño 

descriptivo correlacional, en una muestra aleatoria de 1036 estudiantes de ambos 

sexos, cuyas edades fluctuaban entre los 16 y 28 años, que cursaban entre el 1er y 

8vo ciclo de estudios de diferentes facultades de la mencionada Universidad. 

 Las conclusiones más resaltantes fueron que los estudiantes de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, presentan los 4 estilos de aprendizaje de modo 

equitativo, aunque, los estudiantes de menor edad tienden al estilo divergente, y el 

de mayor edad al estilo convergente. Además, halló que la variable edad está 

asociada con el estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje asimilador guarda una 

correlación fuerte con la profesión elegida. Mientras que los estilos: convergente, 

divergente presenta una correlación media con la profesión elegida. En tanto el estilo 

acomodador no presenta correlación significativa con la profesión elegida. Esta 

investigación me permitió relacionar mis variables de estudio y compara 

conclusiones.  

Aguirre, A. (2004), realizó su investigación en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, denominada: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los 

estudiantes de la carrera profesional de ingeniería  Existe asociación entre: estilos de 

aprendizaje con el nivel de rendimiento académico. Los estilos predominantes son el 

convergente y asimilador. Los niveles de rendimiento académicos en que se ubican 

son el desaprobado y el aprobado. Otros de los hallazgos encontrados en su trabajo 

fue que los estilos asimilador, divergente y acomodador presentan una correlación 

fuerte de 0,798; 0,881 y 0,775 respectivamente. Mientras que la correlación entre el 

estilo acomodador y el rendimiento académico es de 0,267 que es muy débil. La 

investigación establece que la variable de estilos de aprendizaje es operacional izada 

por indicadores La investigación establece que la variable de estilos de aprendizaje 

es operacional izada por indicadores semejantes a nuestra investigación.  

A nivel local 

Pérez y otros (2015) Realizaron la investigación  titulada “Estilos de vida y 

aprendizaje en estudiantes de la Universidad San Pedro .Chimbote “ La investigación 

tuvo por objetivo determinar la relación entre el estilo de vida y el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela de administración de la Universidad San 



32 

 

Pedro Sede Central, Chimbote. 2015. La muestra estuvo constituida por 239 

estudiantes, a quienes se le aplicó la Escala de estilo de vida modificada de Arellano 

y el cuestionario de Honey-Alonso CHAEA de Alonso y col. (1997); el procesamiento 

de datos se realizó a nivel descriptivo e inferencial. Los resultados permitieron 

concluir que el 54,8% de los estudiantes de administración tienen un estilo de vida 

proactivo y el 45,2% un estilo reactivo; los estilos de aprendizaje predominantes son 

el estilo activo y teórico con niveles altos en más del 50,0% de los estudiantes, 

seguido del estilo pragmático con niveles moderados (43,1%), así mismo el estilo 

reflexivo es el de menor nivel de utilización, existe relación estadística entre el estilo 

de vida y los estilos de aprendizaje pragmático(p=0,043) y reflexivo (p=0,023) siendo 

(p< 0.05) y no existe relación con los estilos activo(p=0,316) y teórico (p=0,489) 

siendo (p>0.05). 

Sachun (2017) Realizó la investigación “Motivación y estilos de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria de las instituciones públicas del distrito de Coishco” La 

investigación tuvo la finalidad establecer la relación entre Motivación y los Estilos de 

Aprendizaje en estudiantes de secundaria de las Instituciones Públicas del Distrito de 

Coishco. Este estudio se realizó con una muestra de 364 estudiantes de primer a 

cuarto año del nivel secundario; de ambos sexos cuyas edades fluctuaron entre 12 y 

16 años de edad, a quienes se aplicó la escala de Motivación Escolar de Gaby 

Thomberry Noriega 2008, fue adaptada por Leonor Barrientos Chuqui en el 2010 y el 

Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA- en el 1974, fue 

adaptada por Capella et al 2002. El tipo de estudio es descriptivo correlacionan, para 

el análisis del objetivo se aplicó el coeficiente de chi-cuadrado, donde nos muestra la 

relación entre los niveles de motivación y los estilos de aprendizaje, al analizar los 

resultados se encontró que hay correlación entre motivación y los estilos de 

aprendizaje, en donde se aprecia el resultado de (X2: 4.670a; gl: 3; p: 0.001), lo cual 

quiere decir que el p-valor es menor que 0.0.1 

2.2  El aprendizaje 

El aprendizaje se define como: el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no 

puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la 

fatiga o bajo el efecto de las drogas. Ernest Hilgard, 2003) 

También, se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005). Este proceso de cambios supone un cambio conductual, debe ser 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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perdurable en el tiempo y ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (p. ej., observando a otras personas).  

Para Gagné (1985); El aprendizaje es un cambio de la disposición o cambio en la 

capacidad humana, con carácter de relativa permanencia, y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo, este cambio singular está influenciado por los 

requerimientos del medio ambiente.  Del mismo modo Bower y Hilgard (1987), 

entienden por aprendizaje al proceso en virtud del cual una actividad se origina o se 

cambia a través de la acción a una situación encontrada, pero este cambio no tiene 

explicación solo en la adaptación y desarrollo del organismo, porque también 

intervienen otros factores. Según Ardila R. (1988); En Mayor J, Suengas A y 

Gonzáles J. (1995), manifiestan que viene a ser la modificación duradera de un 

sistema neutral, distinta de la habituación y la memoria, que capacita a su poseedor 

para tener experiencias que no podía tener antes del aprendizaje de la misma 

manera, para Michalski R. (1986) citado por Mayor J, Suengas A. y Gonzáles J. 

(1995), manifiesta que el aprendizaje es el proceso a través del cual un sistema 

construye una representación recuperable de sus pasadas interacciones con el 

ambiente. En la definición postulada por Puente A., Moya J., Mayor L. (1998), hace 

referencia a la definición de aprendizaje postulada por los psicólogos cognitivos, 

como un cambio en la disposición de un organismo, como resultado de la 

experiencia, el estudio, la intención, la observación y la práctica. Desde esta 

perspectiva el aprendizaje es el resultado de procesos que incluyen la percepción de 

los estímulos, la anticipación de eventos y la conducta. En el módulo de la 

Universidad Peruana “Cayetano Heredia” (2000), se define al aprendizaje como un 

proceso tanto de adquisición como de construcción de conocimiento, en la que 

interviene una serie de eventos afectivos, cognitivos, ejecutivos, socioculturales y 

biológicos. Asimismo es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia 

y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, estos 

cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por lo tanto pueden 

ser medidos.  Sánchez H. y Reyes R. (2003), señalan que el aprendizaje se 

manifiesta en toda transformación o cambio que experimenta el comportamiento 

humano, que se atribuye a la influencia del medio externo. A partir de esto podemos 

afirmar que el comportamiento actual de la persona es aprendido e influido por el 

medio ambiente. A partir de las definiciones mencionadas, se puede conceptuar al 

aprendizaje como el proceso mediante el cual la persona adquiere destrezas, 

habilidades y experiencias nuevas, así también es inherente al ser humano, no está 



34 

 

presente de forma aislada, sino que resulta de la interacción de la persona con su 

entorno está presente en todo el desarrollo del individuo desde que nace hasta que 

muere, y son aplicables en diferentes circunstancias. 

2.3 Teoría psicopedagógica  

2.3.1 El constructivismo  

“El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 

sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»). El constructivismo  en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción”. 

Como lo cita (Astorga y otros, 2014, p. 40) 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como 

una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, Para este modelo la enseñanza no es una simple 

transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo 

teoría psicopedagógica que permitan a los alumnos construir su propio saber 

Los  psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del estudiante 

como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. Los 

maestros, padres y la comunidad son, según el enfoque, facilitadores del cambio que 

se está operando en la mente del educando, más no la pieza principal. La teoría 

constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias 

experiencias que siempre estarán sujetas a la interpretación del estudiante. Jean 

Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone “Cuando  

el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será 

incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, 

el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente 

ROL DEL DOCENTE. El papel  del docente debe ser de moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo; es decir, debe contextualizar las 

distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el directo responsable de crear 

un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y estudiante partiendo 

siempre de la situación en que se encuentra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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El docente debe considerar y aceptar la iniciativa y la autonomía del estudiante, 

fomentando la participación activa y el trabajo colaborativo  

ROL DEL ESTUDIANTE. Es el responsable    y el constructor de su propio proceso 

de aprendizaje y del proceso activo de la información. Debe relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos, para establecer elementos en base  a la 

construcción del conocimiento 

 

Entre los más destacados en los estudios del constructivismo se encuentran los 

estudios de Vygotsky, Ausubel, Bruner, y Jean Piaget. 

2.3.2 La teoría cognitiva de Piaget.-  

También se la conoce como evolutiva debido a que se trata de un proceso 

paulatino y progresivo que avanza , conforme el niño madura se trata de un 

proceso paulatino y progresivo que avanza , conforme el niño madura física y 

psicológicamente. La teoría sostiene que este proceso de maduración 

biológica conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más 

complejas; lo cual facilita una mayor relación con el ambiente en el que se 

desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un mayor aprendizaje que 

contribuye a una mejor adaptación. El aprendizaje se realiza gracias a la 

interacción de dos procesos: asimilación y acomodación (Papalia, Wendkos y 

Duskin, 2007). El primero se refiere al contacto que el individuo tiene con los 

objetos del mundo a su alrededor; de cuyas características, la persona se 

apropia en su proceso de aprendizaje. El segundo se refiere a lo que sucede 

con los aspectos asimilados: son integrados en la red cognitiva del sujeto, 

contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; 

que, a su vez, favorecen una mejor adaptación al medio. Cuando se ha 

logrado la integración, aparece un nuevo proceso de equilibrio gracias al cual 

el individuo utiliza lo que ha aprendido para mejorar su desempeño en el 

medio que le rodea. 

2.3.3 El aprendizaje significativo de Ausubel.- 

 Afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que 

ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y 

personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos 

esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos (Lamata y Domínguez, 2003: 78). El 
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aspecto lógico implica que el material que va a ser aprendido debe tener una 

cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje. El aspecto cognitivo 

toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de 

procesamiento de la información. Finalmente, el aspecto afectivo tiene en 

cuenta las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del 

docente, que favorecen o entorpecen el proceso de formación. 

2.3.4 El aprendizaje social de Vygotsky.-  

Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del 

individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién 

es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un 

pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte. 

Para Vygotsky (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) es esencial lo que ha 

denominado como la zona de desarrollo próximo; es decir, la distancia entre lo 

que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría aprender con 

la ayuda un experto en el tema. Es, en esta zona en donde se produce el 

aprendizaje de nuevas habilidades, que el ser humano pone a prueba en 

diversos contextos. Es así como, desde el punto de vista constructivista, se 

puede pensar que el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de 

habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el 

sujeto, con respecto a la información que percibe. Se espera que esta 

información sea lo más significativa posible, para que pueda ser aprendida. 

Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, ya 

sean compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una 

mejor adaptación al medio. 

2.4 ESTRATEGIAS 

        2.4.1.   Estrategias de enseñanza:  

      "Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible  para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos." 

(Díaz y Hernández, 2002). "Se refieren a las utilizadas por el profesor para 

mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de 

enseñanza." (Campos, 2000). “Estrategias de enseñanza: es el conjunto de 
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decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos”.(Anijovich y Mora , 2010) . Y éstas 

son muy importantes porque inciden en: 

 los contenidos que transmite a sus alumnos; 

 el trabajo intelectual que estos realizan 

  los hábitos de trabajo 

 el módulo de comprensión  de los contenidos 

Sostienen también que “Además como el proceso de aprendizaje no es lineal, 

tiene avances y retrocesos, es espiralado y nunca puede darse como 

acabado, es necesario que el docente cree un ciclo constante de reflexión- 

acción y revisión de las estrategias utilizadas. De allí la importancia de 

planificar además de la estrategia las secuencias de actividades a llevar a 

cabo. 

Asimismo,  al decidir que tareas  debe realizar el alumno con el fin de 

aprender, es necesario considerar los siguientes factores: 

Los estilos de aprendizaje, los ritmos, los interese entre otros;  

El tipo de demanda cognitiva 

El grado de libertad que tendrá el alumno para tomar decisiones  y proponer 

cambios. Citado en Anijovich y Mora, 2010, p. 26). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede decir, que las 

estrategias de enseñanza son los procedimientos que el docente debe utilizar 

de modo inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los estudiantes a 

construir sus actividades adecuadamente, y así, promover aprendizajes 

significativos  

2.4.1. Estrategias de aprendizaje  

El aprendizaje más importante es aprender a aprender: la mayoría de las personas 

no han aprendido estrategias de aprendizaje porque nadie se las ha enseñado, de tal 

forma que cuando han de enfrentarse a una tarea nueva, el método que utilizan es el 

que siempre intuitivamente han utilizado, lo que consecuentemente hace que muy 

pocos sepan abordarla, además el esfuerzo será mayor. 
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Aprender a aprender es importante en nuestros días también para las personas 

adultas, ya que en una sociedad como la nuestra donde permanentemente estamos 

bombardeados de información, es necesario saber organizar esta información, 

seleccionar lo más importante, saber utilizar más tarde ese conocimiento, etc. Estas 

tareas requieren de una serie de estrategias y su puesta en práctica. Así pues, 

“Aprender a Aprender” sería el procedimiento personal más adecuado para adquirir 

un conocimiento y desarrollar las competencias. El “aprender a aprender”, implica:    

 El aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de estrategias meta cognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales (andamios del 

aprendizaje y del pensamiento). 

Para lograr poner en práctica las estrategias es necesario  que los docentes demos 

el protagonismo que tiene el alumno para construir su aprendizaje desde un 

enfoque crítico y  reflexivo  

El estudiante necesita desde sus primeros años de formación profesional conocer las 

estrategias que le llevarán al éxito en sus estudios. Es tarea del docente "enseñar a 

aprender" y del estudiante "aprender a aprender". 

Se podría afirmar que el aprendizaje sería "un cambio más o menos permanente de 

conducta que se produce como resultado de la práctica" (Kimble, 1971; Beltrán, 1984, 

citado en Beltrán, 1993). y las estrategias de aprendizaje serían aquellos procesos o 

técnicas que ayudan a realizar una tarea de forma idónea. 

  Dentro de las diversas teorías del aprendizaje, “el aprender a aprender” es un paradigma 

que gana adeptos con gran rapidez. La ventaja de este método está en que entrega 

herramientas más perdurables en un tiempo de vertiginosos cambios y mayor 

obsolescencia cognitiva. De esta manera se podría decir que prepara a los alumnos para 

toda su vida posterior enseñándoles a enfrentar adecuadamente el proceso de aprendizaje 

que en cualquier área del conocimiento. 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el 

docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un 

genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo 

del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, 

vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un 
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plan que, llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su 

vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias participativas, al 

desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para resolver las situaciones propias 

del aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene 

sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, 

todas las actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la exploración 

del entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y 

rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 

“enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al 

sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de 

conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor 

posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con 

sabiduría aquellas notas que, a futuro, configurarán las melodías más relevantes del 

proceso educativo. 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos 

que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información. Las clasifico como estrategias básicas  según 

Salazar y Cossio, 2009, en : 

1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, tomar 

notas literales, el subrayado  etc. 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar Por ejemplo, enumerar las 

partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua 

extranjera, parafrasear, resumir, crear analogías responder preguntas, realizar 

descripciones. 
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3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el estudiante  utiliza para facilitar 

la comprensión de una determinada información llevándola de una a otra 

modalidad, agrupando la información, estructuran el contenido del aprendizaje , 

dividiéndolo en partes  e identificando relaciones y jerarquías Por ejemplo, subrayar 

las ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas 

secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión, cuadro sinóptico, 

red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están 

siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 

aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 

experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas se 

pueden mencionar: 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 Los métodos de proyectos. 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la 

enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el 

trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 
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información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto 

individual como colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en 

función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior (tales como 

descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras 

especificadas en cada sección de los Objetivos Fundamentales con los cuales trabajamos), 

a través del conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales. 

Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del 

proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el colegio, el 

constructivismo postula una serie de ideas de fuerza en torno a la consideración de la 

enseñanza como un proceso conjunto, compartido en que el estudiante gracias a la ayuda 

del o la docente puede mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la 

resolución de diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas 

actitudes y valores. 

Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, el apoyar al 

que aprende creando situaciones de andamiaje, el promover conflictos cognitivos para que 

éste reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como función 

mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y comunicación entre 

profesores y alumnos. El profesor debe proporcionar ayuda al estudiante en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor y alumnos construyen 

conjuntamente conocimiento; sin embargo, a medida que el alumno despliega sus 

habilidades y estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su propio 

aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del profesor. 

La interacción docente y estudiante, estudiante, estudiante y docente es vital 

para el proceso de aprendizaje. El docente, mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos 

a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a 

avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de pensamiento para que estos 

lleguen por sí solos a encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o principios que 

los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. 

En este proceso el alumno va construyendo nuevos conocimientos, 

encontrándole sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos previos sobre la vida 

y, al descubrir que este conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad 

o aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado por el profesor 

debería conducir al logro de un aprendizaje significativo para el alumno. 



42 

 

El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir calibrar que la 

tarea asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule sanamente la 

actividad mental de cada alumno a su propio nivel. 

El docente, debe guiar a sus alumnos para que tomen conciencia de sus 

propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que le permitan aprender a 

aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar presentes durante todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por su parte, el estudiante, mediado por el profesor, debe lograr una 

disposición favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de la calidad de la 

interacción humana que se establezca entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje (docente y estudiante), en cuán bien se sientan los alumnos en el clima del 

aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal. 

Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del alumno 

dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él el tema abordado, el nivel de 

desafío que representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, de los medios 

utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y procedimientos seleccionados por 

el profesor para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia cognitiva. 

Esta competencia cognitiva de cada alumno es lo que se debe ir desarrollando 

a través de los contenidos abordados y de los objetivos propuestos. 

El estudiante debe ir tomando conciencia de la forma que le es más fácil 

aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su aprendizaje, 

aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar estrategias apropiadas en el 

momento propicio para salvar dichos procedimientos. Además, el alumno guiado por el 

profesor, debe aprender a revisar o supervisar si la estrategia que aplicó fue la más 

adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio proceso 

de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso de aprendizaje de cualquier 

contenido, los alumnos llegarán a la autonomía de su propio aprendizaje, es decir, a 

aprender a aprender. Así logrará adquirir estrategias metacognitivas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una unidad el 

docente debe explorar con sus estudiantes el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que los anime a participar estableciendo objetivos para la 

clase o unidad, a sugerir estrategias y procedimientos, las tareas a ejecutar para construir 

conocimiento, en otras palabras, enseñarle al alumno a planificar su propio aprendizaje. 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una serie 

de estrategias y procedimientos basados en el aprendizaje experiencial y por 



43 

 

descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal que comience con la exploración 

de lo que los alumnos ya saben por su experiencia de vida y su previo aprendizaje escolar 

para conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían saber. La planificación efectuada 

por el profesor, en las primeras ocasiones, debería ser lo suficientemente flexible para 

permitir cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de 

antemano. 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las instancias para 

que todos los alumnos participen activamente, privilegiando el trabajo en grupos, en 

equipo, por parejas e incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, mediante 

diversos procedimientos, que con el transcurso del tiempo se van haciendo más conocidos 

para los alumnos. 

Los alumnos pueden participar activamente aportando materiales, elementos, 

artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor consideren 

necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que los alumnos extraigan el máximo de 

provecho de las ayudas visuales. (programas de T.V. documentales), ya que ellas les 

permiten ejercer procesos de pensamiento y además les permite discriminar acerca de las 

actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, las secuencias a 

seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que se vayan siendo más 

responsables de su propio aprendizaje. 

Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y principios al 

iniciar la “creación” que constituye cada clase. 

La clase se va creando en la medida en que los participantes en ella (estudiantes, 

docentes, materiales, tareas, clima) van interactuando entre sí y en la medida que los 

actores van supervisando la construcción del conocimiento1 

 

2.5 Estilos de Aprendizaje  

Hablar de estilos de aprendizaje, es tener en cuenta estos factores secundarios 

como son la parte cognitiva o afectiva es aquí donde se diferencian los sujetos 

respecto a las formas de conocer o interrelacionarse con su medio para un mejor 

aprendizaje.  Aguirre Cancino y Loaiza, (2005), nos dice: “Los Estilos de 

Aprendizaje son relativamente estables, y en consecuencia pueden cambiar”. Los 

                                                 

 



44 

 

alumnos conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores 

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

dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tenga 

que enfrentar. Los estilos de aprendizaje se centran en las fortalezas y no en las 

debilidades.  

Origen del concepto  

Hederich, C. (2004). El estilo se entiende como un conjunto de regularidades consistente 

en la forma de la actividad humana que se lleva a cabo por encima del contenido, esto es, 

en los dominios propios de la actividad.  

Contijoch (2006), El estilo de aprendizaje determina que cada persona aprenda de manera 

distinta a las demás, utilice estrategias particulares, aprenda con diferente velocidad e 

incluso con mayor o menor eficacia. Cada estilo de aprendizaje comparte sus propias 

fortalezas y debilidades, son flexibles y factibles de modificarse.  

