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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación corresponde al ámbito educativo orientado a 

conocer las formas que utiliza cada estudiante universitario al momento de aprender y 

adquirir nuevos conocimientos  a través de los estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, 

teórico y pragmático) y de las estrategias de aprendizaje con sus escalas (adquisición, 

codificación, recuperación y apoyo al procesamiento),  teniendo lugar las operaciones 

mentales organizadas y coordinadas que se infieren a partir de la conducta del estudiante 

ante una tarea de razonamiento. 

El objetivo general fue determinar los estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje 

que predominan  en los estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la 

UNHEVAL – Huánuco -  2016. El método que se utilizó fue el descriptivo, el tipo de 

investigación es sustantiva  de nivel descriptivo; el diseño de investigación es 

descriptiva simple; el tipo de muestreo es no probabilístico de tipo intencional, la 

muestra estuvo conformada por 42 estudiantes del primer año de la Facultad de 

Psicología – UNHEVAL – Huánuco 2016, a quienes se les aplicó el cuestionario de 

Honey y Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) y la escala de estrategias de 

aprendizaje (ACRA), obteniendo los siguientes resultados: 

En relación a los estilos de aprendizaje el estilo predominante es el teórico con un 

38.10%, en relación a las estrategias de aprendizaje la escala predominante  es la de 

codificación con un 52.38%. 
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 En relación al estilo de aprendizaje en el sexo masculino el más predominante es el 

estilo teórico con un 40% y en el sexo femenino es el estilo teórico con un 37.04%. 

De acuerdo al nivel de preferencia de los  Estilos de Aprendizaje, el estilo reflexivo se 

encuentra en un nivel moderado  con un 54.76%, el estilo pragmático se encuentra en un 

nivel moderado con un 40.48%, el estilo teórico se encuentra en un nivel muy alto con 

un 35.7% y el estil activo en el nivel alto con un 28.57%. 

En relación a las estrategias de aprendizaje en el sexo femenino la escala predominante 

es la de codificación con un 40.74%  al igual que  en el sexo masculino la más 

predominante es la escala de codificación con un  73.33%. 
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ABSTRACT 

 

This research study corresponds to the educational field oriented to know the ways that 

each university student uses when learning and acquiring new knowledge through 

learning styles (active, reflective, theoretical and pragmatic) and learning strategies with 

their scales (acquisition, coding, recovery and support for processing), taking place the 

organized and coordinated mental operations that are inferred from the student's 

behavior before a reasoning task. 

The general objective was to determine the learning styles and learning strategies that 

predominate in the first year students of the Faculty of Psychology of UNHEVAL - 

Huánuco - 2016. The method used was descriptive, the type of research is substantive 

descriptive level; the research design is simple descriptive; the type of sampling is not 

probabilistic of intentional type, the sample was conformed by 42 students of the first 

year of the Faculty of Psychology - UNHEVAL - Huánuco 2016, to whom the 

questionnaire of Honey and Alonso of learning styles (CHAEA) was applied and the 

scale of learning strategies (ACRA), obtaining the following results: 

In relation to learning styles, the predominant style is the theoretical one with 38.10%, in 

relation to learning strategies the predominant scale is that of coding with 52.38%. 
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  In relation to the style of learning in the masculine sex the most predominant is the 

theoretical style with 40% and in the feminine sex it is the theoretical styles with a 

37.04%. 

According to the level of preference of the Learning Styles, the reflective style is at a 

moderate level with 54.76%, the pragmatic style is at a moderate level with 40.48%, the 

theoretical style is at a very high level with 35.7% and the active style at the high level 

with 28.57%. 

In relation to learning strategies in the female sex, the predominant scale is that of 

coding with 40.74%, just as in the male sex the most predominant scale is the coding 

scale with 73.33%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Aprendizaje 

predominantes en los estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la 

UNHEVAL – Huánuco – 2016, se fundamenta en el aprendizaje y  en los procesos 

cognitivos,  que  a través del cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) y de la escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA), nos ha permitido 

determinar el estilo y estrategias de aprendizaje predominantes en la población 

estudiada. 

Hoy se hace necesario dar más atención a los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

como respuesta a la demanda social de formar personas capaces, eficientes y eficaces. 

Considerando lo mencionado, el aprendizaje se ha convertido en una alternativa para 

explicar el motivo por el cual en un mismo grupo, los estudiantes aprenden de manera 

diferente.  

El Estilo de Aprendizaje se refiere básicamente a la forma  como los alumnos aprenden, 

como la mente capta, procesa, interpreta y elabora la información; teniendo en cuenta 

sus aptitudes, habilidades y capacidades; influenciadas por los factores familiares, 

educativos y el  nivel socioeconómico. No existe correcto o incorrecto estilo de 

aprendizaje ya que el aprendizaje se refleja en la forma de cómo los alumnos responden 

al ambiente, estímulos sociales, emocionales y físicos para entender la nueva 
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información. Las estrategias de aprendizaje sirven para facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o uso de la información. 

A partir de estos planteamientos el documento está organizado en cinco capítulos de la 

siguiente manera: 

 En el primer capítulo podemos encontrar el planteamiento del problema donde se 

encuentra la fundamentación del problema; la formulación del problema; los objetivos 

generales y específicos, la justificación e importancia y las limitaciones de la presente 

investigación. 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico conceptual dentro de este  

encontramos los antecedentes; fundamentación teórica; definiciones conceptuales; el 

sistema de variables donde se encuentra la dimensiones e indicadores y las definiciones 

operacional de las variables. 

En el tercer capítulo encontramos el marco metodológico, el cual incluye el nivel, tipos 

y métodos de investigación; diseño de investigación; ámbito de la investigación; 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de 

la recolección de la información y por último las técnicas de procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo encontramos los resultados de la investigación que incluyen la 

presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados y finalmente la 

discusión de resultados. 
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En el quinto capítulo encontramos las conclusiones de la investigación, sugerencias y 

recomendaciones 

Finalmente encontramos la bibliografía que nos sirvió de guía para la elaboración del 

estudio y anexos que contienen la matriz de consistencia, los instrumentos de medición y 

las evidencias.  
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CAPÍTULO I 

                   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del problema. 

En la mayoría de los ambientes académicos predomina la enseñanza tradicional  

(memorista y repetitiva en donde no se tiene en cuenta los procesos para el desarrollo de 

las estructuras cognitivas y en consecuencia  provoca un aprendizaje pasivo y mecánico 

a corto plazo en  donde el estudiante solo recibe conocimientos. Existe falta de 

reconocimiento de que no todos los estudiantes aprenden igual, esta falta o poca 

atención a la diversas formas de aprender y a los recursos que utiliza el estudiante 

cuando se enfrenta al aprendizaje, denominadas estilos y estrategias de aprendizaje, esto 

repercute en forma negativa en el desempeño académico de aquellos estudiantes que no 

se amoldan a la metodología tradicional de un docente. 

Hoy se reconoce la necesidad de una didáctica centrada en el sujeto 

que aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del 

aprendizaje, donde se creen las condiciones necesarias para que los estudiantes no solo 

se apropien de los conocimientos, sino que también desarrollen habilidades, formen 

valores y adquieran estrategias que les permitan actuar de forma independiente, 

comprometida y creadora, para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse en su 

futuro personal y profesional. Todo ello conlleva a la utilización de estrategias, docentes 
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y métodos que ayuden a un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y 

autorregulado, regido por objetivos y metas propias, como resultado del vínculo entre lo 

afectivo y lo cognitivo, y de las interacciones sociales y la comunicación, que tengan en 

cuenta la diversidad del estudiantado y las características de la generación presente en 

las aulas universitarias. Lo anterior menciona a que los estudiantes tengan cierta 

autonomía en la búsqueda de información.  

Podemos mencionar que el desempeño académico de los estudiantes es un aspecto del 

proceso de enseñanza aprendizaje considerado para determinar la calidad y eficacia de la 

educación, siendo una de las temáticas de preocupación en el ambiente académico. 

Beltrán (1998) en la psicología cognitiva se puede distinguir dos corrientes que han 

guiado las investigaciones. Una que interpreta al aprendizaje como adquisición de 

conocimientos y otra que lo concibe como la construcción de significados. La segunda 

corriente constituye el paradigma vigente, define al estudiante como un ser activo e 

inventivo; el estudiante busca construir el significado de los contenidos informativos. El 

papel del estudiante es el de ser autónomo, autorregulado, que conoce sus propios 

procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje. (Kohler, 2005, p. 

29).   

Buron, (1994), es necesario destacar que las estrategias de aprendizaje son susceptibles 

de ser enseñadas por parte del docente, de esta forma el aprendizaje no es solo la 

adquisición de conocimientos sino también la búsqueda de los medios que conducen a la 

solución de los problemas. Ello llega a constituirse en un aprendizaje estratégico, ya que 
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el estudiante de forma consciente elige, planifica, coordina y aplica los métodos y los 

procedimientos necesarios para conseguir un objetivo o aprendizaje. (Montes de oca y 

Machado, 2011, p.480). 

Nisbet, J., y Shucksmith, 1. (1987) citado por Román y Gallego (1994, p.7) definen las 

estrategias cognitivas del aprendizaje como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. 

De la misma manera Kolb (1984), citado por Alonso, et al., (2007, p.47) incluye el 

concepto de estilos de aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y 

lo describe como algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 

como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las 

exigencias del medio ambiente actual... Llegamos a resolver de manera característica los 

conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas 

personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos dispares en 

teorías coherentes y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir 

hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios 

lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella. 

Según Dunn y Dunn (1979) citado por Hernández y Cardona (2008) cada ser humano 

tiene un estilo de aprendizaje dominante que no tiene que ver con su cociente intelectual 

o estatus socioeconómico, y no hay (buenos) o (malos) estilos de aprendizaje. Aunque el 

estilo puede variar con el tiempo debido a la madurez y a la práctica, las características 
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básicas cambian muy poco a través de los años y cuando a los estudiantes se les enseña 

con un método que complementa su estilo el resultado es un incremento significativo de 

su desempeño académico, una actitud más positiva, una mayor motivación y por ende un 

mejor comportamiento. 

Honey y Mumford, (1988) citado por Malacaria, M (2010) investigaron sobre las teorías 

de Kolb y las enfocaron al mundo empresarial. Honey y Mumford propusieron cuatro 

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

Reflexivo, Teórico y Pragmático. En 1991 las aportaciones y experiencias de Honey y 

Mumford fueron recogidas en España por Catalina Alonso quien adaptó las teorías de 

Honey y Mumford y las llevó al campo educativo haciendo una investigación en las 

Universidades Complutense y Politécnica de Madrid. Los resultados obtenidos por 

Catalina Alonso fueron muy importantes ya que dejaron precedentes en la investigación 

pedagógica y han servido como base a otras investigaciones.  

Cabe recalcar que los estilos y estrategias de aprendizaje constituyen elementos 

importantes en el aprendizaje universitario. La universidad debe brindar las herramientas 

necesarias para que el estudiante pueda abordar la educación permanente que requiere la 

sociedad actual y estas herramientas están esbozadas en los aspectos señalados: El 

desarrollo de habilidades personales para el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad y 

la innovación, el trabajo en equipo, la competencia para la investigación, planificación y 

evaluación, la formación de valores y el manejo de las nuevas tecnologías deben 
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convertirse en los elementos omnipresentes y fundamentales de toda empresa educativa 

actual. 

Motivo por el cual en esta investigación se propone indagar acerca de los estilos y 

estrategias de aprendizaje predominantes en cada estudiante como factores centrales 

para afrontar los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de facilitar información a 

la comunidad estudiantil de la Facultad de Piscología de la UNHEVAL y que permitan 

optimizar, dar a conocer, prevenir y/o corregir su adecuado funcionamiento de sus 

estilos y estrategias de aprendizaje y con ello mejorar el rendimiento académico en el 

transcurso de la carrera profesional. 

1.1. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje predominantes en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – 

Huánuco - 2016? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

A. Determinar los estilos de aprendizaje que predominan en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la 

UNHEVAL – Huánuco -  2016. 
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B. Determinar las estrategias de aprendizaje que predominan en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la 

UNHEVAL – Huánuco -  2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

A.1. Identificar los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del 

primer año según sexo de la Facultad de Psicología – UNHEVAL – 

Huánuco – 2016. 

 

A.2. Identificar el nivel de preferencia de los estilos de aprendizaje (activo, 

teórico, pragmático y reflexivo) de los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Psicología – UNHEVAL – Huánuco - 2016. 

 

B.1. Identificar las estrategias de aprendizaje que predominan en los estudiantes 

del primer año según sexo de la Facultad de Psicología – UNHEVAL – 

Huánuco - 2016. 
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1.4. Justificación e importancia 

              Muchos educadores aún siguen anclados a viejos paradigmas psicológicos y 

educativos como el conductismo y la escuela clásica que conllevan a una interpretación 

asociativa del aprendizaje donde el papel del estudiante es pasivo dedicado a la 

acumulación mecánica de datos en forma de respuestas, y el papel del profesor es el de 

modelar dicha conducta por medio de refuerzos y castigos siendo el foco instruccional el 

método de práctica y repetición. Dada la comprobada insatisfacción de este modelo y la 

inercia en el cambio del enfoque curricular y sobre todo en la metodología de la 

enseñanza surge el modelo cognitivo que concentrándose en los procesos internos del 

estudiante concibiéndolo como un participante activo y empleando metodologías activas 

de enseñanza. 

Si nos referimos a la forma de cómo cada individuo aprende, los Psicólogos de la 

Educación coinciden en afirmar que cada persona posee diferentes estilos y estrategias 

de aprendizaje, y estos son en definitiva, los responsables de las diversas formas de 

comportarse de los estudiantes frente al aprendizaje. De acuerdo a este último 

planteamiento podemos afirmar que cada estudiante tiene una forma particular de 

aprender, o como lo menciona Contijoch (2006) que cada persona aprende de manera 

distinta a los demás. Es así que muchos psicólogos empezaron a investigar sobre este 

tema, como Honey y  Mumford (1988) se preguntaron lo siguiente: ¿Por qué en una 

situación en la que dos personas comparten texto y contexto una aprende y otra no? Una 

de las respuestas es porque, cada persona tiene diferentes estilos de aprendizaje y según 
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Román y Gallego es, porque poseen diferentes estrategias de aprendizaje. Actualmente 

muchos estudiantes universitarios no toman en cuenta de que manera o que están 

utilizando al momento de aprender.  

