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Título: Influencia del estilo preferente de aprendizaje en el rendimiento 

académico de estudiantes de básica Secundaria 

Introducción 

 

En un mundo globalizado como el actual las dinámicas han cambiado en casi todos 

los ambientes y escenarios de la vida, la incursión de las nuevas tecnologías ha permitido 

procesos más inmediatos en cuanto a las comunicaciones, la información y las maneras de 

comercializar y hacer negocios. 

 En todo este proceso de apertura global en el desarrollo de los niveles de enseñanza 

aprendizaje que se ejecutan en las diversas instituciones, entran en juego gran cantidad de 

elementos que apuntan a un solo propósito, este es la formación de los estudiantes en lo que 

se entiende como una integralidad, es decir teniendo en cuenta cada uno de los procesos y 

las dimensiones del ser humano. 

En el presenta la demanda de las personas es más de dinámicas competentes y 

líderes que direccionen nuevos estilos de vida, que comprendan la complejidad del mundo 

y esto se logra a partir de los procesos formativos  profundos que le permitan al estudiante 

poner en juego todas la potencialidades que le asisten y que le permiten integrarse con otras 

personas y círculos sociales diversos, apuntando no solo a la excelencia en la formación 

académica sino en el desempeño de sus habilidades que se evidencian en la eficiencia de un 

trabajo desarrollado tal como lo requieren los estándares mundiales de calidad. 

En ese sentido cobran especial importancia los estilos de aprendizaje, que hoy van 

cogiendo mayor fuerza al interior de las instituciones y que pueden ser determinantes en el 

desempeño global del estudiante, lo que permite direccionar esfuerzos a la consecución de 

mejores   resultados académicos y mejor asimilación de las realidades y experiencias del 

contexto, posibilitando que el estudiante sea responsable de su procesos formativo, tenga 

una visión crítica de la realidad y ponga al servicio de su comunidad todos los saberes 

adquiridos a lo largo de su formación. 
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Estilo de aprendizaje entendido como el modo particular, relativamente estable que 

posee cada alumno al abordar las tareas de aprendizaje integrando aspectos cognoscitivos, 

meta cognitivos, afectivos y ambientales que sirven de indicadores de cómo el alumno se 

aproxima al aprendizaje y se adapta al proceso (Martín-Cuadrado, 2011). 

Un mundo globalizado como el nuestro exige cada vez más mejores resultados en el 

desempeño y la puesta en marcha de habilidades que se ponen al servicio del campo 

laboral, que está presentando cada vez más altos niveles de competitividad que exigen que 

la preparación académica en todas las dimensiones y ante los cuales el estudiante ha de 

estar cerca y a la par de todos esos procesos para que esté vigente en el mundo formativo y 

laboral. 

El papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(TIC), en la vida  cotidiana y en la vida escolar, hacen que estas se constituyan como una 

herramienta válida para servir de mediación los procesos formativos y académicos de los 

estudiantes, pues la  inmediatez de la información, los canales de comunicación y todos los 

elementos que las TIC aportan a la sociedad son  de fácil asimilación por parte de los 

estudiantes de la actualidad, que se abren paso a una generación de lo virtual, que favorece 

positivamente ciertos campos de interacción y del saber. 

Sin embargo, se ha de tener la habilidad suficiente por parte de las instituciones y 

sus maestros para llegar a articular armónicamente cada uno de estos tres elementos, que el 

estilo de enseñanza mediado por las TIC ayude a un mejoramiento del resultado académico 

y de la disposición del estudiante frente a las diversas áreas del conocimiento. 

Los esfuerzos que se hacen desde distintas entidades por procurar una asistencia a 

cada una de las instituciones educativas optimizando los recursos tecnológicos han de 

hacerse evidente en los procesos formativos en todas las áreas del conocimiento para que el 

saber sea integrado con el avance de la tecnología y la innovación.  