Pablo Cazau, nos dice: “Los Estilos de Aprendizaje están     directamente relacionado con 

la concepción de aprendizaje como proceso activo, si consideran que el aprendizaje 

equivale a recibir información de manera pasiva lo que el estudiante haga o piense no es 

muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del 

receptor de la información recibida, parece bastante evidente que cada uno de nosotros 

elaborará y relacionará los Datos recibidos en función de sus propias características.  Cabe 

señalar que el Estilo de aprender de cada estudiante va ser importante en su vida 

académica porque va influir en su aprendizaje en la adquisición de nuevos conocimientos 

como habilidades; actitudes, y destrezas. De esta manera el estudiante podrá comprender 

los conceptos adecuadamente dentro de un sistema de enseñanza donde el profesor 

cumplirá la función de guía.   

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

sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene" (Dunn et Dunn, 1985). 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, 

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

utilizar estrategias visuales. 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia 
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incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma 

edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es importante no 

utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en 

categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 

Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas características de los estilos de aprendizaje: 

son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 

diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su 

propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad.  

2.5.1 ventajas de los estilos de aprendizaje 

Cada alumno adoptará su propio estilo de aprendizaje, con lo que podemos afirmar que 

existen diversos estilos de aprendizaje. De esta forma encontramos una serie de 

características a considerar en nuestra labor docente: Los estilos de aprendizaje no son 

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

conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores formas o modos de 

aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, además dependerá de las circunstancias, 

contextos y tiempos de aprendizaje que tengan que enfrentar.  

Pueden ser diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo una de estas situaciones 

puede depender de los tipos de aprendizaje. También sucede que varían de acuerdo a la 

edad del alumno y sus niveles de exigencia en la tarea de aprendizaje. Se orientar mejor el 

aprendizaje de cada alumno si conocemos cómo aprenden. Es decir, que la selección de 

nuestras estrategias didácticas y estilo de enseñanza será más efectivo.  

La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino científico de que 

disponemos para individualizar la instrucción. Si nuestra meta educativa es lograr que el 

alumno aprenda a aprender entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar 

sus propios estilos de aprendizaje. Esto le permitiría al alumno, entre otras cosas, saber:  

 Cómo controlar su propio aprendizaje,  

 Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno,  

 Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje,  

 Conocer en qué condiciones aprende mejor,  

 Cómo aprender de la experiencia de cada día,  

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

aprendizaje. 
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 Un aspecto importante es, que los estilos de aprendizaje son uno de los    

pilares fundamentales para el Aprender a aprender. 

Alonso C. y Gallego, D. (1996). Cada maestro debe aprender a detectar qué estilo de 

aprendizaje predominan en sus alumnos. Conociendo la predominancia de esos estilos 

podrá utilizar las estrategias, los medios y los recursos a su alcance para favorecer y 

fomentar la mejora de los estilos de aprendizaje en que sus alumnos tengan preferencias 

más bajas y desarrollar en ellos la adaptabilidad y flexibilidad en el aprendizaje, de cara a 

un mundo laboral próximo al que tendrán que amoldarse continuamente en su futuro 

laboral. Y debemos trabajar para que todos los alumnos, conscientes de sus preferencias 

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

aprendizaje en que esa preferencia sea baja.  

Características de cada estilo según Alonso C, Domingo J, Honey P. (1994) 

 

 

 

 

 

 

ESTILO 

ACTIVO 

Descripción 

1. Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo 

nuevas tareas. 

2. Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas 

experiencias. Días llenos de actividad. Piensan que al 

menos una vez hay que intentarlo todo. Apenas 

desciende la excitación de una actividad, buscan una 

nueva. 

3. Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se 

aburren con los largos plazos. 

4. Son personas muy de grupo que se involucran en los 

asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades. 

Características principales 

Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, 

espontáneo. 

Otras características 

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, 

protagonista, chocante, innovador, conversador, líder, 

voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso 
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de aprender, solucionador de problemas, cambiante. 

 

ESTILO 

REFLEXIVO 

Descripción 

1. Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, 

miran bien antes de pasar. 

2. Gustan considerar todas las alternativas posibles antes 

de cualquier movimiento. 

3. Disfrutan observando la actuación de los demás, los 

escuchan y no intervienen hasta haberse adueñado de 

la situación. 

4. Crean a su alrededor un clima algo distante y 

condescendiente. 

Características principales 

Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo 

Otras características 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 

elaborador de argumentos, previsor de alternativas, 

estudioso de comportamientos, registrador de datos, 

investigador, asimilador, escritor de informes, lento, 

distante, prudente, inquisidor, sondeador. 

 

 

 

 

 

 

ESTILO 

TEORICO 

Descripción 

1. Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por 

etapas lógicas. 

2. Tienden a ser perfeccionistas. 

3. Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar. 

4. Son profundos en su sistema de pensamiento cuando 

establecen principios, teorías y modelos. Si es lógico, es 

bueno. 

5. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo 

subjetivo y ambiguo. 

Características principales 
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Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

Otras características 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, 

generalizador, buscador de hipótesis, teorías, modelos, 

preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidades 

claras, racionalidad, porqués, sistemas de valores o 

criterios, inventor de procedimientos para…, y explorador. 

 

 

 

 

ESTILO 

PRAGMATICO 

Descripción 

1. Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las 

ideas y proyectos que le atraen. 

2. Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza. 

3. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. 

4. Piensan que “siempre se puede hacer mejor; si funciona 

es bueno”. 

Características principales 

Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

Otras características 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

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

solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, y 

planificador de acciones. 

 

Facilidades y obstáculos para aprender según cada estilo 

Según Alonso C, Domingo J, Honey P (1994). 

 

 

 

 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

activo cuando pueden 

1. Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 
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ESTILO 

ACTIVO 

2. Competir en equipo. 

3. Generar ideas sin limitaciones formales. 

4. Resolver problemas. 

5. Cambiar y variar las cosas. 

6. Abordar quehaceres múltiples. 

7. Dramatizar. Representar roles. 

8. Poder realizar variedad de actividades diversas. 

9. Vivir situaciones de interés, de crisis. 

10. Acaparar la atención. 

11. Dirigir debates, reuniones. 

12. Hacer presentaciones. 

13. Intervenir activamente. 

14. Arriesgarse. 

15. Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y 

situaciones adversas. 

16. Realizar ejercicios actuales. 

17. Resolver problemas como parte de un equipo. 

18. Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer 

antes. 

19. Encontrar problemas o dificultades exigentes. 

20. Intentar algo diferente, dejarse ir. 

21. Encontrar personas de mentalidad semejante con las 

que pueda dialogar. 

22. No tener que escuchar sentado una hora seguida. 

Preguntas claves para los activos  

1. ¿Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía 

hacer antes? 

2. ¿Habrá amplia variedad de actividades? No quiero tener 

que escuchar mucho tiempo sentado sin hacer nada. 
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3. Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, 

¿me divierta? 

4. ¿Encontraré algunos problemas y dificultades para sean 

un reto para mí? 

5. ¿Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía 

con las que poder dialogar? 

El aprendizaje será más difícil para los activos cuando 

tengan que 

1. Exponer temas muy teóricos: explicar causas, 

antecedentes, etc. 

2. Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no 

están claros. 

3. Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que 

exijan detallismo. 

4. Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo. 

5. Evaluar de antemano lo que va a aprender. 

6. Ponderar lo ya realizado o aprendido. 

7. Repetir la misma actividad. 

8. Estar pasivo: oír conferencias, exposiciones de cómo 

deben hacerse las cosas, etc. 

9. Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a 

largo plazo. 

10. Tener que seguir instrucciones precisas con poco 

margen de maniobra. 

11. No poder participar. Tener que mantenerse a distancia. 

12. Asimilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos sin 

coherencia. 

13. Hacer un trabajo concienzudo.  

 

 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

reflexivo cuando pueden 
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ESTILO 

REFLEXIVO 

1. Observar. Distanciarse de los acontecimientos. 

2. Reflexionar sobre actividades. 

3. Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo. 

4. Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni 

plazos. 

5. Revisar lo aprendido. 

6. Investigar con detenimiento. 

7. Reunir información. 

8. Sondear para llegar al fondo de las cuestiones. 

9. Pensar antes de actuar. 

10. Asimilar antes de comentar. 

11. Escuchar, incluso las opiniones más diversas. 

12. Hacer análisis detallados. 

13. Ver con atención un film sobre un tema. 

14. Observar a un grupo mientras trabaja. 

Preguntas claves para los reflexivos 

1. ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar, y 

preparar? 

2. ¿Habrá oportunidades y facilidad para reunir la 

información pertinente? 

3. ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, 

preferiblemente de opiniones diferentes? 

4. ¿Me veré sometido a presión para actuar 

improvisadamente? 

El aprendizaje será más difícil para los reflexivos cuando 

tengan que 

1. Ocupar el primer plano. Actuar de líder. 

2. Presidir reuniones o debates. 

3. Dramatizar ante otras personas. Representar algún rol. 
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4. Participar en actividades no planificadas. 

5. Hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas 

espontáneamente. 

6. No tener datos suficientes para sacar una conclusión. 

7. Estar presionado por el tiempo. 

8. Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a 

otra. 

9. Hacer un trabajo superficialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO 

TEORICO 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

teórico cuando pueden 

1. Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad 

clara. 

2. Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto 

o teoría. 

3. Tener tiempo para explorar metódicamente las 

relaciones entre ideas y situaciones. 

4. Tener la posibilidad de cuestionar. 

5. Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 

6. Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de 

algo. 

7. Sentirse intelectualmente presionado. 

8. Participar en situaciones complejas. 

9. Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, 

dual. 

10. Llegar a entender acontecimientos complicados. 

11. Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes 

en lo inmediato. 

12. Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la 

racionalidad y la lógica. 

13. Tener que analizar una situación completa. 
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14. Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas 

interesantes. 

15. Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle. 

16. Estar con personas de igual nivel conceptual. 

Preguntas claves para los teóricos 

1. ¿Habrá muchas oportunidades de preguntar? 

2. ¿Los objetivos y las actividades del programa revelan 

una estructura y finalidad clara? 

3. ¿Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme? 

4. ¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos 

que van a utilizarse? 

5. ¿El nivel del grupo será similar al mío? 

El aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando 

tengan que 

1. Estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad 

clara. 

2. Tener que participar en situaciones donde predominan 

emociones y sentimientos. 

3. Participar de actividades no estructuradas, de fin incierto 

o ambiguo. 

4. Participar en problemas abiertos. 

5. Tener que actuar o decidir sin una base de principios, 

políticas o estructura. 

6. Verse ante la confusión de métodos o técnicas 

alternativos contradictorios sin poder explorarlos en 

profundidad, por improvisación. 

7. Dudar si el tema es metodológicamente sólido. 

8. Considerar que el tema es trivial, poco profundo o 

superficial. 