 

Por ello nuestra muestra de estudio fueron, los estudiantes del primer año de la 

Facultad de psicología de la UNHEVAL - Huánuco - 2016, ya que consideramos que 

estos estudiantes que recién ingresan a la universidad desconocen o no practican los 

estilos y estrategias de aprendizaje, el cual es necesario en su primer ciclo para que 

tengan el conocimiento y esto pueda contribuir al mejoramiento de su rendimiento 

académico en todas las áreas en los años siguientes de su carrera profesional. Para esto 

se utilizó los instrumentos que son el cuestionario de estilos de Aprendizaje de Honey y 

Alonso y la escala de estrategias de aprendizaje de Sánchez y Gallego que son pruebas 

que tienen validez y confiabilidad, el cual hemos visto que fue pertinente para nuestra 

investigación, donde nuestros objetivos generales fueron: determinar los estilos y 

estrategias de aprendizaje que predominan en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Psicología de la UNHEVAL – Huánuco -  2016. 

De este modo se logró conocer que estilos predominan en dicha muestra, 

reflexionar el porqué, sugerir que acciones se debe realizar para contribuir al desarrollo 

de todos los estilos y estrategias de aprendizaje, asimismo que los docentes puedan 

emplear una metodología adecuada de acuerdo a las necesidades de sus alumnos 
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1.5. Limitaciones  

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

• El estudio nos permitió conocer los estilos y estrategias de aprendizaje de 

los estudiantes en este caso la forma de aprender que tienen al momento de 

recibir la información, sin embargo los resultados no pueden ser 

generalizados para otros estudiantes de otros grados ya que solo será válido 

para los estudiantes del primer año de la facultad de psicología de la 

UNHEVAL – 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

Juárez, C; Hernández, S & Escoto, M (2011) estudian el rendimiento 

académico y estilos de aprendizaje en estudiantes Mexicanos de 

Psicología, su objetivo es caracterizar e identificar la relación de los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes de la 

licenciatura en psicología de una universidad pública en el municipio de 

Ecatepec, Estado de México, México. Para identificar el orden de estilos 

de aprendizaje predominantes en los estudiantes se utilizó el Cuestionario 

Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), así como, el 

historial académico de cada sujeto como evidencia de su rendimiento 

académico. Los resultados sugieren que el estilo predominante en los 

participantes es el reflexivo. En los hombres el estilo pragmático 

predomina mientras que en las mujeres es el reflexivo. En la comparación 

por semestre se encontraron diferencias significativas en el estilo 

reflexivo [F (5, 221) = 2.33 p ≤ .042]. No existe una correlación 

significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 

La muestra fue no probabilística, estuvo compuesta por 227 participantes 
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(27 hombres y 200 mujeres), estudiantes de la Licenciatura en Psicología 

con edad promedio de 20.64 años y un rendimiento académico de 86.83 

en escala de 0 a 100 puntos. En el segundo momento, la muestra se 

integró por 27 estudiantes de décimo semestre (1 hombre y 26 mujeres) 

de dicha carrera profesional con edad promedio de 23.31 años y un 

rendimiento académico de 90 en escala de 0 a 100 puntos. 

 

Bertel, P & Torres, P (2008) estudian los estilos y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes universitarios colombianos de fonoaudiología 

de una Universidad Oficial. El objetivo de la investigación es determinar 

si existe relación entre los etilos y las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes de fonoaudiología de una Universidad Oficial, de diseño 

transeccional – correlacional de tipo correlacional, la muestra de esta 

investigación consta de 156 estudiantes del primero, tercero, quinto y 

séptimo semestre del programa de fonoaudiología de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de una Universidad Oficial. El instrumento utilizado 

para evaluar estilos fue el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder 

y Silverman y para las estrategias de aprendizaje se utilizó la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje (ACRA). Los resultados obtenidos fueron no 

se identificó correlación significativa entre las escalas de recuperación y 

apoyo con los estilos de aprendizaje. Se evidencia una correlación 
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significativa entre las escalas de adquisición y codificación con los estilos 

de aprendizaje secuencial y sensitivo; el estilo de aprendizaje 

predominante es el estilo equilibrado con un 48% es decir no hay 

preferencia determinara de un estilo, la estrategia de aprendizaje 

predominante es la estrategia de adquisición con un 42.70%, seguido por 

la estrategia de apoyo con 38.80%, la estrategia de recuperación con un 

33.40% y la estrategia de codificación con un 24.70%. 

  

Ortega, L (2008) estudia los estilos de aprendizaje en los estudiantes 

mexicanos de odontología de la UACJ. Su objetivo identificar los estilos 

de aprendizaje en estudiantes del programa de cirujano dentista del 

Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, es de tipo observacional 

analítico transversal y el diseño es no experimental, la muestra de esta 

investigación consta de 201 alumnos seleccionados al azar de edades 

entre los 18 y 22 años, se aplicó un instrumento que integra tres 

cuestionarios; uno basado en el modelo de la Programación 

Neurolingüística (PNL); otro es el Cuestionario que emplea la 

Universidad de Georgia para medir la preferencia cerebral y el tercero es 

el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). De 

los resultados más significativos obtenidos en este estudio, podemos 

mencionar que los estilos de aprendizaje que más preferencia tiene la 
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población de estudiantes de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, son el VISUAL, el INTEGRADO y el PRAGMÁTICO, 

siendo este último el que guarda mayor relevancia ya que los hombres son 

más pragmáticos que las mujeres. 

 

Camarero, Martin & Herrero (2000) estudian los estilos y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes universitarios españoles. El objetivo de la 

investigación es aportar conocimiento sobre las influencias de factores 

socioacadémicos (tipo de estudios, curso, y rendimiento académico) en 

los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios, 

de diseño descriptivo, correlacional, de estudio transversal sobre 

variables no manipuladas experimentalmente, se utilizó una muestra 

aleatoria de 447 alumnos de cursos iniciales y finales de distintas 

especialidades universitarias de la Universidad de Oviedo (alumnos 

pertenecientes a los estudios de Informática, Física, Matemáticas, 

Derecho, y Magisterio) durante el curso 96/97, para esta investigación se 

utilizaron los cuestionarios C.H.A.E.A. (Alonso, Gallego y Honey, 1995) 

y A.C.R.A. (Román y Gallego, 1994), Los resultados apuntan diferencias 

significativas con relación a un mayor empleo de estrategias por parte de 

los alumnos de Humanidades; un estudio más profundo basado en la 

búsqueda de relaciones intracontenido en cursos finales; y en alumnos 
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con mayor rendimiento académico un menor empleo del estilo activo de 

aprendizaje, y mayor uso en su conjunto de estrategias metacognitivas, 

socioafectivas (autoinstrucciones) y de control que componen la escala de 

apoyo al procesamiento. 

 

Nacionales 

Arias, W; Zegarra, J & Justo, O (2014) estudian los Estilos de 

Aprendizaje y Metacognición en estudiantes arequipeños de Psicología. 

Tiene por objetivo determinar si existe relación entre los estilos de 

aprendizaje y la Metacognición en estudiantes de Psicología, tipo 

correlacional, diseño. La muestra estuvo conformada por 273 estudiantes 

de psicología de tres universidades de Arequipa (Universidad Nacional de 

San Agustín, Universidad Católica de Santa María y la Universidad 

Católica San Pablo), seleccionados mediante la técnica de grupos 

intactos. Los instrumentos utilizados el Inventario de Estilos de 

Aprendizaje de Kolb (α = 0.87) y el Inventario de Estrategias Meta 

cognitivas de O’Neill y Abedi (α = 0.90). Los resultados indican que el 

estilo divergente es el predominante en las tres universidades y que 

existen altos porcentajes de estudiantes con niveles bajos de 

metacognición, autoconocimiento, autorregulación y evaluación. Para el 

caso de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y la 
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Universidad Católica de Santa María (UCSM), se hallaron relaciones 

entre el estilo de aprendizaje convergente y la metacognición. Hubo 

relaciones inversas entre este estilo y el estilo divergente. El análisis de 

varianza indica que los estilos de aprendizaje no tienen efecto sobre la 

metacognición ni sus dimensiones. 

 

Loret de Mola (2011) estudia los estilos y estrategias de aprendizaje en el 

rendimiento académico de los estudiantes Huancaínos de la Universidad 

Peruana “Los Andes” de Huancayo, cuyo objetivo es la relación existente 

entre los estilos y estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de la Facultad 

de Educación y Ciencias Humanas. La población para la investigación 

está constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la Facultad 

de Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una muestra de 135 

estudiantes del VI ciclo de las especialidades de Educación Inicial, 

Educación Primaria, Computación e Informática y Lengua - Literatura. El 

instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, de 

estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento 

académico se utilizaron las actas consolidadas del año académico 2010-

II.Se identificaron que los estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje 
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de manera diferenciada, siendo de menor utilización el estilo pragmático 

y de mayor uso el estilo reflexivo; así mismo la estrategia más utilizada es 

de codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento, en cuento al 

rendimiento académico los estudiantes se ubican en el nivel bueno. La 

relación entre las variables de estudio fueron; los estilos de aprendizaje 

tiene una relación significativa de 0.745 y las estrategias de aprendizaje 

0.721 con el rendimiento académico, existiendo una relación positiva 

significativa según la r de Pearson. 

 

Díaz, A (2010) estudia la motivación y los estilos de aprendizaje y su 

influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos limeños 

de primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de 

Oficiales de la FAP, tiene por objetivo determinar la relación entre la 

motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 

rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto 

año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, quienes 

desarrollaron dos encuestas independientes, una de motivación y otra de 

estilos de aprendizaje, con la finalidad de conocer que tan motivados se 

sienten frente al acto didáctico y saber también a su vez cómo aprenden y 

cómo esto influye en el rendimiento académico. En la investigación se 

estableció que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 
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aprendizaje y rendimiento. Se utilizaron como técnicas de recolección de 

información la encuesta a través del Cuestionario de Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje -CHAEA-, el cual permitió el diagnóstico de los 

estilos de aprendizaje y el nivel de preferencia en cada estudiante, así 

como el perfil de aprendizaje de la muestra por año. En este estudio se 

encontró que los estudiantes en su mayoría presentaron preferencia alta y 

muy alta por el estilo activo, mientras que en menor porcentaje, les siguió 

los estilos teórico, pragmático y reflexivo. A través de la estadística 

descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de la Escuela de 

Oficiales de la FAP tienen una buena motivación ya que de 110 alumnos 

45 alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 alumnos 

como muy buena , lo que hace un total de 67 alumnos con buena y muy 

buena motivación. El presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, ya que busca describir la implicancia que tiene 

la motivación y estilos de aprendizaje y relacionarla con el nivel de 

rendimiento en el área de inglés. Según el método de contrastación de las 

hipótesis, el estudio es de causa-efecto (preexperimental), Según el 

método de estudio de las variables, la investigación es cuantitativa. 

 

Kohler, J. (2008) estudia las estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico de estudiantes limeños de Psicología del 1ro al 4to Ciclo de 
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una universidad particular. Tiene por objetivo relacionar las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico en un grupo de estudiantes de 

psicología de una universidad particular de la ciudad de Lima y comparar 

las estrategias de aprendizaje, según el rendimiento académico y ciclo. 

Para la obtención de la muestra se aplicó un procedimiento de muestreo 

no probabilístico de tipo propositivos, y está conformada por 231 

estudiantes de psicología de una universidad particular de Lima, para esta 

investigación se utilizó el inventario de estrategias de estudio y 

aprendizaje (LASSI); y para el rendimiento se tomó en cuenta el 

ponderado general obtenido en el semestre 07-II. Entre los principales 

resultados se halló que (1) el componente del aprendizaje estratégico que 

mejor predice el rendimiento académico es el componente motivación 

que involucra las estrategias de actitud, motivación y ansiedad; (2) existe 

relación positiva significativa entre el rendimiento académico y las 

estrategias de aprendizaje; (3) existe diferencias significativas en las 

estrategias de actitud, motivación, tiempo, ansiedad, concentración, 

procesamiento, ayudas, autoevaluación y evaluación, según el 

rendimiento académico. 
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Regionales 

De la Cruz, A. & Viviano, B. (2015), estudian los Estilos de aprendizaje 

según dominancia cerebral y rendimiento académico en estudiantes 

huanuqueños. Tiene por objetivo general determinar la relación entre los 

estilos de aprendizaje según dominancia cerebral y el rendimiento en 

estudiantes del centro preuniversitario UNHEVAl – Hco – 2013. Se 

utilizó el diseño correlacional, un muestreo no probabilístico, la muestra 

estuvo conformada por 182 estudiantes de diferentes áreas académicas. 

Los instrumentos aplicados fueron: Cuestionario de estilos de aprendizaje 

de Pablo Cazau que consta de 12 ítems que hace referencia a la 

dominancia cerebral y para el rendimiento académico se utilizó la base de 

datos de las notas de los estudiantes. Los resultados obtenidos fueron: El 

estilo que predomina es el cortical izquierdo es decir que son analíticos, 

lógicos y críticos y en el rendimiento académico se encontraron a 80 

alumnos en el nivel bajo. No existe correlación significativa entre el estilo 

de aprendizaje según dominancia cerebral y el rendimiento académico. 

 

Figueroa, H (2004) estudia la utilización de estrategias de aprendizaje en 

relación a estilos de aprendizaje de los alumnos huanuqueños en 

formación docente del I.S.P.P. “Marcos Durand Martel”. Tiene por 

objetivo general determinar la utilización de estrategias de aprendizaje en 
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relación a los estilos de aprendizaje, de los estudiantes en formación 

docente de la ISPP “Marcos Durand Martel”, el tipo de estudio fue de 

carácter descriptivo correlacional comparativo, la muestra estuvo 

conformada por 270 alumnos del semestre académico 2004 – I de 

diferentes especialidades, los instrumentos que se aplicó fueron; la Escala 

de Estrategia de Aprendizaje ACRA de Román y Gallego (1994), 

compuesta por cuatro escalas. Así como el Inventario de David Kolb para 

el diagnóstico de estilos de aprendizaje: acomodador, divergente, 

asimilador y convergente. En esta investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados el grado de relación obtenido no es significativo 

para que los estilos de aprendizaje: acomodador, divergente, asimilador y 

convergente sea variable predictor de la utilización de determinadas 

estrategias de adquisición de información, codificación de información, 

recuperación de información y apoyo al procesamiento de información de 

los estudiantes en formación docente. 

 

Calixto, M & Ortega, I. (2014) estudian los estilos de aprendizaje 

predominantes en alumnos huanuqueños del I.S.P.P. “Marcos Duran 

Martel. Tiene por objetivo determinar los estilos de aprendizaje 

predominantes en los alumnos ISPP. Marcos Duran Martel, según género 

y especialidad – Huánuco 2012, es de tipo cuantitativo y diseño 
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descriptivo simple, la muestra es de tipo intencional no probabilístico 

conformada por 131 alumnos de diferentes especialidades, los 

instrumentos utilizados fueron, Cuestionario de Honey-Alonso de estilos 

de aprendizaje creada por Alonso y Gallego en 1991; que evalúa 4 

dimensiones de los que se extraen los estilos: activo, teórico, pragmático 

y reflexivo; este cuestionario fue validado en la ciudad de Huánuco por 

medio del criterio de jueces y para la confiabilidad se aplicó el test-retest, 

evaluando una muestra piloto de 13 sujetos, a quienes luego de 5 días, se 

aplicó el retest. Los resultados que se obtuvieron en forma general 

muestran que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo reflexivo 

con un 34% y el estilo que tiene menor predominancia es el de tipo activo 

con un 11%; así mismo vale mencionar la existencia de estilos de 

aprendizajes mixtos en una menor proporción. 