La intencionalidad de este trabajo es precisamente determinar cuál es la relación 

entre los estilos de aprendizaje preferido por los estudiantes de la Institución educativa 
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Perpetuo Socorro, de la ciudad de Manizales, en una ambiente mediado por las TIC, y el 

impacto que estas generan en el rendimiento académico. 
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Justificación 

 

El presente trabajo encuentra su justificación fundamental, en la necesidad de 

fortalecer los procesos formativos, a través del reconocimiento del estilo preferente de 

aprendizaje de un grupo de estudiantes por medio de las TIC, ya que a través de ellas se 

logra un trabajo cooperativo, un trabajo individual, que favorece las comunicaciones y la 

interacción con los demás miembros del grupo, fortaleciendo valores como el respeto por la 

opinión diversa y por la percepción que del mundo y de la realidad puedan tener los demás. 

Esa relación que se establece entre los estudiantes a través de la mediación 

tecnológica debe ser fortalecida, a partir de las diferencias que existen entre cada uno de 

ellas por la diversidad cultural, religiosa, étnica pero que confluyen en la institución 

educativa, para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de las 

particularidades individuales. 

La realidad que circunda el ambiente escolar, viene mediada por las TIC, lo que 

implica que estas no pueden ser obviadas o subestimadas, sino por el contrario han de 

convertirse en pretexto válido, que ayude a la construcción no solo de los aprendizajes, sino 

de todos los procesos formativos que se adelantan en la institución educativa. 

Los estilos de aprendizaje, tienen la intencionalidad de la motivación permanente 

del estudiante, frente a los procesos académicos y formativos que se desarrollan en la 

escuela, ese es su escenario natural, pero como este proceso no es estático sino cambiante, 

no se puede dejar de lado la mediación tecnológica, porque a través de ella se generan 

nuevos procesos que dinamizan la tarea formativa acorde a las necesidades y expectativas 

del mundo de hoy. 

Por tanto, si el alumno no está suficientemente motivado su aprendizaje será 

deficiente, pudiendo derivar en fracaso (González, 2005; Pintrich y Schunk, 2006). 

La apertura del docente hacia los procesos de aprendizaje que se dan en los 

estudiantes es importante, porque ha de entender que cada uno tiene unas cualidades y 
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formas de asimilar los contenidos a partir de sus intereses y habilidades propias que se 

ponen en juego en cada uno de los aspectos  y dimensiones del ser humano. 

El estudio que se desarrolla con los estudiantes de la Institución educativa Perpetuo 

Socorro de la ciudad de Manizales, pretende analizar el estilo preferente de aprendizaje en 

relación a los ambientes de aprendizaje mediados por TIC y el impacto que estos tienen en 

el rendimiento académico. 

Una vez analizadas las experiencias que se han realizado en otras instituciones a 

nivel Internacional, Nacional y local , se desarrolla una reflexión a partir de los aportes que 

dan los autores con relación a esos tres ejes temáticos sobre los cuales se direcciona el 

trabajo investigativo, estilos de aprendizaje, mediación tecnológica y  rendimiento 

académico, posteriormente y después del trabajo de intervención se hace el análisis de los 

resultados que arrojó el estudio, para finalmente realizar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes con el presente estudio. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El área de Tecnología e informática, en la institución educativa Perpetuo Socorro de 

ahora en adelante (IEPS) fomenta en el estudiante la creatividad, comunicación, trabajo en 

equipo, auto aprendizaje, habilidades para el uso de herramientas ofimáticas y manejo 

responsable de redes sociales mediante el uso de diferentes recursos TIC que permite la 

interacción de docente  estudiante, estudiante – estudiante y un intercambio constante de 

conocimiento.   

Esta relación de los estudiantes con las nuevas tecnologías que se van incorporando 

en el mundo educativo se hace  cada vez más necesaria, y requiere además de un 

acompañamiento cercano por parte de los Padres y Educadores porque a pesar de que se 

ofrecen múltiples ventajas también representan riesgos para quienes se sumergen en el 

mundo de la red y de un uso responsable de estas mediaciones con el saber, dependerá en 

gran medida el éxito académico, y la posibilidad de poner en juego las habilidades y 

competencias que se van construyendo en la escuela, mediadas por las TIC. 

Los estudiantes del grado 7°, niñas en edades entre los 10 y 14 años pertenecen a la 

generación que se denomina nativos digitales, esta característica facilita y genera en las 

estudiantes actitudes de respuesta positivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

diversas áreas del conocimiento. 