9. Sentirse desconectado de los demás participantes 

porque tienen estilos diferentes (activos, por ejemplo), o 
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por percibirlos intelectualmente inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO 

PRAGMATICO 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

pragmático cuando pueden 

1. Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas 

prácticas evidentes. 

2. Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 

3. Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su 

trabajo. 

4. Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de 

experimentar. 

5. Elaborar planes de acción con un resultado evidente. 

6. Dar indicaciones, sugerir atajos. 

7. Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de 

retorno de alguien experto. 

8. Ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema u 

oportunidad para aplicarlo. 

9. Ver la demostración de un tema de alguien con historial 

reconocido. 

10. Percibir muchos ejemplos y anécdotas. 

11. Visionar films que muestran como se hacen las cosas. 

12. Concentrarse en cuestiones prácticas. 

13. Comprobar la validez inmediata del aprendizaje. 

14. Vivir una buena simulación, problemas reales. 

15. Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas. 

Preguntas claves para los pragmático 

1. ¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar? 

2. ¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas? 

3. ¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a 

resolver los míos? 

El aprendizaje será más difícil para los pragmáticos 
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cuando tengan que 

1. Percatarse que el aprendizaje no tiene relación con una 

necesidad inmediata. 

2. Percibir que tal aprendizaje no tiene importancia 

inmediata o beneficio práctico. 

3. Aprender lo que está distante de la realidad. 

4. Aprender teorías y principios generales. 

5. Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo. 

6. Considerar que las personas no avanzan con suficiente 

rapidez. 

7. Comprobar que hay obstáculos burocráticos o 

personales para impedir la aplicación. 

8. Cerciorarse que no hay recompensa evidente por la 

actividad de aprender. 

 

2.5.2 Estilos de aprendizaje de David Kolb 

El modelo de aprendizaje de Kolb es una de las teorías de estilo de aprendizaje 

más conocidas y aplicadas actualmente. 

El psicólogo David Kolb planteo su teoría de los estilos de aprendizaje por primera 

vez en 1984.   Él creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a 

tres factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno. 

Además de describir los cuatro estilos de aprendizaje diferentes, Kolb también 

desarrollo una teoría del aprendizaje experiencial y un inventario de estilo de aprendizaje. 

2.5.3.  Características del modelo de Kolb 

El psicólogo estadounidense David A. Kolb diseñó en 1984 un modelo sobre estilos 

de aprendizaje en el que se teorizaba que existen tres grandes agentes que modulan los 

estilos de aprendizaje de cada persona. Estos tres agentes son la genética, las 

experiencias vitales y las demandas de nuestro entorno. 

Con el tiempo este modelo se ha convertido en uno de los supuestos acerca del 

aprendizaje con más reconocimiento y unos de los más utilizado en nuestros días. 
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Según el modelo de estilo de aprendizaje desarrollado por Kolb cuando una persona quiere 

aprender algo esta debe procesar y trabajar la información que recoge. Para que este 

procesamiento de la información se realice de manera óptima deben completarse cuatro 

fases distintas. Son las siguientes. 

1. Experiencia concreta (EC) 

Deben darse lugar las experiencias inmediatas y específicas que dan pie a la 

observación. 

2. Observación reflexiva (OR) 

La persona reflexiona acerca de lo que está observando y elabora una serie de 

hipótesis generales sobre lo que la información recibida pueda significar. 

3. Conceptualización abstracta (CA) 

A continuación, a raíz de estas hipótesis se forman los conceptos abstractos y las 

generalizaciones. 

4. Experimentación activa (EA) 

Finalmente, la persona experimenta o practica con estos conceptos en otros contextos 

o situaciones. 

Cuando la persona finaliza todas estas etapas del proceso, la secuencia se reinicia para 

seguir adquiriendo más conocimientos e información. 

Las tipologías de estudiantes 

La realidad es que las personas tienden a especializarse en una o dos de las cuatro 

fases que hemos visto. Dado que Kolb advirtió de este hecho, elaboró cuatro tipologías de 

alumnos según la forma en la que estos prefieren trabajar la información. 

Estos alumnos se clasifican en: 

 Alumnos activos o divergentes. 

 Alumnos reflexivos o asimiladores. 

 Alumnos teóricos o convergentes. 

 Alumnos pragmáticos o acomodadores. 

Estas categorías, que serán explicadas una por una en el siguiente punto, hacen 

referencia al tipo de aprendizaje en el que se especializa una persona. En función de en la 

categoría que esta se encuentre le será más fácil o difícil asimilar la información, esto 

dependerá de la forma en la que se le presente y según se trabaje en el aula. 
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Teniendo en cuenta estas cuatro fases y el concepto de especialización, sería 

necesario que los educadores presenten la información de cada una de las materias de tal 

forma que se aseguren de estar cubriendo todas las fases del modelo de Kolb. Así se 

facilitaría el aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos independientemente de la 

fase en la que se encuentren y, además, se reforzarán las fases en las que están menos 

especializados. 

El sistema educativo actual no suele tener esto demasiado en cuenta, otorgando más 

valor y priorizando la fase de conceptualización y teorización. Esto ocurre sobre todo en los 

niveles de educación secundaria y superiores, donde se favorece a los alumnos más 

teóricos en detrimento de aquellos más pragmáticos; a excepción de algunas materias 

concretas 

2.5.4.  Los cuatro estilos de aprendizaje que Kolb identifico : 

A. EL TEÓRICO O CONVERGENTE. - Las personas con este estilo de aprendizaje 

poseen habilidades predominantes en las áreas de la abstracción, 

conceptualización y Experimentación Activa. 

Son muy expertos en la aplicación práctica de las ideas.  Tienden a desempeñarse 

mejor en situaciones en las cuales hay una sola mejor solución o respuesta a un 

problema. 

Este tercer tipo de alumnos tiende a acomodar e integrar la información convirtiéndola 

en teorías complejas y con una lógica fundamental sólida. Su pensamiento se organiza 

de forma secuencial, recorriendo una serie de pasos antes de generar cualquier tipo de 

conclusión. 

Tienen a examinar y resumir toda la información, y valoran por encima de todo la lógica 

y la razón, por lo que se sienten desorientados ante actividades que no poseen una 

lógica evidente y los juicios subjetivos. 

Aprenden mejor cuando 

 Les presentan modelos objetivos, teorías y sistemas. 

 Cuando la actividad supone un desafío. 

 Cuando pueden investigar y rastrear información. 

,     Aprenden peor cuando 

A. Se les presentan actividades imprecisas, confusas o inciertas. 

B. Actividades muy subjetivas o emocionales. 
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C. Cuando les tienen que trabajar sin un marco teórico de referencia. 

B. EL ACTIVO O DIVERGENTE. - Las personas divergentes manifiestan habilidades 

dominantes que se observan en las áreas de la experiencia concreta y observación 

reflexiva, esencialmente todo lo opuesto a los convergentes. 

Las personas con este estilo de aprendizaje son buenos para captar todo el cuadro 

y organizar pequeños fragmentos de información en un todo coherente y 

significativo. 

Los divergentes suelen ser emocionales y creativos, disfrutar de una lluvia de idea 

para llegar a nuevos conceptos.  Artistas, músicos, asesores y las personas con un 

fuerte interés en las bellas artes, humanidades y artes libres suelen poseer este 

estilo de aprendizaje. 

Las características distintivas de los alumnos activos o divergentes incluyen una 

involucración y un compromiso completo y sin ningún tipo de prejuicio. Estas 

personas tienen a aprovechar al máximo el momento y suelen entregarse a los 

acontecimientos. 

Se sienten entusiasmados ante cualquier tipo de actividad novedosa a la cual se 

entregan completamente. No obstante, tienden a aburrirse con facilidad, por lo que 

en el momento en el que pierdan el interés en una empezarán con otra diferente. 

Otro punto que define a estas personas es que tienden a actuar antes de pensar 

bien las consecuencias. 

Aprenden mejor cuando 

 Cuando la actividad les suponga un desafío. 

 Les proponen actividades cortas y concisas. 

 Cuando se sienten emocionados con la actividad 

            Aprenden peor cuando 

  Cuando son actividades a largo plazo. 

 Tienen un papel pasivo en la actividad. 

 Deben asimilar, analizar e interpretar datos. 

 Tienen que trabajar en solitario. 
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C. EL REFLEXIVO O ASIMILADOR. - Los asimiladores son expertos en áreas de 

abstracción, conceptualización y observación reflexiva, la compresión y creación de 

modelos teóricos puede ser una de sus mayores fortalezas. 

Suelen estar más interesados en las ideas abstractas y no tanto en las personas, 

sin embargo, no se preocupan mucho por las aplicaciones prácticas de las 

teorías.   Aquellos que trabajan con las matemáticas y las ciencias básicas suelen 

pertenecer a tipo de estilo de aprendizaje. 

Los asimiladores también disfrutan del trabajo que implica la planificación y la 

investigación. 

Estos alumnos se caracterizan por observar los acontecimientos y tratar la 

información desde muchos puntos de vista distintos. Su especialidad es la de 

recolectar la información y examinarla minuciosamente antes de realizar sus 

hipótesis. 

Su manera de trabajar les obliga a ser cautelosos con sus conclusiones, analizando 

todas las consecuencias de sus acciones antes de realizarlas. Siempre observan, 

atienden y prestan atención a todos los detalles antes de realizar cualquier 

aportación. 

Aprenden mejor cuando 

 Cuando pueden observar detenidamente la información que les rodea. 

 Cuando les ofrecen tiempo de analizar y reflexionar antes de actuar. 

 Cuando pueden pasar desapercibidos. 

Aprender peor cuando 

 Se les obliga a tener protagonismo o ser en centro de atención. 

 Cuando no se les da el tiempo suficiente para realizar una tarea. 

 Cuando se les obliga a actuar sin reflexionar antes. 

D. EL PRAGMATICO O ACOMODADOR. - Las personas con este tipo de aprendizaje 

suelen tener su fortaleza en la experiencia concreta y Experimentación Activa, este 

estilo es básicamente lo contrario al estilo Asimilador. 

Los Acomodadores son “hacedores”; disfrutan de la elaboración de experimentos y 

ejecutar planes en el mundo real, de los cuatro tipos de estilos de aprendizaje los 

acomodadores son los que tiende a asumir los más grandes riesgos. 
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Son buenos para pensar con los pies en la tierra y cambiar sus planes conforme a 

la nueva información, para solucionar un problema por lo general utilizan un 

enfoque de ensayo y error. 

Las personas con este estilo de aprendizaje a menudo trabajan en los campos 

técnicos o en trabajos orientados a la acción tales como ventas o marketing. 

Los alumnos pragmáticos se sienten cómodos poniendo en práctica los nuevos 

conocimientos, las teorías y las técnicas que van aprendiendo. Les disgusta tener 

que estar debatiendo estas teorías o tener que reflexionar continuamente la 

información que se les presenta. 