 

Cañoli, Espinoza & Rengifo (2013) estudian los estilos de aprendizaje 

predominantes según género en los estudiantes universitario huanuqueños 

de la facultad de Psicología UNHEVAL. Tiene por objetivo identificar   

el  Estilo de Aprendizaje predominante (evaluado con  el Cuestionario de 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) según género en una muestra 

de estudiantes  del primero al quinto año de la Facultad de Psicología de 

la  UNHEVAL –  HUÁNUCO 2012, el tipo de investigación es sustantiva 
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y diseño descriptivo simple, la muestra estuvo conformada por 63 

alumnos de la facultad de Psicología, el instrumento que se aplico fue 

cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 

Los resultados que se obtuvieron en forma general muestran que el estilo 

de aprendizaje predominante es el teórico con un 75% y el estilo que tiene 

menor predominancia es el estilo activo con un 50%. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Aspectos conceptuales del aprendizaje 

2.2.1.1. Definición de Aprendizaje 

Hablar de aprendizaje se hace complejo en la medida en que no existe una 

definición universalmente aceptada, pero si existen dos concepciones que 

ayudan a darle forma ha dicho término: la conductual y la cognitiva. 

Según Pérez (2009), para algunos autores dentro del enfoque conductista 

como W. Watson y B. Skinner, aprender se concibe en términos de 

adquisición y modificación de conductas y el énfasis descansa en el 

ambiente y en la organización de influencias externas. Para otros, consiste 

en un proceso en el que se desarrollan conocimientos, perspectivas y 

formas de pensar, el énfasis se encuentra en la actividad mental que 

organiza y construye. Estos modelos de aprendizaje – el conductismo, el 

cognitivismo y el racionalismo - a pesar de los resultados que han 
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ofrecido a la Psicología Educativa muestran una visión limitada del 

proceso, en tanto que maximizan los elementos cognitivos, restringiendo 

el aprendizaje a un desarrollo del saber, a un proceso de adaptación a la 

vida. Según nuestro criterio, aprender es un proceso permanente de 

cambios dados en el devenir histórico, en nuestra historia individual el 

aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, de 

construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del 

sentido personal y de la significación vital que tiene ese conocimiento, 

transformador de la realidad; y a la vez, de autotransformación. Engloba 

la personalidad como un todo, es integral, sistémico, donde se configuran 

unidades de sentido, siendo en esencia participativo, de interacción y 

colaboración. 

Klein, 1997 &Ardila, (1970) algunos autores enfatizan en lo observable, 

donde el aprendizaje conduce a cambios en la conducta como resultado de 

la experiencia que no tiene que ver ni con la maduración, ni con 

respuestas innatas (Villamizar, G, 2008), otros que se mueven en el 

enfoque cognitivo resalta la importancia de los cambios que se generan a 

nivel interno, en las estructuras cognitivas del aprendiz.  

Reigiluth (1987) citado por Taco, C (2017, p. 56). Señala que “el 

aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad”. Por lo 
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que se considera como un proceso interno que se va desarrollando cuando 

el alumno está en interacción con su medio socio – cultural.  

Loayza, (2007) considera que los aprendizajes no son solo procesos 

intrapersonales, sino también interpersonales. Por ello, los estudiantes 

deben aprender tareas de aprendizaje colectivamente organizadas. 

Además deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y 

limitaciones en el aprendizaje. Es necesario que identifiquen lo que 

aprendan y comprendan  lo que aprenden, es decir, que ejerciten su 

metacognición. Esto les permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que 

se presenten.  Además podemos decir que el aprendizaje refleja la forma 

que el estudiante responde al medio ambiente, a los estímulos sociales, 

emocionales y físicos, para entender la nueva información e incorporarla 

a las estructuras cognitivas construyendo nuevos vínculos. 

Por otra parte el aprendizaje debería apoyarse o complementarse con el 

desarrollo de habilidades tales como: la habilidad de relacionar conceptos 

nuevos y anteriores, cierta capacidad de administración del tiempo 

propio, y la capacidad de atención, la habilidad de construcción de mapas 

conceptuales, esquemas, resúmenes, subrayado; y también habilidades 

sociales aplicables a la interacción con compañeros y profesores, la 

propia diligencia y perseverancia (autodisciplina) y la posibilidad de 

establecer metas y de regular el estudio, más la de resolución de 
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problemas y la auto interrogación. (Roces, C; Gonzales, M.C & Touron, 

J, 1997). 

 

2.2.1.2. Teorías del aprendizaje 

Holmes (1999) citado por Contreras (2008) menciona que las 

teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

este punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir 

principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque 

cognitivista.  

 

El enfoque conductista  

Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta 

como una ``caja negra'' donde el conocimiento se percibe a través 

de la conducta, como manifestación externa de los procesos 

mentales internos, aunque éstos últimos se manifiestan 

desconocidos. De esta forma, el aprendizaje basado en este 

paradigma sugiere medir la efectividad en términos de resultados, 

es decir, del comportamiento final, por lo que ésta está 
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condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del 

alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo 

a cada una de las acciones del mismo.  

Podemos decir que la teoría conductista, desde sus orígenes, se 

centra en la conducta observable intentando hacer un estudio 

totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir 

esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada 

para ello analizara el modo de conseguirla.  

En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos destacar que el 

conductismo prescinde por completo de los procesos 

cognoscitivos. Para ello, el conocimiento es una suma de 

información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la 

asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados 

de instrucción. Busca únicamente que los resultados obtenidos 

sean los deseados despreocupándose de la actividad creativa y 

descubridora del alumno. Holmes (1999) citado por Contreras 

(2008) 

El enfoque cognitivista  

El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión 

individual, ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el 

aprendizaje es visto como un proceso de construcción individual 
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interna de dicho conocimiento. El nuevo objetivo de esta teoría, es 

analizar procesos internos como la compresión, la adquisición de 

nueva información a través de la percepción, la atención, la 

memoria, el razonamiento, el lenguaje.  

Esta teoría entiende que, si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario 

estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta, sino atender a 

los sistemas de retención y recuperación de datos, a las estructuras 

mentales donde se alojaran estas informaciones y a las formas de 

actualización de estas. 

El objetivo del educador o terapeuta, según esta teoría, será el 

crear o modificar las estructuras mentales del alumno o paciente, 

para introducir en ellas el conocimiento y proporcionar al alumno 

de una serie de procesos que le permitan adquirir este 

conocimiento. Holmes (1999) citado por Contreras (2008). 
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2.2.1.3. Estilos de aprendizaje 

Concepto 

De acuerdo con el autor Cazau (2001) citado por Iriarte D. & 

Granados F. (2013) el estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que 

cuando uno quiere aprender algo siempre utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que se 

utilizan varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 

tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 

tendencias a utilizar constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

Keefe (1988) Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a 

sus ambientes de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con 

la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y 

utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones 

y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 

fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del 

estudiante. (Alonso Et al, 2007, p. 48). 
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Además los conceptos de estilo de aprendizaje no son comunes para 

todos los autores y es definida de forma muy variada en distintas 

investigaciones (Alonso y otros, 1999); lo que se puede comprobar 

después de buscar una definición en libros, artículos y páginas de 

internet. Por esto en esta sección se exponen algunas definiciones 

haciendo un breve recorrido histórico desde mediados de la década de 

los 70 del siglo XX hasta principios del siglo XXI. 

• Dunn, Dunn y Price (1979), citado por Alonso y otros (2007) 

consideran que los estilos de aprendizaje son: “las maneras en la 

que elementos diferentes que proceden de cuatro estímulos básicos 

afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener”. (P. 

45) 

• Kolb (1984) citado por Alonso y otros (2007) describe los estilos 

de aprendizaje como “algunas capacidades de aprender que se 

destacan por encima de otras por consecuencia de factores 

hereditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente 

actual”. (P. 47) 

 

• Revilla (1998) citado por Coloma, C; Manrique, L; Revilla, D & 

Tafur, R (2008) señala que: los estilos de aprendizaje son 

relativamente estables. Existen diferentes estilos de aprendizaje 
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que podrán variar según las circunstancias, contextos de tiempo y 

aprendizaje, edad, nivel de exigencia de la tarea. Los estilos se 

pueden mejorar ya que cada sujeto va descubriendo su propio 

proceso de aprender y seleccionar aquel estilo que favorece su 

aprendizaje. Es importante recalcar que se aprende con más 

facilidad cuando se enseña en el estilo predominante del aprendiz. 

Es necesario que los docentes logren conocer los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos a nivel persona y a nivel grupal. 

 

Las ideas de Willis y Hudson coinciden con las propuestas por 

Felder y Silverman (1988) citado por García, J; Sánchez, C; Jiménez, M & 

Gutiérrez, M (2012) donde hay que capacitar a los alumnos de acuerdo con 

sus estilos de aprendizaje. Recomiendan dar los  cursos y las clases 

empleando estrategias didácticas que fortalezcan los cuatro estilos de 

aprendizaje que ellos propusieron- Activo y reflexivo; Intuitivo y sensitivo; 

- Visual y verbal; Secuencial y global esto es, impartir las clases primero 

con un estilo, después con otro para que todos los discentes puedan sentirse 

atendidos de acuerdo con sus preferencias en su manera de aprender. 
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Origen del concepto estilos de aprendizaje  

El término “estilo” se definió como una cualidad interna en el 

comportamiento del individuo; una cualidad que persiste a pesar de que el 

contenido de la información cambie, se utilizó la noción de estilo como 

expresión de la personalidad, manifestada en una disposición al uso de 

ciertas habilidades cognitivas. Fischer & Fischer, (1979) citado por 

Contijoch, M. (2006). 

Bertel, P & Torres, P (2008) enfatizan que en consecuencia el origen del 

concepto estilos de aprendizaje está vinculado al interés por establecer las 

causas que distinguen a una persona de otra. Dicho término se refiere al 

hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora 

de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiere 

aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 

globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.  

Hace más de 30 años, los teóricos e investigadores se preocuparon por el 

concepto de estilo cognitivo, o sea, cómo trabaja la mente, cómo procesa 

la información y cómo es afectada por las percepciones del individuo. El 

término de estilo cognitivo viene de la psicología y se refiere a las 

diferencias entre los individuos en la manera de percibir, organizar, 

analizar o recordar información o experiencias. Ausubel definió el estilo 
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cognitivo como aquellas diferencias individuales en la organización 

cognitiva Ausubel, (1968) citado por citado por Contijoch; M., (2006). 

Varios grupos de investigadores han trabajado esta área y cada grupo ha 

clasificado y provisto de una terminología y clasificación propia y en 

muchos casos éstas se traslapan. Tal es el caso mismo del concepto de 

"estilo cognitivo" o como muchos otros autores lo denominan "estilo de 

aprendizaje". Para Reid (1987), el que se tomen los dos términos como 

sinónimos es un hecho desafortunado ya que el estilo cognitivo se refiere 

exclusivamente a la forma en que la mente procesa la información y/o 

cómo ésta es afectada por las percepciones del individuo. Por el contrario, 

los estilos de aprendizaje son las características cognitivas, psicológicas y 

afectivas que indican cómo los aprendientes perciben, interactúan y 

responden al ambiente de aprendizaje. 

Al releer estas dos definiciones, nos podemos dar cuenta que la de estilos 

de aprendizaje es mucho más completa, pues incluye no sólo los procesos 

cognitivos (típicamente relacionados con los aspectos de los estilos 

cognitivos y otras predisposiciones para el aprendizaje) sino también 

aspectos psicológicos y afectivos tales como la personalidad, la 

motivación y un amplia gama de diferencias individuales. Por lo tanto la 

definición de estilos de aprendizaje no sólo es la más completa sino la 

más acertada. 
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(Contijoch, (2006) citado por Bertel, P & Torres, P (2008). El estilo de 

aprendizaje determina que cada persona aprende de manera distinta a los 

demás, utilice estrategias particulares, aprenda con diferente velocidad e 

incluso con mayor o menor eficacia. Cada estilo de aprendizaje comporta 

sus propias fortalezas y debilidades, son flexibles y factibles de 

modificarse. 

 

2.2.1.4. Modelos de estilos de aprendizaje 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de 

aprendizaje nos ofrecen un marco conceptual que nos ayuda a entender 

los comportamientos que observamos a diario en el aula; por ejemplo, es 

importante relacionar esos comportamientos con la forma en que están 

aprendiendo nuestros estudiantes y el tipo de acciones  que pueden 

resultar más eficaces en un momento dado. 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. Por 

lo tanto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas; ya que 

pueden cambiar y desarrollar diversidad de estilos si son bien 

estimulados. 

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra “aprendizaje” es un 

término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo 
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proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el 

aprendizaje desde un ángulo distinto. 

Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje, se percibe 

que esas teorías y modelos, aparentemente contradictorios entre sí, no lo 

son tanto, e incluso, se complementan. 

Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, vamos a destacar dos 

modelos: 

1. El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que recibimos, seleccionamos una 

parte. Cuando analizamos cómo seleccionamos la información, podemos 

distinguir entre los distintos canales que usan los estudiantes, como son: 

el canal visual, auditivo y cinestésico. 

2. Una vez seleccionada la información, la organizamos, la 

procesamos y utilizamos  de una manera o de otra. La propuesta de 

Honey y Mumford, basada en el ciclo del aprendizaje de Kolb, distingue 

entre estudiantes activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 

A continuación te presentamos esta figura de los modelos de estilos de 

aprendizaje. 
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Figura 1. Modelos de estilos de aprendizaje 

Fuente: Pedagogía Serie 1 para docentes de Secundaria Nuevos paradigmas educativos Fascículo 7: LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Modelo basado en la selección de la información: los canales de percepción. 

Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros sentidos una 

gran cantidad de información del mundo que nos rodea. Nuestro cerebro selecciona 

parte de esa información e ignora el resto. 

Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos 

visualmente; otros, en la información que recibimos auditivamente y otros, en la que se 

recibe a través del movimiento, la acción y otros sentidos. 

   Canal visual: cuando le prestamos más atención a la información que 

recibimos visualmente, nos resulta más fácil reconstruir en nuestra mente 

la información visual. O dicho de otro modo, nos resulta más fácil 

MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Al seleccionar la información Al organizar, procesar y utilizar la información 

Visual Activo 

Auditivo Reflexivo 

Cenestésico Teórico 

Pragmático 



48 
 

representar visualmente lo que sabemos. Utilizamos el sistema de 

representación visual siempre que recordamos imágenes. 