Como se mencionó anteriormente las estudiantes de la IEPS del grado 7° hacen 

parte de una generación que está sujeta a diversos cambios y avances tecnológicos o 

relacionados con la Internet, y que a su vez gesta diferentes tipos de motivaciones 

individuales en el entorno, entendiendo la motivación como uno de los elementos más 

importantes en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, y que ha de tenerse siempre en un 

buen nivel para que los resultados esperados en el desempeño académico y proceso de 

asimilación de los contenidos  sean siempre los mejores.  

El área de Tecnología e informática por su naturaleza permite la incorporación de 

herramientas, aplicaciones y contenidos multimedia a través de la web propiciando en los 

estudiantes una retroalimentación continua de su proceso de aprendizaje, valiéndose del 
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estilo de aprendizaje que asimilan los estudiantes a partir de las imágenes, la interacción, la 

animación multimedia y todos los demás elementos que ofrece el mundo de la tecnología. 

Estas condiciones no son garante de promedios alto o superior en las estudiantes, 

pues los resultados obtenidos no son los esperados, las estadísticas muestran un porcentaje 

significativo de alumnas con promedio bajo: en el primer periodo: 40%, segundo periodo 

32% y tercer periodo 35%.    

Sin embargo, si puede tenerse como referente para la construcción de un proceso 

que ayude a la mediación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico , 

valiéndose de todos los elementos diversos que ofrece la tecnología.  Para tal efecto se hace 

necesario realizar un análisis de los estilos preferentes de aprendizaje que poseen las 

estudiantes de grado 7° de la IEPS. 

De allí surge la necesidad de indagar por los efectos que un ambiente de enseñanza 

soportado en las TIC, tiene en las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, y en cómo 

dicha predominancia influye o no en su rendimiento académico. 

1.1. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo influye el estilo preferente de aprendizaje en el rendimiento académico de 

estudiantes de grado 7° del área de Tecnología e Informática en la Institución Educativa 

Perpetuo Socorro, de la ciudad de Manizales? 
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo general  

 

Establecer la influencia de los estilos preferentes de aprendizaje en el rendimiento 

académico en estudiantes de grado 7° del área de tecnología e informática de la Institución 

Educativa Perpetuo Socorro. 

2.2.  Objetivos específicos  

 

 Identificar el estilo de aprendizaje en estudiantes del grado 7. 

 Caracterizar estilo de aprendizaje preferente en estudiantes del grado 7. 

 Relacionar los estilos preferentes de aprendizaje y el rendimiento académico en un 

ambiente mediado por TIC de los estudiantes del grado 7. 
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3. Referente teórico 

 

Para poder dar curso a un proceso de investigación es relevante la construcción del 

marco teórico, en el cual se sustente  y se acomoden a la investigación no solo en 

comprensión del problema sino que también como referente teórico el cual debe orientar 

los análisis de resultados y las estrategias para el objetivo propuesto.  

Verificado  de esta manera a continuación se presentan algunos referentes teóricos 

considerados pertinentes dentro del tema objeto de estudio de  investigación. 

3.1. Antecedentes 

En el proceso de investigación que se adelanta, bien vale la pena tomar como puntos 

de referencia algunos trabajos investigativos que se han desarrollado en otras instituciones 

educativas que en diversos ámbitos, local, nacional e internacional han trabajado otros 

estilos de aprendizaje que han impactado de algún modo , el rendimiento académico de sus 

estudiantes. 

En la búsqueda de antecedentes se encuentra que hasta el momentos se han 

desarrollado gran variedad de investigaciones y artículos que han estudiado los estilos de 

aprendizaje, sin embargo, en áreas como las TIC o ambientes mediados por TIC  es escasa, 

por lo cual se hace necesario la indagación de dichas relaciones en este campo. 

Bajo el Titulo “estilos de aprendizaje y rendimiento académico  en estudiantes de 

grado 9° de básica secundaria  pregunta ¿Cómo se relacionan los Estilos de Aprendizaje y 

el rendimiento académico de los estudiantes de grado 9º de Básica Secundaria de la IE Luis 

Carlos Parra Molina?” en el año 2013 y bajo los objetivos “Describir la relación entre los 

Estilos de Aprendizaje: Activo y Reflexivo de estudiantes de Grado Noveno del Nivel de 

Básica Secundaria, con los resultados de las pruebas SABER y el Rendimiento Académico 

en las áreas de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del año 

lectivo 2012 en la IE Luis Carlos Parra Molina de la Vereda La Ferrería del Municipio de 

Amagá (Ant)”. 