En resumen, son personas prácticas, realistas, con una gran capacidad de 

resolución de problemas y que siempre buscan la mejor manera de hacer las cosas. 

Aprenden mejor cuando 

Se les ofrecen actividades en las que puedan relacionar las teorías con situaciones 

prácticas. Cuando pueden observar cómo se realiza una actividad. Cuando pueden 

poner en práctica lo que deben aprender. 

Aprenden peor cuando 

 Cuando se presentan actividades abstractas que no se relacionan con la 

realidad. 

 Cuando la actividad no tiene una finalidad establecida. 

 Cuando no pueden relacionar la información con situaciones prácticas 

2.5.4 Fundamentos y críticas a los estilos de aprendizaje 

            En una encuesta a estudiantes, Kolb y Goldman encontraron que existía 

una correlación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su elección de 

estudios superiores. 

Quienes planeaban graduarse en su elección principal poseían estilos de 

aprendizaje que estaban fuertemente relacionados con sus áreas de interés, por ejemplo, 

quienes ingresaban en los campos de gestión tenían un estilo más “acomodador”, en tanto 

aquellos que elegían carreras en matemáticas poseían un estilo de “asimilación”. 

Los resultados también indicaban que los estudiantes que elegían carreras acordes 

a sus estilos de aprendizaje tenían un mayor compromiso son su campo de elección que 

aquellos cursaban carreras no relacionadas con sus preferencias de aprendizaje. 
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El concepto de los estilos de aprendizaje ha sido criticado por muchos, los expertos 

sugieren que existe poca evidencia para apoyar la existencia de los estilos de aprendizaje. 

Un estudio a gran escala examino más de 70 teorías de estilos de aprendizaje 

diferentes y concluyó que cada una carecía de suficiente investigación válida para apoyar 

sus afirmaciones. 

En un artículo de 2008, el educador Mark K. Smith argumenta que el modelo 

de Kolb se fundamenta sólo por una débil evidencia empírica y que el proceso de 

aprendizaje es en realidad mucho más complejo que la teoría que él sugiere. 

También señaló que la teoría no reconoce plenamente cómo las diferentes 

experiencias y culturas pueden afectar el proceso de aprendizaje. 

La capacidad que tienen las personas para asimilar la información que les rodea 

mediante la observación, el estudio y la experiencia es conocida como aprendizaje. Pero 

esta capacidad de aprendizaje no es igual en todas las personas. 

El modelo de estilos de aprendizaje creado por David Kolb distingue cuatro tipologías de 

aprendizaje según la forma en la que las personas prefieren tratar con la información de su 

entorno. A continuación, describimos este modelo y explicamos las posibles limitaciones de 

este. 

2.6. DEFINICIÓN DE TERMINOS  

1. Aprendizaje Proceso de cambios relativamente permanentes que se producen en 

el comportamiento por la experiencia y la práctica. (DelCarpio, R (2005) 

2. Constructivismo: Enfoque pedagógico sostiene que el Conocimiento no se 

descubre, se construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su propia 

forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno 

es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. E 

3. Docente: Se concibe al docente como un conductor y orientador del aprendizaje, 

cuyo propósito es lograr la participación, la independencia y responsabilidad de los 

alumnos. Dentro de esta nueva perspectiva el papel del docente /tutor es el de 

guiar, apoyar y facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante mediante la 

interacción directa o exposición multimedia, la mediación y la comunicación 

compartida. Esto trae como consecuencia que se genere un sistema de 

aprendizaje, cuyo eje central es el alumno, en un sistema relacional basado en el 

diálogo y la cooperación entre los estudiantes. 
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4. Estilos de aprendizaje: Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

fisiológicos y afectivos, que son los indicadores, de cómo los alumnos perciben, 

interaccionan y responden a los diferentes ambientes del aprendizaje.. 

5. Estrategias de aprendizaje: Son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a tareas 

automatizadas, es decir, se tienenque conseguir metas de aprendizajes que 

precisan la puesta en acción de destrezas y habilidades que el estudiante posee. 

6. Estrategias de enseñanza: “Es el conjunto de decisiones que toma el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos”.(Anijovich y Mora , 2010) . 

7.  Estudiante: según (Tiffin, 1997) los estudiantes : ...no solo son estudiantes mejor 

educados, sino ciudadanos educados de una manera diferente en la que las 

habilidades de razonamiento, la creatividad y la comprensión internacional, y la 

habilidad para comprender y valorar las diferentes culturas serán importantes y 

necesarias en el mercado laboral...” 
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CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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CAPITULO III 

 

2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación, buscó determinar  los  estilos de aprendizaje que 

predominan en las estudiantes de la carrera de educación inicial I semestre  y las 

estrategias que usan los docentes del “Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Chimbote” –,  

3.1 Análisis e interpretación de la encuesta sobre estilos de aprendizaje de las 

estudiantes del I semestre educación inicial. 

Cuadro N.º 01: Estilo Activo  

 

 

Alternativas 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Aprendo algo nuevo, que 

no sabía o no podía hacer 

antes me motiva 

19 63.2 08 26.8 03 10.0 30 100 

Hago una amplia variedad 

de actividades 

17 56.7 10 33.3 03 10.0 30 100 

Acepto hacer algo nuevo 15 50.0 10 33.3 05 16,7 30 100 

Me divierte hacer 

actividades 

16 53.3 09 30.0 05 16.7 30 100 

Los problemas y 

dificultades son un reto 

para mí 

17 56.7 10 33.3 03 10.0 30 100 

Busco personas similares a 16 53.3 10 33.3 04 13.4 30 100 
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la mí con las que puedo 

dialogar 

Fuente: Encuesta a estudiantes de educación inicial I semestre académico del Instituto 

Superior Pedagógico Chimbote. 

 

Referente a estilo de aprendizaje activo, cuando se les pregunto a las estudiantes, 

cuando aprende algo nuevo, que no sabía o no podía hacer antes se motiva, el 63.2% 

sostiene que siempre, el 26.8% que algunas veces y un 10.0% sostiene que nunca se 

motiva; dentro de las clases hace una amplia variedad de actividades el 56.7% dicen que 

siempre, el 33.3% que a veces y el 10.0% sostiene que nunca, acepta hacer algo nuevo, el 

50,0% dicen que siempre, el 33.3 % dicen que a veces y el 16.7% nunca acepta; se 

divierten hacer actividades, el 53.3% sostiene que siempre, 30.0% dicen que a veces, el 

16.7% dicen que nunca, los problemas y dificultades son un reto para mí el 56.7% 

sostienen que siempre, el 33.3% dicen que a veces y el 10.0%, dicen que nunca, busca 

personas similares a la mí con las que puedo dialogar, el 53.3% sostienen que siempre el, 

33.3% que a veces y el 30.0% sostienen que nunca. 

De las respuestas obtenida podemos inducir que el estilo activo es predominante en 

las estudiantes del I semestre del nivel inicial en el área de comunicación del Instituto 

Superior Pedagógico Publico Chimbote.   

 

Cuadro N.º 02: Estilo reflexivo 

 

 

Alternativas 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Tengo tiempo suficiente para 

analizar, asimilar, y preparar 

06 20.0 08 26.8 16 53.2 30 100 

Tengo oportunidad y facilidad 

para reunir información 

pertinente 

05 16.7 10 33.3 15 50.0 30 100 

Puedo oír los puntos de vista 

de otras personas o de 

opiniones diferentes 

07 23.2 08 26.8 15 50.0 30 100 

Me veo sometido a presión 18 60.0 06 20.0 06 20.0 30 100 
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para actuar improvisadamente 

Fuente: Encuesta a estudiantes de educación inicial I semestre académico del Instituto 

Superior Pedagógico Chimbote. 

 

De las respuestas de las estudiantes del I semestre de Educación Inicial, podemos 

determinar con a la pregunta, sobre el estilo reflexivo, si tiene tiempo suficiente para 

analizar, asimilar, y preparar, el 53.2% respondieron que nunca, el 26.8% que a veces y un  

20.0%, siempre; si tiene oportunidad y facilidad para reunir información pertinente, el 

50.0%, sostiene que nunca tiene tiempo, el 33.3% dicen que a veces y un 16.7%, sostiene 

que siempre; preguntamos a las estudiantes si puede oír los puntos de vista de otras 

personas o de opiniones diferentes, el 50.0% dicen que nunca, el 32.2% que a veces y el  

23.2%  que siempre; si se ve sometido a presión para actuar improvisadamente, el  60.0% 

dicen que siempre, el 20.0%, dicen que a veces y el 20.0%, que nunca. 

De las respuestas obtenida podemos inducir que el estilo reflexivo no es 

predominante en las estudiantes del I semestre del nivel inicial en el área de comunicación 

del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote.   

Cuadro N. 03: Estilo teórico 

 

 

Alternativas 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Preguntas en muchas 

oportunidades 

06 20.0 07 23.3 17 56.7 30 100 

Para ti, los objetivos y las 

actividades deben revelar una 

estructura y finalidad clara 

08 26.8 09 30.0 13 43.2 30 100 

Encuentras ideas complejas 

capaces de enriquecerte 

07 23.3 10 33.3 13 43.3 30 100 

Deben ser sólidos y valiosos 

los conocimientos y métodos 

que van a utilizarse 

08 26.8 10 33.3 12 40.0 30 100 

Piensas que el nivel del grupo 

debe ser similar al tuyo 

05 16.7 09 30.0 16 53.3 30 100 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de educación inicial I semestre académico del Instituto 

Superior Pedagógico Chimbote. 

 

Al respecto del estilo de aprendizaje teórico de las estudiantes del I semestre del 

nivel de Educación Inicial, Haces preguntas en muchas oportunidades, el 566.7% dicen 

que nunca, el 23.3%, que a veces y el 20.0%, dicen que nunca; para ti, los objetivos y las 

actividades deben revelar una estructura y finalidad clara, el 43.2% sostiene que nunca, el 

30.0% dicen que a veces, el 26.8% sostienen que siempre; dentro de tus estudios 

encuentras ideas complejas capaces de enriquecerte, el 43.3% sostiene que nunca lo 

encuentra, el 33.3% dicen que a veces, el 23.3%, sostienen que siempre; a tu parecer 

deben ser sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a utilizarse, el 40.0% 

sostienen que nunca, el 33.3% sostienen que a veces y el 26.8% que siempre; piensas que 

el nivel del grupo debe ser similar al tuyo, el 53.3% dicen que nunca, el 30.0% que a veces 

y el 16.7% dicen que a veces. 

 El estilo de aprendizaje teórico según las respuestas obtenida podemos inducir que 

no es predominante en las estudiantes del I semestre del nivel inicial en el área de 

comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote.   