 

  Canal auditivo: el sistema de representación auditivo es el que nos 

permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos 

una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la 

persona que nos habla por teléfono, estamos utilizando el sistema de 

representación auditivo. 

 

  Canal cinestésico: por último, cuando asociamos nuestras sensaciones y 

movimientos, estamos utilizando el sistema de representación cinestésico. 

Por ejemplo, cuando aprendemos algún deporte, o realizamos una 

actividad que implica el uso de máquinas, instrumentos, computadora, 

entre otras. 

Las personas que se fijan más en lo que ven recuerdan las caras, pero a 

veces tienden a olvidarse de los nombres; por el contrario, las personas 

que se fijan en lo  que oyen suelen aprenderse antes los nombres que las 

caras; y las personas que se fijan en lo hacen recuerdan la impresión 

general que les causó y no los detalles. El que nos fijemos más en un tipo 

de información que en otra parece estar directamente relacionado con la 

forma en la que recordamos después esa información. 
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Modelo basado en el procesamiento y utilización de la información: el 

ciclo del aprendizaje. 

Si bien en esta investigación se trabaja con el modelo de Honey y 

Mumford, éste parte del modelo de Kolb, por lo cual se hará una 

referencia previa. 

David Kolb (1984) citado por Pajuelo, B (2012) destaca la importancia de 

aprender a través de la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la 

aplicación, propone su proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas, 

lo que se puede representar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso circular del aprendizaje 

Fuente: Pedagogía Serie 1 para docentes de Secundaria Nuevos paradigmas educativos 

Fascículo 7: LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
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A. El Modelo de Kolb. 

Siguiendo a Castaño (2004), Coloma y Tafur (2000), Cano y Justicia 

(1996), Escurra (1991) y a Velásquez (2004) citado por Pajuelo, B (2012) 

se encuentra el modelo de estilos de aprendizaje propuesto por Kolb, uno 

de los primeros que surgen en la historia de la psicología. En él, se insiste 

en el papel de la experiencia como base del aprendizaje, por eso habla del 

aprendizaje experiencial. Dicho modelo de aprendizaje toma en cuenta 

aportes de varias teorías: destaca el papel del medio ambiente en el 

aprendizaje (Lewin), destaca el aprendizaje por la experiencia (Dewey), 

asume la descripción de las etapas del desarrollo cognitivo y el papel de la 

adaptación (Piaget), retoma los conceptos de logro, retención y 

transformación de la información (Bruner). 

 

El aprendizaje es considerado como una secuencia cíclica de actividades 

en  las que la experiencia y el análisis de ésta generan conceptos que, una 

vez asimilados y organizados en una teoría, podrán aplicarse a nuevas 

experiencias. Para esto son necesarias cuatro capacidades: experiencia 

concreta (EC), es decir, el ser capaz de involucrarse por completo y sin 

prejuicios en experiencias nuevas; observación reflexiva (OR), o sea, el 

ser capaz de reflexionar sobre estas experiencias y de observarlas desde 

múltiples perspectivas; conceptualización abstracta (CA), es decir, la 
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capacidad de crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en 

teorías lógicamente sólidas; y experimentación activa (EA), o sea, la 

capacidad de usar estas teorías para tomar decisiones y solucionar 

problemas. Dichas capacidades corresponden a las etapas sucesivas del 

proceso de aprendizaje. Como puede apreciarse, el aprendizaje se inicia 

en el ambiente con la experiencia concreta, pasa por procesos internos (la 

observación reflexiva y la conceptualización abstracta) para igualmente 

concluir en el medio con la experimentación activa. 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. 

Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 

   De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

        O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos al leer 

acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se 

transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas 

dos formas: 

• Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

• Experimentando de forma activa con la información recibida: 



52 
 

alumno pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar 

la información en cuatro fases: 

• Alumno activo     

• Alumno reflexivo    

•  Alumno teórico 

• Alumno pragmático 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho 

dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, 

dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar. En función de la fase del aprendizaje 

en la que nos especialicemos, el mismo contenido nos resultará más fácil (o más difícil) 

de aprender de cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será  conveniente 

presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cobran todas 

las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de 

todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a 

potenciar las fases con los que se encuentran más cómodos. 
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Figura 3. Fases de la rueda de Kolb 

Fuente: Manual de estilos de aprendizaje - material autoinstruccional para docentes y 

orientadores educativos. 

 

 

A partir de la preferencia por una determinada fase de aprendizaje, Kolb 

definió los siguientes tipos de aprendizaje: 

a) Convergente: enfatiza la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. Estas personas se caracterizan por aplicar 

sus ideas para solucionar problemas. Sus intereses se centran más 

en el mundo de las ideas que de las personas y tienden a 

especializarse en el campo tecnológico y científico. 

b) Divergente: enfatiza la experiencia concreta y la observación 

reflexiva como formas de aprender. Tienen imaginación y analizan 

las experiencias desde varios puntos de vista. Les gusta trabajar 

con las personas. 
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c) Asimilador: prioriza la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva. Se interesan por un razonamiento inductivo, 

por construir teorías que permitan asimilar la observación a un 

marco de trabajo integrado. Les gustan las matemáticas y las 

ciencias. 

d) Acomodador: Se centra en la experiencia concreta y en la 

experimentación activa. Les gusta hacer cosas y plantear 

soluciones a los problemas a partir de sus propias experiencias. Se 

orientan al campo de los negocios. 

A partir de las cuatro etapas de Kolb, se identifican dos 

dimensiones básicas que subyacen a esta concepción del proceso de 

aprendizaje: 

a) La dimensión concreta abstracta, a la hora de la percepción del 

entorno. 

b) La dimensión activa-reflexiva, en el momento del procesamiento 

o transformación de la información que ingresa (Castaño, 2004). 

 

B. El Modelo de Honey, Mumford y Alonso. 

Honey y Mumford (2006) citado por Pajuelo, B (2012) han partido de una 

revisión y reflexión de la propuesta de David Kolb, y señalan que los 

estilos de aprendizaje son la interiorización, por parte de cada sujeto, de 
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una etapa determinada del proceso circular de aprendizaje señalado por 

Kolb. En consecuencia, plantean que los estilos de aprendizaje para 

procesar y utilizar la información son también cuatro: estilo activo 

(experimentar), estilo reflexivo (reflexionar), estilo teórico (formar 

conceptos) y estilo pragmático (aplicar). 

Como podemos observar, este enfoque de los estilos de aprender explicita 

más que otros el proceso de aprendizaje de los estudiantes; lo que facilita 

identificar y elaborar las estrategias de enseñanza más adecuadas para 

cada uno de los estilos. 

Alonso, Gallego y Honey (2005) citado por Pajuelo, B (2012) plantean la 

oportunidad de hacer una equiparación del proceso cíclico de aprendizaje, 

en el que se basan las teorías de los estilos de aprendizaje, a cualquier otro 

trabajo de reflexión, siendo las fases: 

   Fase activa: Reunir la información 

   Fase reflexiva: Análisis de la documentación 

   Fase teórica: Estructura y sintetizar esa información 

 Fase pragmática: Aplicar la información, eligiendo un instrumento, 

una muestra, un método, y llevarlo a la práctica. 

 

Honey y Mumford asumen gran parte de la teoría de Kolb insistiendo en     

el proceso circular del aprendizaje y en la importancia del aprendizaje por 
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experiencia. Sin embargo, no les parece adecuado el instrumento con el cual 

mide los estilos de aprendizaje y por ello diseñan un instrumento alternativo 

(Alonso, et al., 1994, Cano y Justicia, 1996). En éste, usan descriptores más 

detallados y se basan en la acción de los sujetos, usan ochenta ítemes para 

poder analizar una mayor cantidad de variables. Su propósito no es hacer 

una clasificación, sino crear una herramienta que les permita diagnosticar el 

estilo de aprendizaje y potenciar aquellos estilos menos sobresalientes con el 

objeto de aumentar la efectividad del aprendizaje planteando así un 

tratamiento de mejora. Por consiguiente, consideran los resultados como un 

punto de partida y no un final. 

Desde una perspectiva cognitiva del aprendizaje, los estilos de aprendizaje 

se incardinan en un proceso cíclico dividido en cuatro etapas, las cuales se 

corresponden con cuatro estilos de aprendizaje. Si los consideramos desde 

un enfoque sincrónico, Honey y Mumford (1986), tal como recogen Alonso 

et al. (2007), describen del siguiente modo los cuatro estilos de aprendizaje 

que proponen: 

Activos. Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 

implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de menta 

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

gentes  del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días 

están llenas de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que 
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intentarlo todo. Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, 

comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen 

nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. Son personas muy 

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

alrededor todas las actividades. 

Reflexivos. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos 

con detenimiento antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en 

ser prudente, no deja piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son 

personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, 

escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la 

situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. 

 

Teórico. Los teóricos adaptan e integran las observaciones y hechos dentro 

de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los 

hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos 

en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y 
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modelos. Para ellos, si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 

objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 

Pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo 

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

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan... Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si 

funciona es bueno. (pp. 70-71) 

Alonso, Gallego y Honey (2005) citado por Pajuelo, B (2012) presentan 5 

características principales que perfilan cada estilo y otras manifestaciones 

que ayudan a describir y comprender las destrezas que requieren cada uno. 

Estilo activo 

1. Características principales:     

• Animador 

• Improvisador  

• Descubridor  

• Arriesgado  
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• Espontáneo 

2. Otras manifestaciones: 

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

experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, 

innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas, cambiante. 

Estilo reflexivo 

1. Características principales: 

• Ponderado 

• Concienzudo 

• Receptivo 

• Analítico  

• Exhaustivo 

2. Otras manifestaciones: 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de 

argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, 

registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y/o 

declaraciones, lento, distante, prudente,  inquisidor, sondeador. 
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Estilo teórico 

1. Características principales:     

• Metódico 

• Lógico 

• Objetivo 

• Critico 

• Estructurado 

2. Otras manifestaciones: 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, 

pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, buscador de  teorías, buscador de modelos, buscador de 

preguntas, buscador de supuestos teóricos, buscador de conceptos, 

buscador de finalidad clara, buscador de racionalidad, buscador de “por 

qué”, buscador de sistemas de valores, de criterios… , inventor de 

procedimientos para... , explorador. 

Estilo pragmático 

1. Características principales:     

• Experimentador 

• Practico 

• Directo 
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• Eficaz 

• Realista 

2. Otras manifestaciones: 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, objetivo, 

claro, seguro  de sí, organizador, actual, solucionador de problemas, 

aplicador de lo aprendido, planificador de acciones. 

 

Pero estos estilos se manifiestan en distintos grados en cada persona junto 

con otras caracterizaciones. Como señala Honey (1986) citado en Alonso, 

et. al. (2007): “Lo ideal podría ser que todo el mundo fuera capaz de 

experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales. Es 

decir, que todas las virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. 

Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que de 

otra. Los estilos de aprendizaje serán algo así como la interiorización por 

parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo”. (p. 69). 
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2.2.1.5. Estrategias de Aprendizaje 

a) Concepto 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de 

aprendizaje nos encontramos con una amplia gama de definiciones que reflejan 

la diversidad existente a la hora de delimitar este concepto.  

Weinstein y Mayer, (1986), menciona que las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. (Valle, A., 

González, R. Cuevas, L. & Fernández, A 1998). 

 De la misma forma, Dansereau (1985); Nisbet & Shucksmith (1987) citado por 

Valle, A., et al (1998)  las definen como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.  

Otros autores como, Beltrán, (1993) citado por Valle, A., et al (1998) las 

definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 

adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la 

estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un 

carácter intencional o propositivo.  

Para Monereo (1994) citado por Valle, A., et al (1998) las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 

los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 
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que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción. Para otros autores Schmeck, (1988); Schunk, (1991) citado por Valle, 

A., et al (1998) las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos 

o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que 

los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas 

de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel 

superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.  

Genovard y Gotzens, (1990) menciona que  las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como aquellos comportamientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso 

de codificación de la información que debe aprender. (Valle, A., et al ,1998) 

Para González, R; Valle, A & Vázquez, A (1994), esta definición parece 

delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; por 

un lado, los procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una 

determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima 

codificación. (Valle, A., et al 1998).  

 

 A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia 

coincidencia entre los autores más representativos en este campo que resaltan 
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algunos elementos importantes del concepto de estrategias de aprendizaje. Por 

una parte, las estrategias implican una secuencia de actividades, operaciones o 

planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un 

carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma 

de decisiones por parte del alumno ajustados al objetivo o meta que pretende 

conseguir. De acuerdo con Beltrán (1993) citado por Valle, A., et al (1998), las 

definiciones expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la hora de 

establecer el concepto de estrategia. En primer lugar, se trata de actividades u 

operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. En 

segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e 

implican, por tanto, un plan de acción. Por tanto, los rasgos esenciales que 

aparecen incluidos en la mayor parte de las definiciones sobre estrategias son 

los siguientes (Justicia y Cano, 1993) las estrategias son acciones que parten de 

la iniciativa del alumno; (Palmer y Goetz, 1988), están constituidas por una 

secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende y 

son generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiante (Garner, 

1988). En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, 

quizás sea más exacto afirmar que son actividades potencialmente conscientes y 

controlables (Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust y Miller, 1985); aunque 
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debemos mencionar que un rasgo importante de cualquier estrategia es que está 

bajo el control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser 

aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son generalmente 

deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas en actividades. 

Beltrán (1993), Dicho en otros términos, las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea 

y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas,   (Selmes, 1988). Es decir, 

son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades (Nisbet y 

Shucksmith, 1987). (Valle, A., et al, (1998)) 

Como afirma Beltrán (1996) citado por Valle, A., et al, (1998), las estrategias 

tienen un carácter intencional; implican, por tanto, un plan de acción, frente a la 

técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria. Al servicio de estas 

estrategias existen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje específicas para 

conseguir las metas de aprendizaje que precisan la puesta en acción de ciertas 

destrezas o habilidades que el alumno posee, muchas de las cuales no 

precisarán de grandes dosis de planificación y de reflexión a la hora de ponerlas 

en funcionamiento, debido a que gracias a la práctica y al aprendizaje anterior 

algunas de esas destrezas y habilidades se encuentran automatizadas.  

De acuerdo con Prieto y Pérez, (1993), no debemos de olvidar que la capacidad 

de dominio de destrezas automatizadas presenta ventajas importantes por el 
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hecho de que libera más mecanismos mentales y le permite al sujeto prestar 

mayor atención a otros aspectos de la tarea. (Valle, A., et al,  1998). 