Es muy importante la consideración que se hace en este trabajo investigativo en 

cuanto a  la formulación de la pregunta, que está encaminada a relacionar los estilos de 
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aprendizaje con el rendimiento académico, en muchas ocasiones estas caracterizaciones, 

descripciones y relaciones no se realizan de manera consciente en el aula, por lo que es 

importante tener en cuenta las experiencias relacionadas en otras investigaciones porque 

sirven de referente para el desarrollo de la investigación que se implementa en la Institución 

Perpetuo Socorro de la Ciudad de Manizales. 

En el desarrollo de la investigación se implementó una metodología cualitativa 

descriptiva. El enfoque cualitativo particularmente abordado en  las Ciencias Sociales, va 

muy de la mano a los estudios educativos, dado el caso del proceso investigativo estudiado 

el cual se relaciona en este antecedente.  Es descriptivo, dado que no manipula los datos 

sino que describe directamente lo que se presenta en un contexto dado y en una situación 

específica, en este antecedente que tuvo lugar en la IE Luis Carlos Parra Molina, al 

describir los estilos propios que tienen los estudiantes para aprender. 

Dicho trabajo investigativo presentó los siguientes resultados: El Rendimiento 

Académico alcanzado por los estudiantes del Grado 9° se ha logrado con la coexistencia de 

los dos Estilos de Aprendizaje identificados y, muy posiblemente, subyacen en el interior 

de las prácticas escolares de este grupo de jóvenes otras formas de aprender susceptibles 

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

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

y potenciarlos. 

Este trabajo investigativo sirve de referencia para el trabajo que se adelanta en 

cuanto se encuentran puntos en común, que pueden fortalecer y direccionar el trabajo que 

se adelante en la presente investigación y que pretende definir el estilo preferente de 

aprendizaje en relación a un ambiente de enseñanza  mediado por tic y el impacto que estos 

tienen en el rendimiento académico, además de los fundamentos teóricos que permiten 

consolidar los procesos que se desarrollan en el aula desde los estilos de aprendizaje y la 

importancia de que estos aporten de modo positivo al mejor rendimiento académico. 

La siguiente tesis desarrollada en el año 2013 y cuyo título es “ Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado del nivel primaria en la institución educativa N° 56262 de Cancahuani distrito de 

Ccapacmarca – Chumbivilcas-Cusco”.  La intención de los autores era la de “Determinar la 
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relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico  en el área de matemática 

de los estudiantes del cuarto grado”.   Los autores basaron el proceso dos variables 

cuantitativas, estas son: los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico y se 

desarrolló bajo la metodología mixta.  

Los resultados obtenidos evidenciaron que el estilo de aprendizaje prevalente en la 

matemática es el de la dimensión visual con 0.638, el segundo estilo preferente con 0,616 

es el auditivo con y finalmente el Estilo kinestésico con un coeficiente de 0,595.  El 

rendimiento académico en matemática se establece en nivel (B).  La relación según los 

hallazgos entre las variables estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 

matemática es positiva para la dimensión visual, auditiva y kinestésico es positiva con 

0.638, 0.616 y 0.595 en el coeficiente de correlación Pearson. 

Como se evidencia en este trabajo investigación, los estilos de aprendizaje, 

arrojaron resultados satisfactorios, lo que permite seguir trabajando en la intencionalidad 

investigativa, dado que se puede lograr el mismo proceso desde la mediación de las TIC, en 

los estudiantes de la I.E.P.S., lo que permite además identificar  que los estilos de 

aprendizaje son aplicables a las diversas áreas del conocimiento, y en este sentido deben 

estar encaminados a la consolidación de mejores desempeños  y rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Otro trabajo desarrollado en el año 2014 bajo el título “Competencias en TIC, 

rendimiento académico y satisfacción de los estudiantes de la maestría en Administración 

en la modalidad presencial y virtual de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Diferencias por género”   Investigación en la que se 

analizaron comparativamente los alumnos que cursaban la Maestría en Administración en 

las modalidades presencial y virtual según su género, en relación a la percepción sobre la 

acción docente.  La investigación fue enfocada en el estudio  analítico – sintético y teórico -

deductivo.  