Cuadro N.º 04:  Estilo pragmático 

 

 

Alternativas 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Tienes posibilidades de 

practicar y experimentar 

18 60.0 09 30.0 03 10.0 30 100 

Tienes suficientes 

indicaciones prácticas y 

concretas 

16 53.2 08 26.8 06 20.0 30 100 

Abordo problemas reales que 

me ayudan a resolver los 

míos 

17 56.6 08 26.8 05 16.7 30 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes de educación inicial I semestre académico del Instituto 

Superior Pedagógico Chimbote. 
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Cuando indagamos por el estilo pragmático las respuestas de las estudiantes del I 

semestre del Nivel Inicial fueron: tienes posibilidades de practicar y experimentar, el 60.0% 

sostienen que siempre, el 30.0% dicen que a veces y un10.0% dicen que nunca; tienes 

suficientes indicaciones prácticas y concretas, el 53.2% dicen que siempre, el 26.8% 

sostienen que a veces y un 20.0% que nunca; abordas problemas reales que me ayudan a 

resolver los míos, el 56.6% sostiene  que siempre, el 26.8%, sostienen que a veces y un 

30.0%, dicen que nunca 

El estilo de aprendizaje pragmático según las respuestas obtenida podemos inducir 

que es predominante en las estudiantes del I semestre del nivel inicial en el área de 

comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote.   

En conclusión, los estilos de aprendizaje predominantes de las estudiantes del I 

semestre Académico del Nivel Inicial de Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote, 

es el activo y el pragmático. 

3.2 Análisis e interpretación de la encuesta a docentes del nivel Inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Publico Chimbote 

 

Cuadro N.º 01: Estimula la participación del grupo a través de:   

 

 

ALTERNATIVAS 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Preguntas  04 50.0 03 37.5 01 12.5 08 100 

Actividades lúdicas 05 62.5 02 25.0 01 12.5 08 100 

Observación de 

imágenes y videos  

04 50.0 02 25.0 02 25.0 08 100 

Juegos de roles o 

dramatizaciones  

04 50.0 03 37.5 01 12.5 08 100 

Casuísticas    01 12.5 02 25.0 05 62.5 08 100 

Fuente: Encuesta a docentes de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Chimbote. 
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Cuando preguntamos a los docentes como estimula la participación de las 

estudiantes en clases, respondieron: haciendo preguntas 50.0% sostienen que siempre, el 

37.5% a veces y el 12.5% que nunca; a través de actividades lúdicas, el 62.5% dicen que 

siempre, el 25.0% que a veces los hacen y el 12.5% que nunca hacen actividades lúdicas; 

estimulan la participación a través de la observación de imágenes y videos, el 50.0% de los 

docentes dicen que siempre, el 25.0% sostienen que a veces y el otro 25.0% dicen que 

nunca; utilizan juegos de roles o dramatizaciones, el 50.0% dicen que siempre, el 37.5% 

dicen que a veces y un 12.5% sostienen que nunca; utilizan la casuísticas para la 

participación de las alumnas, el 62.5% sostiene que nunca, el 25.0% sostienen que a 

veces lo utilizan y un 12.5% dicen que nunca la utilizan.  

Los docentes del Nivel Inicial del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote, 

para la participación de las estudiantes al utilizar: preguntas, actividades lúdicas, 

observación de imágenes y videos y juegos de roles o dramatizaciones están induciendo a 

los estilos de aprendizaje activo y pragmático, con ello corroboran las respuestas de las 

estudiantes. 

 

Cuadro N.º 02: Uso estrategias para analizar y organizar la información:   

 

 

ALTERNATIVAS 

Siempre A veces Nunca Total  

fi % fi % fi % fi % 

Uso de técnicas como el 

sumillado, parafraseo 

02 25.0 02 25.0 04 50.0 08 100 

Diagrama de flujo 01 12.5 02 25.0 05 62.5 08 100 

El diario 01 12.5 02 25.0 05 62.5 08 100 

Mapas conceptuales: 05 62.5 02 25.0 01 12.5 08 100 

Cuadros sinópticos  03 37.5 03 37.5 02 25.0 08 100 

Elaboración de hipótesis o 

nuevas predicciones  

01 12.5 02 25.0 05 62.5 08 100 

Exposición de los temas  06 75.0 02 25.0 00 0.00 08 100 

Fuente: Encuesta a docentes de educación inicial del del Instituto Superior Pedagógico 

Chimbote. 
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Cuando preguntamos a los docentes sobre el uso estrategias para analizar y 

organizar la información, referente al uso de técnicas como el sumillado, parafraseo, el 

50.0% sostienen que nunca lo utilizan, el 25.0%, sostienen que a veces y otro 25.0% 

sostienen que siempre lo usan; usa diagrama de flujo, el 62.5% sostiene que nunca lo 

utilizan el 25.0% sostienen que a veces lo utilizan y el 12.5% sostienen que siempre lo 

usan; usan el diario como estrategia el 62.5% sostienen que nunca, el 25.0% dicen que a 

veces y un 12.5%, dicen que siempre lo usan; utilizan mapas conceptuales, el 62.5% 

sostiene  que siempre usan, el 25.0% a veces y el 12.5% nunca ,lo utilizan, usan cuadros 

sinópticos el 37.5% sostienen que siempre lo usan, el 37.5% dicen que a veces y el 25.0% 

sostiene que nunca usan; utilizan elaboración de hipótesis o nuevas predicciones el 62.5% 

sostienen que nuca lo hacen, el 25.0% que a veces lo hacen y el 12.5% que siempre lo 

utilizan; utiliza exposición de los temas el 75.0% siempre lo hacen y el 25.0%, lo a veces. 

 Uso de técnicas como el sumillado, parafraseo 

Las estrategias que utilizan los docentes, según los resultados de la encuesta, los 

mapas conceptuales y las exposiciones de los temas, fomentan los estilos de aprendizaje 

activo y pragmático, y las estrategias: diagrama de flujo, el diario, cuadros sinópticos y 

elaboración de hipótesis o nuevas predicciones que inciden en los estilos reflexivos y 

teórico, no son desarrollados por los docentes mediante las estrategias de aprendizaje. 

En conclusión, los estilos de aprendizaje de las estudiantes están directamente 

relacionados con las estrategias que usa los docentes del Nivel inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Publico Chimbote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Docente 
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Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en las teorías socio 
constructivista, para desarrollar los estilos de aprendizaje de las 
estudiantes de Educación Inicial del I semestre en el área de 
comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLAR LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA 01: Debate crítico 
ESTRATEGIA 02: Estudios de casos. 

IV ESTILO TEÓRICO 
 

ESTRATEGIA: Trabajo en equipo 
I ESTILO REFLEXIVO 

 

ESTRATEGIA:  Sociodramas 

II ESTILO ACTIVO 
 

ESTRATEGIA: Juego de roles 
III ESTILO PRAGMATICO 
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3.3.  Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en las teorías constructivista, 

para desarrollar los estilos de aprendizaje de las estudiantes de Educación 

Inicial del I semestre en el área de comunicación del Instituto Superior 

Pedagógico Publico Chimbote. 

PRESENTACIÓN 

El desarrollo de los estilos de aprendizaje a través de eestrategias de enseñanza 

aprendizaje basadas en las teoría constructivista, para desarrollar los estilos de 

aprendizaje de las estudiantes de Educación Inicial del I semestre en el área de 

comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote, permite que las 

estudiantes mejoren la capacidad necesaria para tomar decisiones personales y colectivas 

que contribuyan a fortalecer su desempeño profesional. A través de esta habilidad se 

busca que las estudiantes aprendan a considerar y asumir su entorno social como un 

ambiente propicio para el ejercicio de la comunicación social y pedagógica. 

Las diferentes posturas que existen en torno a diversos problemas exigen que las 

estudiantes examinen sus propios supuestos y desarrollen su autoconciencia para que 

puedan discernir lo bueno de lo malo, y así enfrentar la presión ejercida en los diversos 

ámbitos profesionales y sociales. Los estilos de aprendizaje son una herramienta de 

protección para los estudiantes en la medida que desarrollan una postura personal sobre 

los acontecimientos y están en mejores condiciones de ejercer su libertad y su capacidad 

de autonomía.   

 Debemos desarrollar en cada estudiante diversos estilos de aprendizaje, basado en 

su contexto personal y en la capacidad de  desarrollar su espíritu analítico, crítico e 

actitudinal en oposición al estilo ingenuo que admite ideas sin ocuparse de su fundamento 

racional, del dogmático que considera verdades absolutas, o del escéptico que duda de 

todo, para que pueda responder favorablemente, con los estilos de aprendizaje, a las 
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situaciones de vida que únicamente a él se le presentarán, lejos de la vigilancia de los 

docentes. Por lo tanto, también se debe fortalecer su autonomía.  

Por último, es importante que los docentes tomen conciencia que las estudiantes 

necesitan de acompañamiento cuando rompen y construyen sus formas de mirar el mundo. 

Por ello, la función del docente será de apoyo y ayuda para que las estudiantes puedan 

construir nuevas estructuras de pensamiento, posturas personales e iniciar el uso del 

pensamiento crítico.  

FUNDAMENTACIÓN 

Las teoría referenciales del trabajo de investigación están sustentadas en el 

enfoque constructivista (fomenta la construcción autónoma de sus aprendizaje), la teoría 

sociocrítica de Habermas (relación escuela sociedad) y la  teoría crítica (educación 

emancipadora) la misma que ha sido incorporado a la educación de maneras muy 

diversas, pero de forma notable por Paulo Freire2 en su trabajo con grupos oprimidos que 

dio lugar al término Pedagogía Crítica, vale decir ubicando el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje al interior de los principios de la teoría critica. 

 La presente propuesta se justifica porque, pretende crear nuevas formas de 

conocimiento a través de su énfasis en romper con pensamientos conformistas, ingenuos, 

con las formas tradicionales de abordar el aprendizaje de la historia y en crear 

conocimiento interdisciplinarios, plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y 

los centros de poder en las escuelas, cómo proporcionar un modo de leer la historia como 

parte de un proyecto más amplio para recuperar poder e identidad, rechazar la distinción 

entre cultura superior y cultura popular, de manera que el conocimiento curricular responda 

al conocimientos de la praxis cotidiana y que constituye las historias de vida de las 

personas de manera diferente, destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los 

maestros y otras personas usan para producir prácticas culturales particulares. 

 Construir los estilos de aprendizaje que independice a las estudiantes, de sus 

cadenas mentales, de las fuerzas, institucionales o ambientales que restringen nuestra 

opciones y el control racional sobre nuestra existencia, a través del desarrollo de una 

conciencia crítica que permita a las estudiantes conocer cuáles son los motivos reales que 

están en la raíz de sus problemas; educar para la liberación proporcionando al estudiante 

una comprensión precisa y profunda de su bagaje histórico con predisposición al cambio y 

transformación de su realidad. 
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OBJETIVOS. 