A modo de síntesis y delimitación conceptual, los rasgos característicos más 

destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y 

Postigo, 1993) citado por Valle, A., et al,  (1998): a. Su aplicación no es 

automática sino controlada. Precisan planificación y control de la ejecución y 

están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios 

procesos mentales. b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y 

capacidades disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, 

en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados.  

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 

técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso 

eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la 

componen.  

(Pozo, 1989) refiere que el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, 

además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda 

sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y no sólo 

mecánico o automático de las mismas. (Valle, A., et al, 1998) 

 

 



67 
 

a. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de 

qué tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que 

se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

conjuntan, etc.,  (Barriga, F. y Hernández, G., 2003, p. 238). 

 

Estrategias de aprendizaje según Román y Gallego (ACRA) 

Si se parte de la hipótesis que los procesos cognitivos de 

procesamiento de la información son los de adquisición, codificación o 

almacenamiento y recuperación, se pueden definir las estrategias de 

procesamiento de la información como “secuencias integradas de 

procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información”. Esa hipótesis básica es recogida en el modelo de 

procesamiento de Atkinson y Shiffrin (1968), en la teoría de los niveles 

de procesamiento de Craig y Tulving (1985), en las teorías acerca de la 

representación mental del conocimiento de la memoria y en el enfoque 

“instruccional” (Bernad Mainar, 2000). Estas teorías hipotetizan que el 

cerebro funciona como si fuera la condición de tres procesos cognitivos 

básicos: a) de adquisición, b) de codificación o almacenamiento y c) de 
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recuperación o evocación. Además son necesarios otros procesos de 

naturaleza metacognitiva, afectiva y social que se encuentran abordados 

por las estrategias de apoyo. Del conocimiento de los procesos cognitivos, 

se pueden deducir procedimientos mentales o estrategias de manejo, a las 

que se denomina “micro estrategias”, tácticas de aprendizaje o estrategias 

de estudio”. En este marco teórico se basó el proceso de construcción de 

las ACRA. (Román y Gallego, 2008, pág. 7) 

Escalas de Estrategias de Adquisición de la Información;  El primer 

paso para adquirir información es “atender”, por lo tanto los procesos 

atencionales son los que seleccionan, transforman y trasmiten la 

información desde el ambiente al registro sensorial. Luego los procesos 

de repetición en interacción con los atencionales llevan la información del 

registro sensorial a la MCP (memoria a corto plazo). En la adquisición 

hay dos tipos de estrategias: 1) las que dirigen los procesos atencionales 

para deducir la información relevante y 2) las de repetición. Dentro de las 

primeras se encuentran las de exploración, que se utilizan cuando la base 

de conocimientos previa sobre el material que se va a aprender es buena y 

los objetivos de aprendizaje no están claros. La técnica consiste en leer 

superficial e intermitente el material verbal completo pero centrarse en lo 

relevante. Las estrategias de fragmentación se usan cuando el objetivo de 

aprendizaje es claro, los materiales a aprender están bien organizados, en 
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este caso se usan técnicas como el subrayado lineal, idiosincrático y 

epigrafiado. Por otra parte, las estrategias de repetición tienen la función 

de pasar la información a la memoria a largo plazo, ellas son repaso en 

voz alta, reiterado y mental.  

 

Escalas de Estrategias de Codificación de la Información Son 

procesos utilizados para pasar la información de la memoria a corto plazo 

a la memoria a largo plazo. La elaboración parcial y profunda y la 

organización, conectan los conocimientos previos integrándolos en 

estructuras de conocimientos más amplias o de “base cognitiva”. Hay 

varios tipos de estrategias de codificación: 1) nemotecnias; elaboraciones 

y organizaciones de la información, en grado creciente de complejidad. 2) 

Las segundas le confieren mayor nivel de significación a la información. 

Las estrategias de nemotecnización realizan una codificación más 

superficial de la información. Son las rimas, palabras claves, etc. Las 

estrategias de elaboración también tiene un nivel de elaboración más 

simple que realiza la asociación intramaterial a aprender (relaciones, 

imágenes, metáforas, etc.) y las profundas como las aplicaciones, auto 

preguntas y parafraseado. Finalmente las estrategias de organización 

hacen que el conocimiento sea más significativo y más manejable por el 

alumno. En este grupo se encuentran los agrupamientos (resúmenes y 
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otros), secuencias, mapas (mapas conceptuales) y diagramas (matrices 

cartesianas, diagramas, etc.).  

 

Escalas de Estrategias de Recuperación de la Información Son las que 

recuperan los conocimientos de la memoria a largo plazo, el conocimiento 

almacenado. Son de dos tipos: las de búsqueda y las de generación de 

respuestas. Las primeras dependen a la organización de la información en 

la memoria producto de las estrategias de codificación previamente 

utilizadas. Las estrategias de búsqueda se dividen a su vez en búsqueda de 

codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e indicios (claves, conjuntos, etc.). 

Las estrategias de generación de respuestas, garantizan la adaptación 

positiva de una conducta. Dentro del grupo de planificación de respuestas 

son ejemplos: la libre asociación y la ordenación. En la respuesta escrita 

se usa la redacción, hacer, aplicar.  

 

Escala de Estrategias de Apoyo a la Información Las estrategias de 

apoyo ayudan y potencian las estrategias de adquisición, codificación y 

recuperación de la información. Aumentan su rendimiento a través de la 

motivación, autoestima, control de situaciones de conflicto, etc. Se 

dividen en: estrategias meta-cognitivas, afectivas y sociales. Las meta-

cognitivas que hacen que el alumno realice el aprendizaje del principio al 
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fin, que cumpla con sus objetivos, que controle el grado en que lo va 

adquiriendo y que sea capaz de modificarlo si no está siendo adecuado; 

son ejemplos el autoconocimiento y el automanejo de la planificación de 

su aprendizaje, la regulación y evaluación. Las estrategias afectivas son 

muy importantes porque tienen que ver sobre cómo el estado anímico del 

alumno puede estar afectando el aprendizaje del alumno. Son estrategias 

de este tipo las auto-instrucciones, autocontrol, contra-distractores; sirven 

para controlar la ansiedad, la autoestima, la auto-eficacia, etc. Por otro 

lado, las estrategias sociales se utilizan para evaluar como los estudiantes 

pueden evitar conflictos, ayudar, etc. Asimismo, las estrategias 

motivacionales son de suma importancia en el déficit educativo que se 

vive en la actualidad; la motivación puede ser intrínseca, extrínseca y de 

escape. (Román y Gallego 2008) pp. 10-11). 

 

Kirby (1984) citado por Carrascal, N & Sierra, I (2011), distingue dos tipos de 

estrategias de aprendizaje: Macroestrategias y Microestrategias. Las primeras son 

genéricas, relacionadas con factores emocionales y motivacionales, influenciadas por las 

diferencias individuales como estilo e inteligencia, menos sensibles a la instrucción 

directa, señaladas por Díaz Barriga como estrategias metacognitivas las cuales hacen 

referencia a planeación, control y evaluación de la propia cognición -, que permiten el 

conocimiento, regulación y control de los procesos mentales para lograr una meta de 
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aprendizaje. Las macroestrategias son más generales que las microestrategias, presentan 

un elevado grado de transferencia y están relacionadas con factores emocionales y 

motivacionales influenciadas por las diferencias individuales, como estilo e inteligencia, 

menos sensibles a la instrucción directa. 

Las microestrategias orientadas a tareas específicas, relacionadas con conocimientos y 

habilidades concretas, cercanas al desempeño y sensibles a la instrucción directa, 

señaladas por Díaz Barriga como estrategias cognitivas que responden a la integración 

de un nuevo material con el conocimiento previo, con un conjunto de estrategias que se 

utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información de acuerdo con 

una meta de aprendizaje. Las microestrategias son más específicas para cada tarea, más 

relacionadas con conocimiento y habilidades concretas y más susceptibles de ser 

enseñadas. 

 

Estrategias de aprendizaje según Weinstein y Mayer 

Weinstein y Mayer (1986) citado por Valle, A; Gonzales, R; Barca, A & Núñez, J 

(1996) distinguen primeramente tres grandes grupos de estrategias: estrategias 

cognitivas, metacognitivas y estrategias de administración de recursos. 

1) Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo material con el 

conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan 

para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje. González y Tourón, (1992) citado por Valle, A et al 
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(1996). Dentro de este grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de 

estrategias: estrategias de repetición, de elaboración, y de organización. La estrategia de 

repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los estímulos 

presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, por tanto, de un mecanismo 

de la memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en la memoria 

a corto plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria a largo plazo. Por otro lado, mientras 

que la estrategia de elaboración trata de integrar los materiales informativos 

relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la memoria; la 

estrategia de organización intenta combinar los elementos informativos seleccionados en 

un todo coherente y significativo. 

2) Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. 

Según  González y Tourón, (1992) Son un conjunto de estrategias que permiten el 

conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos, 

con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje (Valle, A et al, 1996). 

Este tipo de estrategias están estrechamente relacionadas con el conocimiento 

metacognitivo. Según Flavell (1987) citado por Valle, A et al (1996), el conocimiento 

metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables de la persona, de la 

tarea y de la estrategia. En relación con las variables personales está la consciencia y 

conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones 

cognitivas. Las variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema 
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que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es 

familiar o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. Por consiguiente, conocer las 

características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes 

personales, y de las estrategias necesarias para completar la tarea, es un requisito básico 

de la consciencia y del conocimiento metacognitivo; a lo que debemos añadir, la 

regulación y control que el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 

Según Monereo y Clariana (1993) citado por Valle, A et al (1996), las estrategias 

metacognitivas están formadas por procedimientos de autorregulación que hacen posible 

el acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 

información. Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias de control es 

también un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento 

en el proceso de aprendizaje. 

3) De acuerdo con González y Tourón, (1992) citado por Valle, A et al (1996), las 

estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo que incluyen 

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a 

buen término. Este tipo de estrategias coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) 

denominan estrategias afectivas y Dansereau (1985) estrategias de apoyo, e incluyen 

aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, el control del tiempo, la 

organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc.  
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(Pozo, 1989; 1990) citado por Valle, A et al (1996) menciona que estas estrategias, en 

lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje, tendrían como finalidad mejorar 

las condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje.  

 

Estrategias de aprendizaje según Pozo 

Según Pozo (1990) citado por Aquise, B, (2016),  podemos considerar dos 

clasificaciones: en una de ellas se analizan las estrategias según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad perseguidos; en la otra se agrupan las estrategias según su 

efectividad para determinados materiales de aprendizaje. 

(Kail, 1984) Las estrategias de recirculación de la información se consideran como las 

más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, 

dado que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren 

(Aquise, B 2016). Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y 

son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la 

información. La estrategia básica es un repaso (acompañada en su forma más compleja 

con técnicas para apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la 

información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una 

asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo.  

Alonso (1991) citado por Aquise, B (2016), señala que las estrategias de repaso simple y 

complejo son útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender no 

poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad 
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psicológica para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso 

simple) las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos. 

Las estrategias de elaboración, mencionado por Elosúa y García (1993) citado por 

Aquise, B (2016), suponen básicamente integrar y relacionar la nueva información que 

ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Pueden ser básicamente de 

dos tipos: simple y compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad 

con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre elaboración 

visual (refiriéndose a imágenes visuales simples y complejas) y verbal semántica 

(usando la estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, etc.). Es 

evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más 

sofisticados de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica 

a su significado y no a sus aspectos superficiales. 

Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Monereo (1990) citado por Aquise, 

B (2016),  señala que mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar 

o clasificar la información, con la intención de lograr una representación correcta de la 

información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la 

información y/ o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las formas 

de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 
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2.3. Definiciones conceptuales 

Estilo 

Alonso y Gallego, 2004 citado por  Raymondi (2012); afirma que 

concordando con el aspecto base de los diferentes aportes de las investigaciones en 

la teoría de estilos de aprendizaje “parte de las diferencias individuales” 

correspondiendo a que las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de 

manera diferente. Y como indica Barriga (1997) citado por  Raymondi (2012), todos 

aprendemos a través de los procesos de adaptación y organización, pero cada 

persona desarrolla una estructura cognitiva única, ya sea entre personas de edades 

parecidas o diferentes. Por tanto, estas diferencias individuales afectan la aplicación 

de las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje; lo cual implica 

que deben ser consideradas prioritariamente, por parte del docente, a fin de que los 

estudiantes puedan participar activamente en la adquisición de su propio 

aprendizaje, el cual tendrá un mejor resultado cuando éste identifique, aplique o 

utilice mejor su estilo de aprendizaje. 

 

Aprendizaje 

Arguelles & Nagles (2010), menciona que el aprendizaje es una actividad 

intelectual que requiere de parte de quien lo enfrenta, del esfuerzo, el deseo, las 

habilidades, las emociones, los sentimientos, los valores y la voluntad del estudiante 

para apropiar, asimilar e integrar nuevos conocimientos a su estructura cognoscitiva.    
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Por otro lado, Bravo (1990), en su publicación “Psicología de las dificultades del 

aprendizaje escolar”, menciona:  

No existe aprendizaje si no interviene el sistema nervioso, considerando a la 

percepción como estímulo ambiental cognitivo el cual ingresa en este sistema 

e inicia respuestas de diversa naturaleza; las mismas que son aprendidas o 

condicionadas. Por ello el cerebro es considerado como un centro activo más 

no un consumidor pasivo de información, dependiendo de la edad, de las 

materias por aprender y de experiencias de aprendizajes previos (p. 86) 

 

2.3.1. Estilos de aprendizaje 

Para, Honey y Mumford (1992), citado por Capella et al.2003, p. 24), los “estilos 

de aprendizaje corresponden a una descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan la forma preferida de aprendizaje del 

individuo.” Raymondi (2012, p. 12) 

 

2.3.2. Estilo de aprendizaje predominante 

Lo predominante, es algo que sobresale o se impone. Es decir es el tipo de estilo de 

aprendizaje que se impone o sobresale en cada uno de los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje. 
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2.3.3. Estrategias 

Las estrategias son los recursos que cada estudiante utiliza para aprender mejor y 

por lo general están asociadas a un conjunto de procedimientos para lograr los 

objetivos establecidos. No obstante para utilizar la estrategia es necesario poseer la 

habilidad, esta es el fundamento de las estrategias. La carencia de estrategias 

dificulta la actuación del aprendiz. Las estrategias son mucho más flexibles y se 

utilizan de acuerdo con cada situación, exigen un proceso de reflexión acorde con la 

dificultad enfrentada y se fundamentan en una acción consciente de la persona. 

(Arguelles D, & Nagles, N  2010). 