Este trabajo investigativo incluyo en la recopilación de la información técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas.  Dado esto, la investigación es de carácter mixta, de tipo de 

tipo descriptivo. En dicha investigación se encontró que “existe una diferencia, con 

respecto a la percepción sobre la acción docente, las condiciones de la docencia, 



                                  Maestría en Educación 

 

18 
 

competencias en TIC, rendimiento académico y satisfacción en el entorno de aprendizaje, 

entre los estudiantes que cursan la Maestría en Administración en las modalidades 

presencial y virtual y también hay diferencias en dicha percepción derivadas del género.”  

Esta investigación aunque se mueve en el orden de estudiantes de educación 

superior, no difiere con la intencionalidad de investigación, en cuanto toma elementos 

importantes que pueden ser tenidos en cuenta en el proceso de desarrollo del trabajo que se 

adelanta en el momento presente con los estudiantes como lo son el impacto de las TIC en 

la educación en el cual se asegura que las instituciones educativas y los docentes requieren 

nuevos conocimientos y competencias para que los estudiantes se apropien del 

conocimiento a través del uso de las nuevas tecnologías ,es decir la mediación tecnológica, 

que aborda el contexto de esta tarea investigativa. 

Esta investigación además permite afianzar la idea que existe una preferencia de 

aprendizaje y que estos se pueden evidenciar en cualquier nivel de la educación formal, 

tanto en la básica, media  y superior, y dichos estudios permiten demostrar a partir de esa 

realidad, mejores desempeños en diversos modos y campos del saber.   

Se encuentra  la tesis titulada “Modelo de Honey y Mumford para diagnosticar las 

formas de aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura en informática”,  del año 2013 y 

tuvo como finalidad  conocer la forma en que un grupo de alumnos de licenciatura en 

informática  adquieren el aprendizaje durante su formación como profesionales, teniendo en 

cuenta la cantidad de horas que hacen usos de recursos TIC como lo es el computador.  

Aunque es un trabajo que se desarrolla con estudiantes universitarios, bien puede también 

desarrollarse con cualquier persona de distinto nivel académico, para determinar cómo son 

esos procesos que se van adquiriendo a lo largo de la formación ofrecida por la institución.   

Para el análisis de la información se hizo uso de la prueba Chaea de Honey-Alonso 

la cual se aplicó para identificar los estilos de aprendizaje  y en la cual se evidenciaron los 

siguientes resultados: Existe un estilo preferente de aprendizaje tanto para mujeres y 

hombres que es el pragmático,  el estilo de aprender de una persona se refuerza, es decir, no 

cambia a medida que la persona va creciendo, también se encontró  que existe un modelo 

de estilos de aprendizaje y es respaldado por el autor Kolb D. A: “Este modelo o 

clasificación que establece este autor, maneja cinco categorías principales: 1ra. Según el 



                                  Maestría en Educación 

 

19 
 

tipo de inteligencia (Musical, Espacial, Naturalista, Intrapersonal, Interpersonal, Lógica-

matemática, Kinestésico, Lingüística-Verbal), 2da. Según los cuadrantes cerebrales 

(Cortical derecho, cortical izquierdo, Límbico derecho, Límbico izquierdo), 3ra. Según el 

sistema de representación (Visual, Kinestésico y Auditivo), 4ta. Según los hemisferios 

cerebrales (Holístico y Lógico) y 5ta. Según el modo de procesar la información (estilo 

activo, reflexivo, pragmático y teórico)”.  

Este es un trabajo muy amplio que desarrolla varias características que permiten 

evidenciar  a través de las variables los estilos de aprendizaje que pueden incorporarse de 

acuerdo a las etapas de desarrollo de la persona, y también de las afinidades que presenten 

frente a determinante estilo de aprendizaje y se basa en autores que serán abordados en el 

desarrollo del trabajo con los estudiantes de I.E.P.S.   