General 

 Diseñar y proponer estrategias para los estilos de aprendizaje que propicien el desarrollo 

de un pensamiento crítico pertinente frente a los hechos y acontecimientos del área de la 

comunicación en las estudiantes del I semestre del Nivel inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Público Chimbote. 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE PARA 

DESARROLLAR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

I. ESTILO REFLEXIVO 

ESTRATEGIA: TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo permite a las estudiantes intercambiar opiniones y 

conocimientos y desarrollar varias capacidades, como: escuchar y respetar las ideas, 

opiniones y sentimientos de los miembros del grupo, expresar sus ideas, sentimientos y 

opiniones con seguridad y confianza, construir conocimientos a partir del debate de ideas 

entre pares, asumir responsabilidades, organizarse para el trabajo compartido, tomar 

iniciativas, elaborar normas de convivencia y aceptar las diferencias personales y 

culturales. Es un trabajo interactivo imprescindible en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales.   

El análisis en el trabajo de equipo. 

                   Es la destreza que nos va a permitir identificar las relaciones entre 

declaraciones, preguntas, puntos de vista, conceptos, descripciones u otras formas de 

representación propuestas para expresar una creencia, un juicio, una experiencia, unas 

razones, una información u opinión producto del análisis colectivo. 

 Es importante agregar al análisis la habilidad de examinar ideas, detectar 

argumentos y analizarlos. 

 Ejemplos: 

 Identificamos las similitudes y diferencias entre dos enfoques sobre la 

comunicación: la comunicación social y la comunicación pedagógica y su 

influencia en los problemas sociales actuales. 
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 Analizamos sobre la problemática social y ambiental que está afectando los 

canales de comunicación en nuestra localidad. 

 Organizamos textos y proyectos de investigación colaborativos, incorporando las 

nuevas tecnologías y la información actualizada, para analizar hechos y 

acontecimientos históricos de nuestra comunicación. 

La inferencia en el trabajo en equipo. 

Es la destreza que nos va a permitir identificar y asegurar los elementos 

necesarios para llegar a conclusiones pertinentes, formar conjeturas e hipótesis, considerar 

las informaciones relevantes, deducir las consecuencias y tomar decisiones razonables; se 

incluye como habilidades que dan consistencia a esta destreza una lista de evidencias 

dudosas, conjeturas alternativas y sacar conclusiones. 

Ejemplos:  

 Aplicamos el significado y las acciones de inferencia, expresando algo 

relacionado con lo que podría suceder si se elimina algunos canales de 

comunicación (radios, canal de televisión y periódicos) en el Perú. 

 Analizamos las implicancias de una postura que alguien está defendiendo, 

 Construimos significados de los elementos que hay en una lectura 

 Identificamos y nos apropiamos de información relevante y necesaria para 

formular una síntesis de múltiples fuentes. 

 Desarrollamos una serie de posibilidades para manejar la información. 

II ESTILO ACTIVO 

ESTRATEGIA: SOCIODRAMAS 

Es una estrategia que permite abordar diversos temas a partir de la 

representación de un hecho de la vida cotidiana relacionado con la materia. Comprende 

los siguientes pasos: 

Preparación: las estudiantes se organizan en grupos, seleccionan la situación que será 

representada y preparan la representación de un hecho de la vida diaria, se 

distribuyen los roles y responsabilidades que cada uno asumirá. En el caso de la 

comunicación de los jóvenes, por ejemplo: el uso de emoticones, jergas y 

barbarismos.  

Representación: Cada grupo realiza su representación mientras sus compañeros 

observan. 
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Análisis e interpretación de lo observado: Después de la representación de cada 

situación, se hace un análisis y debate a partir de preguntas como las siguientes: 

¿Qué hemos observado? ¿Qué hechos han sido representados? 

¿Son casos que se dan con frecuencia? ¿Dónde? 

¿Qué acciones y comportamientos positivos han sido representados? 

¿Qué acciones negativas? 

Se identifican las causas y las consecuencias de cada caso relatado. 

Elaboración de conclusiones: Después del debate, análisis e interpretación de los 

hechos representados, se formulan, en conjunto algunas conclusiones respecto al tema 

tratado. Por ejemplo: "Varones y damas usan emoticones, jergas y barbarismos", "Por ser 

jóvenes, todos tiene la misma comunicación, por esta razón, nadie debe ser discriminado 

por ningún motivo". Se elaboran las conclusiones y se formulan los compromisos para 

contribuir a la solución de los casos analizados. 

III ESTILO PRAGMATICO 

ESTRATEGIA: JUEGO DE ROLES 

Esta estrategia consiste en representar situaciones diversas de la vida cotidiana, 

con el propósito de dar información y generar un debate, despertar mayor interés en la 

problemática abordada, adquirir mayor comprensión e integración entre los participantes 

del grupo. 

Se forman dos grupos: uno que representará la obra y otro que observará la 

representación. El propósito deseado se logrará tanto en el grupo que participa como 

observador, como con el que representa los roles. Los actores transmiten al grupo la 

vivencia del hecho, como si se diera en la realidad. Las estudiantes comprenden de 

manera directa y vivencial una situación o acontecimiento y está en condiciones de 

“ponerse” en el lugar de quien vive experiencia. 

La representación no debe ser espontánea, los participantes deben actuar 

libremente, sin libreto y actuando con naturalidad a partir de un tema o situación dada.  

Preparación 

La situación que se va a representar puede ser elegida de antemano por el 

docente, por las estudiantes o llegar entre ambos a acordar un tema. Elegido el tema-

problema, todos los integrantes aportarán datos que permitan representar con detalle la 
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situación o experiencia, lo cual ayudará a los intérpretes a manejar argumentos y a 

enriquecer la realidad interpretada. 

Se indicará con claridad el propósito de la representación, la situación que ha de 

representarse, así como, todos los aspectos que se consideren pertinentes para 

comprender mejor el caso. De acuerdo con el propósito, se eligen a las “estudiantes-

actores” quienes representarán los diferentes papeles. Cada personaje recibirá un nombre 

ficticio. El escenario también se adecuará a las características de la situación, con los 

elementos que se cuente en el aula, para lo cual será necesaria una breve descripción del 

lugar donde se llevó a cabo la experiencia. Otros aspectos se dejarán a la imaginación.  

Desarrollo 

Comprende dos etapas definidas: La representación escénica y el comentario 

y la discusión o el debate: 

Primer momento: Representación escénica. Uno de los integrantes del grupo puede 

explicar brevemente el papel que va a desempeñar cada uno de los personajes y luego se 

inicia la escenificación. Cada personaje debe representar, de la forma más realista, su 

papel. Si la escena se hubiera planificado previamente y las características de los 

personajes ya están definidas, quien interprete se adecuará a ellas. El desarrollo de la 

escenificación no debe interrumpirse, salvo por motivos de fuerza mayor. Los demás 

integrantes del grupo colaborarán creando una atmósfera emocional favorable a la 

representación. La duración de la obra no será mayor a quince minutos.  

Segundo momento: El comentario y debate. Finalizada la representación se procede a 

la etapa del comentario y del debate. El docente o un coordinador será quien haga las 

veces de moderador. En primer término, se solicita la participación de las estudiantes que 

actuaron para que expresen lo que sintieron durante la representación. Luego, se invita a 

quienes observaron para que expresen sus opiniones, ideas y sentimientos e interroguen a 

los actores. En general, se trata de promover un nivel de debate que permita llegar a 

conclusiones positivas sobre el tema tratado. La etapa de discusión o debate, es la más 

importante en la técnica de juego de roles. La duración no será menor a 30 minutos. 

Recomendaciones 

Para el desarrollo de esta estrategia, los “Actores” deben ser elegidos entre las 

estudiantes más seguros, comunicativos y espontáneos o entre quienes se ofrezcan 

voluntariamente. 
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El uso de esta estrategia debe iniciarse con situaciones simples para luego ir 

aplicándola a situaciones de mayor complejidad. 

Los papeles de personajes impopulares, deben darse a los alumnos que se sienten 

seguros de sí, a fin de que no se sientan afectados por el papel desempeñado 

III ESTILO DE APRENDIZAJE TEÓRICO 

  ESTRATEGIA 01: LOS ESTUDIOS DE CASOS 

Las tareas sin solución clara, en las que distintas opciones son igualmente 

posibles y válidas, son de gran utilidad para “aprender a aprender”. Las razones son varias. 

La más importante es que permite reflexionar a los estudiantes sobre la complejidad de los 

problemas de la comunicación humana. Por ejemplo, sobre el carácter relativo e imperfecto 

de las soluciones dadas a los problemas de comunicación y, por último, sobre la naturaleza 

provisional y perfectible del lenguaje hablado, escrito y virtual.  

 Los estudios de casos o hechos y situaciones concretas tienen también otras 

virtudes para desarrollar aprendizajes desde el área.  

Por un lado, tienen valor como instrumento que motiva y hace significativo el 

estudio de fenómenos generales de naturaleza abstracta. Por ejemplo, puede ser atractivo 

y útil estudiar las características de la comunicación en la sociedad peruana a partir del uso 

de los medios tecnológicos y sus contradicciones.  

Por otro lado, los estudios de casos son particularmente útiles para abordar el 

aprendizaje de los procedimientos agrupados en torno a la causalidad múltiple. Se trata de 

generar el hábito en cada estudiante de plantearse adecuadamente las preguntas y la 

explicación de la comunicación social, a tomar en consideración tanto las circunstancias 

generales, los fenómenos colectivos como las actuaciones de los individuos; de aprender 

que, aunque parezcan similares, no existen dos hechos o situaciones idénticas, sino que, 

en cada caso, siempre tiene que considerarse las circunstancias particulares del proceso 

comunicativo.  

Interpretación de casos: 

Es la destreza que permite entender y expresar el significado e importancia de 

una amplia variedad de experiencias, situaciones, juicios, creencias, reglas, 

procedimientos y criterios; además incluye las sub - destrezas de categorización, 

decodificación significativa y clarificación del significado. 

Ejemplos: 
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 Reconozco un problema comunicativo y lo describo sin inclinarme a favor o en 

contra. 

 Trato de leer las intenciones de una persona por la expresión de su cara, 

 Diferencio una idea principal de las ideas subordinadas en un texto, 

 Construyo una categorización tentativa o una forma de organizar algo que 

estoy estudiando, 

 Parafraseo las ideas de alguien con mis propias palabras, 

 Identifico el propósito, tema o punto de vista de un autor, 

 Clarifico lo que significa “comunicación hablada y escrita”. 

 

 

 

 

 

 

Explicación de casos. 