 

2.3.4. Estrategias de aprendizaje 

Román y Gallego (1994), citado por (Martin del Buey, F; Martin Palacio, E; 

Camarero Suarez), definen las estrategias cognitivas del aprendizaje como 

secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con 

el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información, clasifican estas en estrategias de adquisición, de codificación, de 

recuperación y de apoyo.  

2.3.5. Estrategia de aprendizaje predominante 

Lo predominante, es algo que sobresale o se impone. Es decir la escala de estrategia 

de aprendizaje que se impone o sobresale en cada uno de los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje. 
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2.4. Sistema de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje  

 Activo  a través de los puntajes afirmativos de los  

ítems 3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,48,51, 

61,67,74, 75, 77, que contengan este estilo de 

aprendizaje. 

Reflexivo a través de los puntajes afirmativos de los ítems 

10,16,18,19,28,31,32,34,36,39, 

42,44,49,55,58,63, 65, 69, 70,79, que 

contengan este estilo de aprendizaje. 

Teórico a través de los puntajes afirmativos de los ítems 

2,4,6,11,15,17,21,23,25,29,33,45,50,54,60,64,6

6,71,78, 

80, que contengan este estilo de aprendizaje. 

Pragmático a través de los puntajes afirmativos de los  

ítems 

1,8,12,14,22,24,30,38,40,47,52,53,56,57,59,62, 

8, 72, 73, 76, que contengan este estilo de 

aprendizaje. 
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Estrategias de 

aprendizaje 

 

Estrategias de 

adquisición de 

información 

 

 

A través de los puntajes de los 20 ítems que 

contengan  la escala adquisición de 

información. 

 

Estrategias de 

codificación de 

información 

 

 

A través de los puntajes de los 46 ítems que 

contengan  la escala codificación de 

información. 

 

Estrategias de 

recuperación de 

información 

 

 

A través de los puntajes de los 18 ítems que 

contengan  la escala recuperación de 

información 

 

Estrategias de apoyo 

al procesamiento 

A través de los puntajes de los 35 ítems que 

contengan  la escala de apoyo al procesamiento. 
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2.5. Definición operacional de las variables 

 

Variables  

Estilos de aprendizaje: 

Se expresarán a través de las respuestas del cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje, los cuales medirán cuatro estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

Estrategias de aprendizaje: 

Se expresarán a través de las respuestas de la escala de estrategias de aprendizaje ACRA 

de los autores José Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico, las cuales medirán cuatro 

escalas: adquisición, codificación, recuperación y de apoyo. 

 

2.6. Hipótesis 

 

Por tratarse de una investigación descriptiva, no se consideró la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel, tipo y método de investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo. Este nivel de investigación 

consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Los estudios descriptivos nos llevan 

al conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta. 

(Sánchez, H. & reyes, C., 2009) 

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es sustantiva de nivel descriptivo. La 

investigación sustantiva la definen como aquella que trata de responder a 

los problemas teoréticos o sustantivos, está orientada, a describir, 

explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 

de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría 

científica. La investigación sustantiva tiene dos niveles: La investigación 

descriptiva y la investigación explicativa.  
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La investigación descriptiva está orientada al conocimiento de la realidad 

tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. Responde a 

las interrogantes. ¿Cómo es o cómo se presenta el fenómeno X?, ¿Cuáles 

son las características actuales del fenómeno X?  (Sánchez, H & Reyes, 

C., 2009) 

 

Método de investigación 

El método de investigación es el descriptivo. Consiste en 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 

fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se da 

en el presente. Estudia el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural; las posibilidades de tener un control directo  sobre las variables 

de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna  es discutible. A 

través del método descriptivo se identifica y conoce la naturaleza de una 

situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del estudio; no 

hay administración o control manipulativo o un tratamiento específico. Su 

propósito básico es: Describir como se presenta y que existe con respecto 

a las variables o condiciones en una situación. (Sánchez, H. & Reyes, C., 

2009). Es a su vez por encuestas: 

El método descriptivo de encuestas: toma en cuenta 

procedimientos de observación indirecta tales como la aplicación 
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cuestionarios, inventarios, test, etc. las preguntas usualmente son 

diseñadas para captar información acerca de las variables antes que 

relacionar las variables unas a otras. (Sánchez, H. & Reyes, C., 2009) 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo simple, busca y recoger información 

contemporánea con respecto a una situación previamente determinada 

(objeto de estudio) no presentándose la administración o control de un 

tratamiento. (Sánchez, H. & reyes, C., 2009) 

El diseño es el siguiente: 

M ----------- O 

Dónde:  

M: Estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología de la  

UNHEVAL – Huánuco – 2016. 

O: Información relevante recogida de la muestra. 

 

3.3. Ámbito de la investigación 

  El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el Perú, departamento de 

Huánuco, provincia de Huánuco y distrito de Pillco Marca, en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Psicología. 
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El Perú es un país situado en el lado occidental de América del sur comprende 24 

departamentos, entre ellos el de Huánuco, que a su vez se divide en provincias y 

distritos. El departamento de Huánuco está ubicado geográficamente en la parte 

Centro Oriental del Perú, entre la Cordillera Occidental y la cuenca hidrográfica 

del rio Pachitea. Limita por el norte con los departamentos de: La Libertad, San 

Martin, Loreto y Ucayali; por el este con el departamento de Ucayali; por el sur 

con el departamento Pasco y por el oeste con los departamentos de Lima y 

Ancash. Cuenta con una extensión de 36.938 km2 y  Huánuco como provincia 

tiene 4.091 km2. Su clima es variado por los diversos pisos altitudinales, según 

los estudios del Dr. Javier Pulgar Vidal, Huánuco se caracteriza por un clima 

primaveral, abarca dos regiones: La selva y la sierra; el clima es templado cuya 

temperatura promedio anual es de los 20°C. En su hidrografía cuenta tres que son 

los ríos que asocian el levantamiento andino, ellos son de Oeste a Este, el 

Marañón, el Huallaga y el Pachitea. El departamento de Huánuco se divide en 

once (11) provincias: Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, 

Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Puerto Inca y Yarowilca; tiene 77 distritos. 

La demografía. Su demografía según el INEI, los resultados del último censo 

2015, la población actual en Huánuco es de 860.548 habitantes con una densidad 

poblacional de 23.07 habitantes/km2. (FUENTE: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - Estado de la Población Peruana 2015). En la economía 

tiene un gran potencial agrícola por su variedad climática y diversos pisos 



87 
 

ecológicos. Existen grandes áreas productoras de café, té y maderas finas. 

Además, los agricultores cultivan papa, maíz amiláceo, maíz amarillo, plátano, 

naranja, yuca y trigo. Tiene abundantes áreas de pastos naturales. Sus bosques, 

en la región de la selva baja, constituyen una gran reserva forestal de especies 

maderables, flora y fauna. 

 

Dentro del departamento de Huánuco se encuentra la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán que fue creada el 11 de enero de 1961, en el marco de una 

histórica asamblea cívico - popular convocada por el Comité Pro Universidad 

Comunal, presidido por el ilustre huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal. Dicha 

asamblea se efectuó en la que fuera la casa del héroe Leoncio Prado Gutiérrez. Se 

dio inicio a una trayectoria de lucha en favor de la cultura y el desarrollo del 

pueblo de Huánuco. Nació como una universidad Comunal filial de la 

Universidad Comunal del Centro, (ahora Universidad Nacional del Centro del 

Perú), en mérito a la Ley N° 13827, del 2 de enero de 1962, promulgada en el 

gobierno de Don Manuel Prado Ugarteche. Inició su funcionamiento con la 

creación de las facultades de Educación, Recursos Naturales y Ciencias 

Económicas, siendo su primer Rector el Dr. Javier Pulgar Vidal. Ante el clamor 

de la comunidad universitaria y la población huanuqueña, que solicitaban la 

autonomía de la Universidad Comunal de Huánuco, se gestionó ante el Congreso 

de la República su conversión en Universidad Nacional; anhelo que finalmente se 
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logró durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, con la dación de la 

Ley N° 14915, del 21 de febrero de 1964, con la que se crea la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, llamada así en homenaje a ese ilustre huanuqueño, 

médico, psiquiatra, de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Actualmente, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán tiene una moderna 

infraestructura en la Ciudad Universitaria de Cayhuayna, que la pone a la altura 

de las mejores universidades de Latinoamérica. En sus claustros se brinda una 

educación de calidad que contribuye con el desarrollo de la Región Huánuco y 

del país a través de la formación académico profesional, la investigación, la 

proyección social y la extensión universitaria, y los estudios de Post Grado. 

http://www.unheval.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article

&id=64&Itemid=274 

 

 La Universidad Nacional Hermilio Valdizán cuenta con 14 facultades y 21 

escuelas profesionales entre ellas, la Facultad de psicología.   En 1984 con la 

dación de la ley 23733,en adecuación a ella ,al instalarse la asamblea 

Universitaria se considera en el estatuto la Facultad de Letras, llamándose en el 

mismo año al 1° examen de Admisión en la Especialidad de Psicología; en la 

reestructuración, del estatuto se ratifica la Facultad de Letras con la Escuela 

Profesional de Psicología. La Escuela Académico Profesional de Psicología, se 

crea en sesión De Consejo de Facultad de Letras el 25 de mayo de 1985 en 

http://www.unheval.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=274
http://www.unheval.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=274


89 
 

concordancia con la Ley Universitaria 23733, y el estatuto, Resolución 004-DFL-

85 (Aprobación de Escuelas Profesionales en la Facultad de Letras). Mediante la 

Resolución N° 001-2012-UNHEVAL-AU, de fecha 19 de Marzo del 2012 se 

aprueba la creación de la Facultad de Psicología. Cuenta con unos trescientos 

estudiantes.  En diciembre del 2015 se  informó la aprobación de los estándares 

para la acreditación establecidos por el Sineace para la carrera profesional de 

Psicología.   http://www.unheval.edu.pe/psicologia/index.php/nosotros/resena-

historica. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por los 42 estudiantes del 

primer año de la Facultad de Psicología, matriculados en el año lectivo 

2016 – I,  de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” - Huánuco. 

 

3.4.2. Muestra  

El método de muestreo que se empleó según Sánchez, H. & Reyes, C., 

(2009) fue,  no probabilístico o dirigida, de tipo intencional, debido a que 

la elección de los elementos no dependieron de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. También este tipo de muestreo estar 

influenciada por las preferencias o tendencias, consientes e inconscientes, 

de la persona que la obtiene. En esta investigación lo conformaron los 

http://www.unheval.edu.pe/psicologia/index.php/nosotros/resena-historica
http://www.unheval.edu.pe/psicologia/index.php/nosotros/resena-historica
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estudiantes ingresantes matriculados en el año lectivo 2016 de la Facultad 

de Psicología, UNHEVAL –Huánuco. 

Tabla 1: Estudiantes del primer año de la Facultad de Psicología - UNHEVAL -

Huánuco 2016  

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 F % F % F % 

Alumnos 15 35.71 % 27 64.29% 42 100 

Fuente: Lista oficial de los alumnos del primer año de la Facultad de Psicología – UNHEVAL – 

Huánuco -  2016 

Elaboración: propia. 

 

 

3.4.3. Criterio de inclusión: 

• Alumnos ingresantes  del primer año, matriculados en el año 

2016-I de la Facultad de Psicología -  UNHEVAL- Huánuco 

• De sexo masculino y femenino 

• Los que asistieron a la fecha de la aplicación de los instrumentos. 

• Alumnos regulares 

3.4.4. Criterio de exclusión: 

• Alumnos irregulares 

• Alumnos no matriculados en el año 2016 – I de la facultad de 

Psicología – UNHEVAL- Huánuco. 
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• Alumnos que se retiraron de la facultad de psicología y no 

asistieron a la aplicación de los instrumentos. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la Encuesta: 

Para los cual se utilizaron como instrumentos:  

• Para el estilo de aprendizaje se empleó el Cuestionario de Honey y 

Alonso de Estilos de Aprendizaje  (CHAEA) 

El inventario de estilos de aprendizaje tuvo por finalidad evaluar y 

determinar la preferencia por un determinado estilo de 

aprendizaje, que ayuden a lograr una mayor efectividad  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Activo, Reflexivo, Teórico y 

Pragmático. 

Administración:   Individual o colectiva. 

Áreas o dimensiones:  

• Estilo de aprendizaje activo 

• Estilo de aprendizaje reflexivo 

• Estilo de aprendizaje teórico 

• Estilo de aprendizaje Pragmático 
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Se aplica a personas de 15 años de edad en adelante. No hay límite de 

tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos. 

Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron 

recogidas en España por Catalina M. Alonso García en 1992, quien, 

junto con Domingo Gallego, adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de 

Aprendizaje al ámbito académico y al idioma español. Alonso y 

Gallego llamaron al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). El CHAEA cuenta con 80 

ítems, cada ítem se responde con un signo (+) sí se está de acuerdo y 

con un (-) sí se está en desacuerdo. 

Los resultados del cuestionario se plasman en una hoja que sirve para 

determinar las preferencias en cuanto a los estilos de aprendizaje. 

Validez Regional: Cañoli, Espinoza y Rengifo (2013), La Adaptación del 

CHAEA se realizó en la ciudad de Huánuco mediante el Criterio de 

Jueces  

Para validar los ítems se realizó entrevistas individuales a una muestra 

de la población con similares características en la Facultad de 

Psicología de la UNHEVAL- HUÁNUCO. 

Confiabilidad Regional: Cañoli, Espinoza y Rengifo (2013) para la 

confiabilidad, se realizó un estudio piloto con una muestra de 17 
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alumnos de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL – HUÁNUCO. 

Dicha muestra mantuvo características similares a nuestra población 

original; se utilizó para la Confiabilidad Interna el alfa de Cronbach y 

para la Confiabilidad Externa la correlación de Pearson, obteniendo 

para cada sub componente los siguientes resultados:  

Activo: 

• Para la Confiabilidad Interna, se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.642; esto  indica una confiabilidad promedio. 

• Para la confiabilidad Externa, se realizó una correlación del Test y 

Retest de los resultados totales de cada sujeto, del sub componente 

Activo(A); se obtuvo como resultado: (R) Pearson de 0.894, que lo 

categoriza en confiabilidad muy alta. 

Reflexivo: 

• Para la Confiabilidad Interna,  se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.68; esto  indica una confiabilidad media. 

• Para la confiabilidad Externa, se realizó una correlación del Test y 

Retest de los resultados totales de cada sujeto, del sub componente 

Reflexivo(R); se obtuvo como resultado:   (R) Pearson de 0.84, 

que lo categoriza en confiabilidad muy alta. 

Pragmático: 
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• Para la Confiabilidad Interna, se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.631; esto  indica una confiabilidad media. 

• Para la confiabilidad Externa, se realizó una correlación del Test y 

Retest de los resultados totales de cada sujeto, del sub componente 

Pragmático (P); se obtuvo como resultado:(R) Pearson de 0.84, 

que lo categoriza en confiabilidad muy alta. 