Esta destreza permite expresar los resultados del proceso de análisis de los 

problemas de comunicación a la luz del razonamiento y cuestionamiento autónomo en 

términos de consideraciones evidentes, conceptuales, metodológicas, criteriológicas y 

contextuales con argumentos coherentes. 

Ejemplos: 

 Construyo un organizador cognitivo para explicar los resultados y las posibles 

alternativas de solución al problema. 

 Menciono los resultados de una investigación y describir los métodos y criterios 

usados para lograr estos resultados, 

 Sitúo la evidencia que me llevó a aceptar o rechazar la posición de un autor 

sobre una determinada información. 

ESTRATEGIA 02: EL DEBATE CRÍTICO. 

Actividad previa al debate: 

CATEGORIZACIÓN 

DECODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA 

CLARIFICACIÓN DEL SIGNIFICADO 

SIGNIFICADO E 

IMPORTANCIA 
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Preparación en terminología específica y argumentación. Desarrollo del estilo 

reflexivo a través del análisis. Aquello que deben saber antes de asistir a los debates. 

Conocer el significado de las palabras: Definir y reflexionar sobre su uso: Oratoria, 

Elocución, Etimológico, Retórica 

Actividades durante el debate: 

Comprensión y análisis de las distintas realidades, puntos de vista, opiniones, 

argumentados por los equipos. Aproximación a temas de actualidad y desarrollo de juicio 

crítico. Valoración de la influencia de los hechos históricos en temas de actualidad. El 

formato del debate presenta tres partes bien diferenciadas entre sí: Exposición, Réplica y 

Contrarréplica, Conclusiones. 

Cada uno de ellos tiene un estilo y una finalidad diferente. Describir las diferencias 

en cuanto al lenguaje empleado -verbal y no verbal-, estructura y repercusión en la 

audiencia. 

Rellenar el cuadro con al menos un dato histórico citado en cada una de las partes 

del debate. De la misma forma, anotar una cita junto a su autor utilizada en los turnos de 

exposición y conclusiones. 

  Señalar al menos 3 de las proposiciones más defendidas a favor y en contra de 

cada uno de los equipos. Durante el debate se observa que los equipos se apoyan en una 

fuerte labor de investigación. ¿Cuáles son las fuentes de investigación más utilizadas? 

¿Son fuentes a las que recurres habitualmente? 

  Intentar hacer un ejercicio de objetividad: independientemente de su opinión sobre 

la pregunta ¿Cuál ha sido el equipo más convincente? ¿Por qué? Cita las estrategias, 

argumentos, recursos... que ha utilizado el equipo para conseguir tu convencimiento. 

Seguramente, antes de asistir al debate tenía una opinión formada respecto a la 

pregunta. ¿Continúa siendo la misma? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón más convincente 

desde su punto de vista? 
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Actividades tras el debate 

Puesta en común de las tareas efectuadas a lo largo de las dos partes 

anteriores. Práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de todo su trabajo. 

Documentación acerca de temas concretos. Análisis de datos y ordenación en función de 

su aportación a favor o en contra de un mismo tema. Adquisición de valores; las 

estudiantes, llegado este punto, ha sido testigo y ha ejercido la tolerancia, el pensamiento 

crítico con los acontecimientos y la capacidad de expresión en todas sus formas. Recopilar 

noticias de actualidad que traten sobre el tema de la pregunta (Son compatibles las formas 

de comunicación: ¿hablada, escritas y virtual en la educación de los niñas y niños y 

jóvenes?) y clasificar según criterio (por ejemplo; utilidad). 

A continuación, y con la información que ha obtenido se prepara dos exposiciones 

de 2 minutos de duración, una para la postura a favor y otra para la postura en contra. 

Retroceder al cuadro que se rellenó durante el debate, ubicar los datos en el tiempo 

y en el espacio y ordenar cronológicamente.  

 

 

 

EQUIPO A FAVOR 

 

 

 

EQUIPO 

EN CONTRA 

Exposición  

Contrarréplica  Réplica 

 Exposición 

Réplica Contrarréplica 

Exposición  

Contrarréplica Réplica 

 Exposición 

Réplica Contrarréplica 

Conclusiones Conclusiones 
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Reglas para un buen debate crítico 

 Todo debate debe tener un moderador. 

 Las responsabilidades del moderador son: Asegurar que los participantes 

entiendan las reglas del debate; hacer una presentación introductoria del tema, 

indicar la importancia del tema, resumir las posiciones de los dos equipos y 

controlar el tiempo de participación de cada equipo. 

 Al terminar la presentación introductoria el moderador avisará que el primer 

grupo presentará su exposición de 5 a 7 minutos. 

 El segundo grupo presentará su exposición inmediatamente después. 

 Los equipos pueden usar tablas o diagramas en su exposición. 

 Se recomienda que las estudiantes se presenten, según el siguiente 

esquema: El primer participante del equipo inicia la presentación con una 

revisión general de la propuesta principal e introduce los puntos que tratarán 

sus dos compañeros; los dos compañeros siguientes hablarán sobre el tema 

anunciado por su compañero, presentando, con más detalle, los puntos 

anteriormente presentados; uno de los estudiantes debe, finalmente, 

presentar un resumen de lo dicho en defensa de su posición. 

 Una vez concluidas las presentaciones cada uno de los miembros de cada 

equipo presentará una pregunta a uno de los miembros del otro equipo. 

 El moderador controlará que la respuesta a cada pregunta no exceda un 

minuto. 

 Después de este diálogo el moderador invitará al público a hacer preguntas. 

 El proceso no debe durar más de treinta minutos. Es responsabilidad del 

moderador controlar el tiempo.} 

 Terminado el debate el público, votará por el equipo que mejor presentó la 

posición. 

 En el caso de no ser el público, todos los alumnos participantes entregarán, 

antes de salir del salón de clase, un resumen de menos de 100 palabras con 

su opinión sobre el resultado del debate, considerando las evidencias y 

argumentos presentados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes del I semestre de la 

carrera de Educación Inicial, sobre los estilos de aprendizaje, determinan que los 

estilos que no predominan  son: el teórico y reflexivo     

 

2. Las estrategias de los docentes del Nivel de educación inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Publico Chimbote, que no practican según los resultados son el 

sumillado,, parafraseo, elaboración de hipótesis o nuevas predicciones y 

casuísticas. 
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3. Al examinar y analizar las teorías vinculantes al estudio es que me han permitido 

mejorar el trabajo ,  

4. por lo que he diseñado y fundamentado la propuesta denominada “Estrategias de 

enseñanza que van a mejorar los estilos de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los docentes del nivel de Educación inicial, deben conocer los estilos de 

aprendizaje de las estudiantes, para que puedan utilizar estrategias para cada uno 

de ellos y propender a una mejor formación profesional en el Instituto Superior 

Pedagógico Publico Chimbote. 

2. Se debe propone en el Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote, talleres 

sobre estrategias de aprendizaje y hacer intensivo a otros Institutos de la Zona, con 

la finalidad de tender a una mejor calidad de profesionales de educación inicial. 
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3. El Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote, debe difundir las estrategias 

propuestas, para todos los Niveles Educativos, para una mejor formación 

profesional    

4. La presente investigación debe ser enriquecida, con otros estudios sobre hábitos de 

estudios y estilos de aprendizaje, con la finalidad de mejor la relación entre ellos.  

 

 

 

 

 

. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.º 01 

 

Encuesta sobre los estilos de aprendizaje de las estudiantes del I semestre del Nivel de 

Educación Inicial del área de comunicación del Instituto Superior Pedagógico Publico 

Chimbote. 

 

Joven estudiante: Te pedimos por favor tengas a bien resolver la presente encuesta que 

es sobre los estilos de aprendizaje, los resultados servirán para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del área de comunicación que servirá para una mejor 

formación profesional, por ello tus respuestas deben ser las más veraces posible. 

Gracias por tu colaboración. 
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Instrucciones: Marca con un aspa (X), dentro de las alternativas; siempre, a veces o 

nunca según creas es tu respuesta a la pregunta.      

 

I Referente al estilo de aprendizaje activo:  

 

ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

Aprendo algo nuevo, que no sabía o no 

podía hacer antes 

   

Hago una amplia variedad de actividades    

Acepto hacer algo nuevo    

Me divierte hacer actividades    

Los problemas y dificultades son un reto 

para mí 

   

Busco personas similares a la mí con las 

que puedo dialogar 

   

. 

 

 

 

II Referente al estilo de aprendizaje reflexivo  

 

ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES  NUNCA 

Tengo tiempo suficiente para analizar, 

asimilar, y preparar 

   

Tengo oportunidad y facilidad para reunir 

información pertinente 

   

Puedo oír los puntos de vista de otras 

personas o de opiniones diferentes 

   

Me veo sometido a presión para actuar 

improvisadamente 
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III Referente al estilo de aprendizaje teórico 

 

ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES  NUNCA 

Preguntas en muchas oportunidades    

Para ti, los objetivos y las actividades 

deben revelar una estructura y finalidad 

clara 

   

Encuentras ideas complejas capaces de 

enriquecerte 

   

Deben ser sólidos y valiosos los 

conocimientos y métodos que van a 

utilizarse 

   

Piensas que el nivel del grupo debe ser 

similar al tuyo 

   

 

 

 

IV Referente al estilo de aprendizaje pragmático. 

 

Alternativas SIEMPRE A VECES NUNCA  

Tienes posibilidades de practicar y 

experimentar 

   

Tienes suficientes indicaciones prácticas y 

concretas 

   

Abordas problemas reales que te ayudan a 

resolver los míos 
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ANEXO N.º 02 

 

Encuesta a los docentes sobre el uso de estrategias para el para el aprendizaje del área 

de comunicación en el I semestre para las estudiantes del Nivel de Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Publico Chimbote. 

Estimado docente: Te pido por favor tengas a bien resolver la presente encuesta que es 

sobre el uso de estrategias dentro de área de comunicación del Nivel de Educación 

Inicial, los resultados servirán para mejorar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del Nivel y servirán para una mejor formación profesional, por ello tus 

respuestas deben ser las más veraces posible. Gracias por tu colaboración. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X), dentro de las alternativas; siempre, a veces o 

nunca según creas es tu respuesta a la pregunta 
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1.- Podría decirnos Ud. estimula la participación del grupo a través de:   

ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

Preguntas     

Actividades lúdicas    

Observación de imágenes y videos     

Juegos de roles o dramatizaciones     

Casuísticas     

 

Cuadro N.º 02: Que tipo de estrategias utiliza Ud. para analizar y organizar la información 

en sus clases   

ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

Uso de técnicas como el sumillado, 

parafraseo 

   

Diagrama de flujo    

El diario    

Mapas conceptuales:    

Cuadros sinópticos     

Elaboración de hipótesis o nuevas 

predicciones  

   

Exposición de los temas     

 

 

 

 