Teórico: 

• Para la Confiabilidad Interna se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0.631; esto  indica una confiabilidad media. 

• Para la confiabilidad Externa, se realizó una correlación del Test y 

el Retest de los resultados totales de cada sujeto, del sub 

componente Teórico (T); se obtuvo como resultado:   (R) Pearson 

de 0.85, que lo categoriza en confiabilidad muy alta. 

 

• Para las estrategias de aprendizaje se empleó La escala de 

Estrategias de Aprendizaje – ACRA (1994) de los autores José 

María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico, de la Universidad 

de Valladolid. Se trata de cuatro escalas independientes que 

evalúan el uso que habitualmente hacen los estudiantes: (I) de 

siete estrategias de adquisición de información (20 ítems), (II) de 

doce estrategias de codificación de información (46 ítems) , (III) 
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de cuatro estrategias de recuperación de información (18 ítems) y 

(IV) de nueve estrategias de apoyo al procesamiento (35 ítems). 

La Administración es  Individual o colectiva Las Áreas o 

dimensiones con los que cuenta la prueba son: 

▪ Estrategias de Adquisición de información: Estrategias 

Atencionales, Estrategias de Repetición 

▪ Estrategias de Codificación de información: Estrategias de 

Nemotecnización, Estrategias  de elaboración, estrategias 

de organización 

▪ Estrategias de Recuperación de información: Estrategias de 

búsqueda, estrategias de generación de respuesta 

▪ Estrategias de Apoyo al procesamiento de la información: 

Estrategias metacognitivas, estrategias socioafectivas.  

El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza 

Secundaria (15-17 años) ese ámbito puede ser ampliado a edades 

superiores, incluidas las universitarias. El Tiempo de  aplicación 

completa suele durar 45 a 50 minutos en forma individual. 

Para calificar cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro en 

el caso de una investigación (valor  a la respuesta A= nunca o casi 

nunca,  a la B= algunas veces, a la C= bastantes veces y a la D= 

siempre o casi siempre). 
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Interpretación: En la interpretación cuantitativa  se hace sumando 

las puntuaciones de cada escala (a=1, b=2, c=3, d=4) podemos 

conocer el grado en que se usan cada uno de las cuatro grandes 

grupos de estrategias de procesamiento de información. Así 

detectaremos las estrategias fuertes y las más débiles. Dentro de 

cada escala hay subescalas (conjunto de ítems que mide cada 

estrategia) si sumamos las puntuaciones d los ítems de esas 

subescalas podemos conocer dentro de cada grupo de estrategias 

de procesamiento las más fuertes o las más débiles. Asimismo 

dentro de cada subescala hay grupos de ítems que miden tácticas 

concretas (el ítem o par de ítems que miden cada táctica ha de 

sacarse específicamente de cada escala). Sumando las 

puntuaciones de esos ítems podemos conocer la frecuencia con 

que se usa más técnicas concretas.  

Validez: La validez de contenido calculada mediante el método 

de juicio de expertos fue de .87para la escala I 89 para la escala 

II,  91 para la escala III, y 88 para la escala IV. Todos con un 

análogo de correlación. La validez de constructo calculada 

mediante el método de juicios de expertos fue de .8705 para la 

escala I, .8723 para la escala II, de .8922 para la escala III, y de  

.8808 para la escala IV. Todos con un análogo de correlación 
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Confiabilidad: los procedimientos que se utilizó de 

confiabilidad del instrumento de medida son: pares impares 

(spearman Brown) adquisición 0.6130, codificación 0.7955, 

recuperación0.7160, apoyo 0.7337; mitades aleatorias 

(Guttman) adquisición 0.6130, codificación 0.7955, 

recuperación 0.7160, apoyo 0.7338; alfa de cronbach 

adquisición 0.7144, codificación 0.9075, recuperación 0.8384, 

apoyo 0.8990. 

 

3.6. Procedimiento de la recolección de la información. 

Para recoger los datos concernientes a nuestra investigación se utilizaron las 

técnicas indirectas. 

Las técnicas indirectas aquellas que se emplean por el tamaño de la población o 

muestra no es posible la comunicación cara a cara entre el investigador y los 

sujetos investigados. Entre las técnicas indirectas se utilizaron las siguientes: 

Los cuestionarios: Constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o 

preguntas diversas relacionadas con los objetivos del estudio. Las preguntas o 

reactivos pueden ser de diferente tipo: de elección forzada, de repuestas abiertas, 

dicotómicos, de comparación por pares y de alternativa múltiple. 
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Los inventarios: Son cuestionarios estandarizados cuyo objetivo central está 

orientado a identificar datos sobre aspectos específicos a diferencia de los 

cuestionarios que son más amplios y abiertos. 

Las escalas: Generalmente se emplean para medir opiniones y sobre todo 

actitudes sociales, son conocidas por su uso, las escalas de Likert y de Thurstone 

se emplean básicamente para medir  actitudes. Un reactivo de cada escala 

comprende una proposición que implica una opinión o  actitud que puede ser 

cuantificada en una dimensión que va desde el total desacuerdo, parcial 

desacuerdo, indiferencia, parcial acuerdo o total acuerdo. 

Análisis documental: Recoge datos documentales o fuentes escritas sean 

primarias o secundarias. Pueden emplearse como parte de la investigación 

bibliográfica. Consiste en el estudio detallado de documentos que constituyen 

fuentes de datos vinculadas con las variables estudiadas. Emplea como 

instrumentos las fichas textuales, de resumen, de comentario.  

 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos 

 Se utilizó, las siguientes técnicas de procesamiento y análisis de datos 

- Tablas de frecuencia y porcentajes 

Ordenamiento en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a 

cada dato su frecuencia correspondiente. Las Tablas de frecuencias son 

herramientas de Estadística donde se colocan los datos en columnas 
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representando los distintos valores recogidos en la muestra y 

las frecuencias (las veces) en que ocurren. 

https://www.ecured.cu/Tablas_de_frecuencias. Extraído el 22/11/2016. 

 

- Tablas y gráficos porcentuales 

Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para variables cualitativas 

y discretas. En el eje X se sitúan: · Las modalidades de la variable 

cualitativa. · Los valores de la variable cualitativa discreta. Y sobre ellos 

se levantan barras cuya altura sea proporcional a sus frecuencias. 

http://roble.pntic.mec.es/igam0034/estadistica/graficos-estadisticos.pdf. 

Extraído el 22/11/2016. 

 

- Técnicas estadísticas descriptiva 

La estadística descriptiva consiste en la presentación de manera resumida 

de la totalidad de observaciones hechos, como resultado de la experiencia 

realizada. Nos informa en general sobre el comportamiento de un 

fenómeno y de ser el estudio explicativo nos informa como se ha 

comportado la variable dependiente ante la acción de una independiente. 

Sánchez, H & Reyes, C (2009) p.162. 

 

 

https://www.ecured.cu/Tablas_de_frecuencias
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los siguientes resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación.  

 

Tabla 2

Estilos de Aprendizaje predominantes en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Psicología de la UNHEVAL, Huánuco 2016.

f %

Activo 6 14.29

Teórico 16 38.10     

Pragmático 11 26.19

Reflexivo 9 21.43

total 42 100

Fuente: Administración del Cuestionario de Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje.

Elaboración: Propia.

Figura 4 Estilos de Aprendizaje predominantes en los estudiantes del Primer año

de la Facultad de Psicología - UNHEVAL -  Huánuco 2016.

Fuente: Tabla 2

Elaboración: Propia
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Análisis de resultado  

En la tabla 2 y en la figura 4 se observa que el 38.10% conformado por 16 estudiantes se 

ubican en el estilo de aprendizaje  teórico, el 26.19% conformado por 11 estudiantes se 

ubican en el estilo pragmático, el 21.43% conformado por 9 estudiantes se ubican en el 

estilo reflexivo y el 14.29% conformado por 6 estudiantes se ubican en el estilo activo. 

 

Interpretación de resultado 

En la figura 4, se observa que el mayor porcentaje se encuentra en el estilo teórico con 

un 38.10%, el cual indica que es el estilo predominante de acuerdo a los objetivos 

mencionados; esto quiere decir que los estudiantes aprenden mejor cuando analizan y 

sintetizan la información obtenida, piensan de forma secuencial, adaptando e  integrando 

hechos dentro de teorías lógicas y complejas. Así mismo observamos que el menor 

porcentaje se encuentra en el estilo activo con un 14.29%, el cual indica que es el estilo 

que menos predomina y que a diferencia del estilo teórico estos estudiantes aprenden 

mejor en actividades que les presentan un desafío, nuevas experiencias, en actividades 

cortas de resultado inmediato donde hay emoción. 
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Figura 5 Estrategias de aprendizaje predominantes de los estudiantes del Primer año

de la Facultad de Psicología, Huánuco 2016.

Fuente: Tabla 3

Elaboración: Propia

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Adquisición Codificación Recuperación Apoyo

19.05

52.38

4.76

23.81

Estrategias de aprendizaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3

Estrategias de Aprendizaje predominantes en los estudiantes del primer 
año de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco 2016.

F %

Adquisición 8 19.05

Codificación 22 52.38

Recuperación 2 4.76
Apoyo 10 23.81

Total 42 100

Fuente: Administración de la escala de Estrategias de Aprendizaje.

Elaboración: Propia.
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Análisis de resultado  

En la tabla 3 y en la figura 5 se observa que el 52.38% conformado por 22 estudiantes se 

ubican en la escala de codificación, el 23.81% conformado por 10 estudiantes se ubican 

en la escala de apoyo de procesamiento, el 19.05% conformado por 8 estudiantes se 

ubican en la escala de adquisición y el 4.76% conformado por 2 estudiantes se ubican en 

la escala de recuperación. 

 

Interpretación de resultado 

En la figura 5, se observa que el mayor porcentaje se encuentra en la estrategia de 

codificación con un 52.38%, lo que significa que es la más predominante en los 

estudiantes de acuerdo a los objetivos mencionados; los estudiantes después de adquirir 

información para una mejor codificación, es decir para pasar de la memoria de corto 

plazo a la memoria de largo plazo, utilizan estrategias de nemotecnización, estrategias 

de elaboración y de organización. También observamos que el menor porcentaje se 

encuentra en la estrategia de recuperación con un 4.76%, lo que significa que es la que 

menos predomina en los estudiantes y a diferencia de la estrategia de codificación estos 

estudiantes para un mejor aprendizaje ya que después de adquirir y codificar la 

información para una mejor estrategia de recuperación, es decir recuperan los 

conocimientos de la memoria a largo plazo utilizando estrategias de búsqueda y 

estrategias de generación de respuestas. 
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Tabla 4

Estilos de Aprendizaje predominantes según sexo en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco 2016.

F % F %

Activo 4 26.67 2 7.41

Teórico 6 40.00 10 37.04

Pragmático 4 26.67 7 25.93

Reflexivo 1 6.67 8 29.63

Total 15 100 27 100

Fuente: Administración del Cuestionario de Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje.

Elaboración: Propia.

FEMENINOMASCULINO

Figura 6 Estilos de Aprendizaje predominantes según sexo en los estudiantes del Primer año

de la Facultad de Psicología - UNHEVAL - Huánuco 2016.

Fuente: Tabla 4

Elaboración: Propia
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Análisis de resultado  

En la tabla 4 y en la figura 6 se observa que en el sexo masculino el 40% conformado 

por 6 estudiantes se ubican en el estilo de aprendizaje  teórico, el 26.67% conformado 

cada uno por 4 estudiantes se ubican en el estilo activo y pragmático y el 6.67% 

conformado por 1 estudiante se ubica en el estilo reflexivo. A diferencia del sexo 

femenino el 37.04% conformado por 10 estudiantes se ubican en el estilo teórico,  

29.63% conformado por 8 estudiantes se ubican en el estilo reflexivo, el 25.93% 

conformado por 7 estudiantes se ubican en el estilo pragmático y el 7.41% conformado 

por 2 estudiantes se ubican en el estilo activo. 

Interpretación de resultado 

En la figura 6, se observa que el mayor porcentaje en el sexo masculino se encuentra en 

el estilo teórico con un 40% y en el sexo femenino se encuentra en el estilo teórico con 

un 37.04%, lo que significa que en ambos sexos predomina el estilo teórico; significa 

que los estudiantes logran un mejor aprendizaje cuando analizan y sintetizan la 

información obtenida, piensan de forma secuencial integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. 

Así mismo observamos que el menor porcentaje en el sexo femenino se encuentra en el 

estilo activo con un 7.41% lo que significa que es el estilo que menos predomina y que 

estos estudiantes aprenden mejor en actividades que les presenta un desafío en nuevas 

experiencias en actividades cortas de resultado inmediato donde hay emoción y en el 
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sexo masculino el estilo con menor porcentaje se encuentra en el estilo reflexivo con un 

6.67 lo que significa que es el estilo que menos predomina y que estos estudiantes 

aprenden mejor cuando consideran las experiencias y lo observan desde diferentes 

perspectivas. 
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Tabla 5

Estilo de aprendizaje de acuerdo a nivel de preferencia de los estudiantes

del primer año de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco 2016.

ESTILOS

f % f % f % f %

MUY ALTO 11 26.19 15 35.7 10 23.81 2 4.76

ALTO 12 28.57 12 28.6 11 26.19 11 26.19

MODERADO 11 26.19 14 33.3 17 40.48 23 54.76

BAJO 5 11.9 1 2.38 2 4.76 4 9.52

MUY BAJO 3 7.14 0 0 2 4.76 2 4.76

TOTAL 42 100 42 100 42 100 42 100

Fuente: Administracion de cuestionario de Honey - Alonso de Estilos de aprendizaje

Elaboracion: propia

ACTIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO REFLEXIVO

NIVELES

Figura 7 Estilos de aprendizaje de acuerdo a nivel de preferencia de los estudiantes del Primer año de la Facultad de Psicología,

Huánuco 2016.

Fuente: Tabla 5

Elaboración: Propia
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Análisis de resultado  

En la tabla 5 y en la figura 7 se observa que el estilo reflexivo presenta un nivel de 

preferencia moderado con un 54.76% conformado por 23 estudiantes, el estilo 

pragmático presenta un nivel de preferencia moderado con un 40.48% conformado por 

17 estudiantes, el estilo teórico presenta un nivel de preferencia muy alto con un 35.7% 

conformado por 15 estudiantes y el estilo activo presenta un nivel de preferencia alto 

con un 28.57% conformado por 12 estudiantes. 

 

Interpretación de resultado 

En la figura 7 se observa claramente que en el estilo teórico, el cual predomina más en 

dicha muestra, el nivel de preferencia es muy alto; seguidamente en el estilo pragmático 

y reflexivo, el nivel de preferencia es moderado. Dichos resultados coinciden con el 

resultado general de la tabla 2. Sin embargo en el estilo activo, el cual es de menor 

predominio (6 estudiantes) el nivel de preferencia es alto (12 estudiantes), es decir, que 

12 estudiantes tienen un alto nivel de preferencia por dicho estilo pero solo 6 estudiantes 

usan dicho estilo de acuerdo a su necesidad de aprendizaje. Así como podemos ver en el 

estilo reflexivo tiene el mayor porcentaje  con un nivel de preferencia moderado, pero 

esto nos muestra que solo utilizan este estilo cuando es necesario a cambio del estilo 

teórico emplean dicho estilo con una preferencia muy alta. 
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Figura 8 Estrategias de aprendizaje predominantes según sexo de los estudiantes del Primer año de la 

Facultad de Psicología, Huánuco 2016.

Fuente: Tabla 6

Elaboración: Propia
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Tabla 6

Estrategias de Aprendizaje predominantes según sexo en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL, Huánuco 2016.

F % F %

Adquisición 1 6.67 7 25.93

Codificación 11 73.33 11 40.74

Recuperación 0 0 2 7.4

Apoyo 3 20 7 25.93

Total 15 100 27 100

Fuente: Administración de la escala de estrategias de Aprendizaje.

Elaboración: Propia.
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Análisis de resultado  

En la tabla 6 y en la figura 8 se observa que en el sexo masculino el 73.33% conformado 

por 11 estudiantes se ubican en la estrategia de codificación, el 20% conformado cada 

uno por 3 estudiantes se ubican en la estrategia de apoyo y el 6.67% conformado por 1 

estudiante se ubican en la estrategia de adquisición a diferencia del sexo femenino el 

40.74% conformado cada uno con 11 estudiantes se ubican en la estrategia de 

codificación, el 25.93 cada uno conformado por 7 estudiantes se ubican en estrategia de 

adquisición y de apoyo y el 7.41% conformado por 2 estudiantes se ubican en la 

estrategia de recuperación. 

Interpretación de resultado 

En la figura 8 se observa que el mayor porcentaje en el sexo masculino se encuentra en 

la estrategia de codificación con un 73.33% y en el sexo femenino el mayor porcentaje 

se encuentra en la estrategia de codificación con un 40.74%, lo que significa que en 

ambos sexos predomina las estrategias de codificación; lo cual quiere decir que los 

estudiantes para lograr un mejor aprendizaje utilizan las estrategias de nemotecnización, 

estrategias de elaboración y organización. También observamos que el menor porcentaje 

en el sexo femenino se encuentra en la estrategia de recuperación con un 7.41% significa 

que es la menos predominante y que los estudiantes al momento de aprender utilizan las 

estrategias de búsqueda y de generación de respuestas y en el sexo masculino el menor 

porcentaje se encuentra en la estrategia de adquisición con un 6.67% y que lo estudiantes 

al momento de aprender utilizan las estrategias atencionales y de repetición. 
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Discusión de los resultados 

En los resultados obtenidos en nuestra investigación en cuanto a los estilos de 

aprendizaje, se encontró que en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Psicología de la UNHEVAL - Huánuco- 2016,  predomina el estilo teórico. 

Estos datos posiblemente indican que dichos estudiantes durante todo su proceso 

escolar, tanto en el nivel inicial, primario y secundario se han ido formando de acuerdo a 

un aprendizaje más teórico; es decir, ya cuando ingresan a la universidad siguen 

aprendiendo de la misma forma quizás sin descubrir en ellos los demás estilos de 

aprendizaje. 

Según Alonso, Gallego y Honey (1997: 62) afirman que los estudiantes, en los distintos 

niveles educativos, aprenden con mayor efectividad cuando se les enseña acorde a sus 

estilos de aprendizaje predominantes; este supuesto, surgió a partir del estudio de la 

relación rendimiento académico y estilos de aprendizaje. 

          Sin embargo, Juárez, C; Hernández, S & Escoto, M (2011), quienes estudiaron el 

rendimiento académico y estilos de aprendizaje en estudiantes Mexicanos de Psicología 

de la UNAM en donde se encontró que el estilo que más predomina es el Reflexivo.  

Estos resultados guardan relación con el perfil de ingreso y egreso de la Universidad 

Autónoma de Estado de México; uno de sus indicadores en conocimientos es: que el 

estudiante de Psicología tiene que tener conocimientos de los procesos biológicos y 

sociales que le permitirán observar, describir, interpretar y explicar el comportamiento 

de las personas; en habilidades es: capacidad de escucha activa; en actitudes es: actitud 
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crítica constructiva que le permita tener apertura y respeto a la diversidad, tanto de las 

diferentes perspectivas psicológicas, como de las formas de vida de las personas. Así 

como, sensibilidad social y actitud de servicio. 

 

También en la tesis de Calixto, M & Ortega, I. (2014) quienes estudiaron los 

estilos de aprendizaje predominantes en alumnos huanuqueños del I.S.P.P. “Marcos 

Duran Martel donde encontraron que el estilo predominante es el estilo reflexivo. Dicho 

estudio se asemeja a lo realizado por Loret de Mola (2011), quien estudió los estilos y 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes Huancaínos de 

la Facultad de Educación y Ciencias Humanas.  La Universidad Peruana “Los Andes” de 

Huancayo donde encontró que el estilo que más predomina es el reflexivo. 

La similitud de dichos resultados posiblemente se debe que ambas Instituciones 

Superiores pertenecen a una misma realidad nacional, también porque se trabajó con 

estudiantes afines a las mismas especialidades. 

 

En la tesis de Ortega (2008), quien estudió los Estilos de Aprendizaje en los 

estudiantes Mexicanos de Odontología de la UACJ, llegó a conclusión que los estilos de 

aprendizaje que más preferencia tiene, es el pragmático. 

Estos datos posiblemente indican que actualmente en la educación universitaria se está 

dando lugar más al aprendizaje práctico que teórico, ya que después de entrar a una clase 
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teórica los estudiantes realizan la aplicación práctica de las ideas, ya sea en un 

laboratorio con maquetas de aparatos ortodónticos o con pacientes reales. 

 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje los resultados señalan que: 

Camarero, Martin y Herrero (2000) estudiaron los Estilos y Estrategias de 

aprendizaje en estudiantes universitarios españoles encontrando un mayor uso en su 

conjunto de estrategias metacognitivas, socioafectivas (autoinstrucciones) y de control 

que componen la escala de apoyo al procesamiento. Dichos resultados difieren a nuestra 

investigación, ya que la estrategia que tiene mayor predominancia es la estrategia de 

codificación; es decir, que los estudiantes después de recibir la información elaboran, 

organizan y luego conectan dicha información con los conocimientos previos 

integrándolas en estructuras más amplias donde se le da mayor significado a la 

información llevándolas a la memoria de largo plazo. 

En estos resultados reflejan la diferencia de realidades entre distintos continentes, ya que 

España es uno de los países más desarrollados, tanto en la educación como en diversos 

campos. Cabe destacar que el sistema universitario español se sitúa entre los cinco 

primeros puestos del ranking mundial en los últimos años. 

 

Bertel, P & Torres, P (2008) estudiaron los estilos y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes universitarios colombianos de fonoaudiología de una Universidad Oficial. 

En dicha investigación encontraron que predomina la estrategia de adquisición. 
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Esto puede indicar que en esta área de la fonoaudiología los estudiantes colombianos al  

tener como su objeto de estudio: la comunicación humana, sus variaciones y desórdenes 

a lo largo del ciclo vital de individuos, grupos y poblaciones; para ello es necesario tener 

un amplio conocimiento de conceptos relevantes, esto conlleva a que dichos estudiantes 

tengan la necesidad de poner mayor énfasis en el proceso de adquisición ( atención y 

repetición)   que ayudaran a las estrategias de codificación y recuperación más adelante, 

para una mejor práctica de su carrera. 

 

Asimismo en la investigación de Loret de Mola (2011),  quien estudió los estilos y 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes Huancaínos de 

la Universidad Peruana “Los Andes” de Huancayo, coincide con nuestros resultados ya 

que la estrategia que más predomina es la de codificación. Por lo tanto podemos inferir 

que dicha similitud se debe a que la UPLA y la UNHEVAL, son universidades que 

pertenecen a una misma realidad nacional, y por ende sus estudiantes emplean más un 

mismo tipo de estrategia (codificación) para aprender.  

 

Según género en cuanto a los estilos de aprendizaje los resultados señalan que: 

Cañoli, Espinoza y Rengifo (2013)  quienes estudiaron los estilos de aprendizaje 

predominantes según género en los estudiantes universitario huanuqueños de la Facultad 

de Psicología UNHEVAL; obtuvieron que en los estudiantes del sexo masculino y 
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femenino predominan el estilo teórico. Al igual que en nuestra investigación dicho estilo 

también es el que predomina en ambos sexos. 

Estos resultados pueden indicar que en la facultad de psicología de la UNHEVAL, los 

estudiantes desde años anteriores creen que al usar  más dicho estilo, favorece mejor su 

aprendizaje en cuanto a la carrera, ya que este estilo permite la integración de sus 

observaciones en teorías lógicas y complejas; por ejemplo: cuando tenemos en frente un 

caso, lo primero que hacemos es observar la conducta de la persona, analizar dicha 

conducta, diagnosticar  y de acuerdo a esto elegir un enfoque teórico de la psicología 

para poder abordar dicho caso.  

 

Juárez, C; Hernández, S & Escoto, M (2011) quienes estudian el rendimiento 

académico y estilos de aprendizaje en estudiantes Mexicanos de Psicología de acuerdo a 

los resultados según genero encontraron que en los hombres el estilo pragmático 

predomina mientras que en las mujeres es el reflexivo, y en nuestra  investigación 

predomina el estilo teórico en ambos sexos. 

En cuanto a estos resultados pueden  indicar visiblemente las diferencias individuales 

que Galton  hablaba a finales del siglo XIX. Generalmente los varones son más prácticos 

al adquirir conocimientos, y las mujeres en cambio consideran todas las alternativas 

posibles antes de llegar a una conclusión, tienen la capacidad de observar detenidamente 

y saber escuchar o tener capacidad de la escucha activa. Estas capacidades básicas se 
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relacionan al perfil de un profesional de Psicología, por lo tanto se observa que las 

mujeres son las que más se inclinan para dicha carrera. 

En cuanto al estilo de aprendizaje y nivel de preferencia los resultados señalan que:  

Díaz, A (2010) quien estudia la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia 

en el nivel de rendimiento académico de los alumnos limeños de primer a cuarto año en 

el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP; se encontraron los 

siguientes resultados referente al nivel de preferencia que tienen los alumnos en cada 

estilo de aprendizaje, encontrando que los estudiantes en su mayoría presentaron 

preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor porcentaje los 

estilos teórico, pragmático y reflexivo.  

Estos resultados nos pueden  indicar que en la escuela oficial  tienen preferencia muy 

alta por el estilo activo ya que en la carrera es necesario estar implicados en nuevas 

experiencias, entusiastas en tareas nuevas por aprender en sus actividades diarias. 

Dichos resultados difieren de nuestra investigación en donde los estudiantes presentaron 

en cada estilo de aprendizaje lo siguiente: un nivel de preferencia muy alto en  el estilo 

teórico; un nivel alto en el estilo activo; y en un nivel moderado en el estilo reflexivo y 

pragmático. Es decir, por ejemplo si un alumno tiene la preferencia del estilo teórico va 

emplear dicho estilo para alcanzar un mejor aprendizaje;  o en otro caso, otro alumno 

puede tener la preferencia del estilo activo, pero emplea el estilo teórico, ya que este 

estilo le va permitir un mejor aprendizaje en dicha área. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

•     Se determinó  del total de los estudiantes evaluados del primer año de 

la Facultad de Psicología  UNHEVAL - HUÁNUCO – 2016  (42  

estudiantes), el Estilo de Aprendizaje que predomina en la muestra 

total estudiada es el teórico seguido del  Pragmático, Reflexivo y 

Activo.  

•     Se determinó  del total de los estudiantes evaluados del primer año de 

la Facultad de Psicología  UNHEVAL - HUÁNUCO – 2016  (42  

estudiantes), las Estrategias de Aprendizaje que predominan en la 

muestra estudiada, es el de codificación seguida por apoyo, 

adquisición y recuperación. 

• Se identificó el Estilo de Aprendizaje en el sexo femenino (27 

estudiantes) el Estilo de Aprendizaje predominante es el teórico. Así 

mismo se identificó en el sexo masculino (15 estudiantes) el Estilo de 

Aprendizaje predominante también es el teórico. 

• Se identificó el nivel de preferencia de los  Estilos de Aprendizaje, 

encontrando que el estilo reflexivo se encuentra en un nivel moderado  

con un 54.76%, el estilo pragmático se encuentra en un nivel 

moderado con un 40.48%, el estilo teórico se encuentra en un nivel 
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muy alto con un 35.7% y el estilo activo en el nivel alto con un 

28.57%. 

• Se identificó  la Estrategia de Aprendizaje que predomina en el sexo 

femenino,  siendo  predominante la estrategia de codificación. Así 

mismo se identificó  que la Estrategia de Aprendizaje que predomina 

en el sexo masculino es también la estrategia de codificación. 
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5.2. Sugerencias y recomendaciones 

• Se sugiere que a partir de los resultados encontrados se enfatice en 

promover el desarrollo de todos los estilos y estrategias de aprendizaje 

mediante la implementación de programas psicoeducativos (charlas 

informativas, talleres vivenciales, etc.), orientadas al desarrollo 

integral de los estudiantes, que involucre tanto el desarrollo físico, 

psicológico y social. 

 

• Se sugiere a cada docente tutor de aula hacer un seguimiento del 

avance académico de sus estudiantes en cuanto a que estilos y 

estrategias de aprendizaje emplean o tienen mayor preferencia, de este 

modo informar a los demás docentes responsables quienes deberán 

tomar en cuenta la información para así poder adaptar o modificar su 

metodología de enseñanza de acuerdo a las necesidades de dichos 

estudiantes. 

 

• A los estudiantes colaboradores en esta presente investigación, a emplear 

todos los estilos y estrategias de aprendizaje para así poder reforzar aquellos 

de mayor predominio y desarrollar aquellos de menor predominio, y 

contribuir al mejor rendimiento académico, desarrollo personal y 

profesional en cada estudiante. 
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• Se sugiere a las demás facultades de la UNHEVAL solicitar el apoyo a 

nuestra Facultad de Psicología para que docentes o estudiantes de los últimos 

años puedan realizar evaluaciones para conocer que estilos y estrategias de 

aprendizaje predominan en los estudiantes de las demás facultades. 

 

• A los futuros investigadores, a realizar estudios con una población mayor 

sobre los estilos y estrategias de aprendizaje o temas relacionados a estos, el 

cual permita generalizar dichos resultados. 
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