Otro de los trabajos desarrollados bajo el título “Estilos de aprendizaje y logro 

académico de estudiantes de licenciatura en deporte” desarrollado en el año 2014 y que se 

ha planteado la pregunta orientadora “¿Cuál es la Tendencia de Estilos de Aprendizaje de 

los Estudiantes de la Licenciatura en Deporte? Y ¿Qué Relación Existe entre dichos Estilos 

y el Logro Académico de los Estudiantes de la Licenciatura?” cuya intención fue 

“determinar la relación existente entre el estilo de aprendizaje y el logro académico en 

estudiantes de la licenciatura en deporte de la Facultad de Educación Física, en la 

Universidad Pedagógica Nacional en adelante (UPN)”. 

Para determinar dicha relaciones los autores utilizaron como variable dependiente: 

los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático planteados por Honey y 

Munford los cuales se basaron en el Learning Style Inventoy (LSI) propuesta por Kolb.  Y 

como variables independientes: El logro académico expresado en las notas obtenidas, 

Género que se divide en: hombre y mujer y como ultima variable secundaria las 

características académicas del nivel cursado que se divide en: Fundamentación y 

profundización.  Se desarrolló un diseño investigativos de tipo exploratorio y descriptivo 

debido a que únicamente se buscaba realizar una caracterización de los estilos de 

aprendizaje y correlación estadística. 

En los hallazgos hechos por los autores se su pudo evidenciar que los estudiantes 

que ingresan al programa se caracterizan por tener como estilos preferentes de aprendizaje  
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el activo y el pragmático lo cual demostraría una razón para el bajo desempeño académico, 

en contraparte a la fundamentación teórica en la cual las personas presentan mejores logros 

académicos es en la combinación de estilos teórico –  reflexivo. 

Este trabajo de investigación es un aporte importante a la tarea que se desarrolla, en 

cuánto toma un tema relevante y es el deporte, que aunque no es el tema que se adelanta en 

la investigación  en la I.E.P.S., si está relacionado con el tema de interés y motivación de 

los estudiantes y en ese sentido la implementación de las TIC como elemento mediador en 

los estilos de aprendizaje puede generar buenos resultados académicos en los estudiantes de 

la I.E.P.S de Manizales.  Así mismo, hace un aporte valioso a esta tesis vinculándolo con el 

hecho de que hay unos estilos de aprendizaje que favorecen el logro académico como lo es 

el caso de la combinación teórico – Reflexivo. 

Existe otro trabajo realizado en el año 2015-2016 que bien vale la pena relacionar  y 

que toma el título “Estilos de enseñanza y rendimiento académico” cuya pregunta 

problematizadora se formuló de la siguiente manera: “¿El EDE empleado por los docentes 

tiene relación con el  rendimiento académico de los estudiantes del grado cuarto de la 

Institución Educativa?” desde dicho planteamiento surge el siguiente objetivo: “establecer 

la relación entre el Estilo de Enseñanza empleado por los docentes y el Rendimiento 

Académico de los alumnos de grado cuarto de la IESR (Tunja), identificando los Estilos de 

enseñanza, analizando el Rendimiento Académico de los alumnos e indagando la relación 

entre los resultados de las dos variables en estudio”. 

Continuando con dicho trabajo investigativo que se orientó con  metodología de tipo 

no experimental, ex - post- facto, basada en un enfoque cuantitativo, que también tiene en 

cuenta  un estudio de carácter descriptivo correlacional, transversal, aplicado a la población 

de docentes y estudiantes de la IESR- los investigadores Aplicaron el Cuestionario de 

Estilos de Enseñanza (CEE) de Martínez. 

De dicho cuestionario se deprende los siguientes resultados que son valorados por 

los investigadores y que determinan lo siguiente: El estilo con mayor preferencia por parte 

de los estudiantes es el Funcional, en cuanto a los docentes dos de ellos presentaron 

preferencia por este estilo; esto ayuda a favorecer el estilo de Aprendizaje pragmático de 

los estudiantes, lo que según ellos mismos resulta ser un factor que  influye para que 
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realicen sus tareas sin caer en error, fortalecen  el trabajo en equipo, y dan reconocimiento  

a los estudiantes que realicen un buen trabajo.  

En cuanto al segundo estilo de mayor preferencia se realizó el hallazgo  que  es el 

Abierto, uno de los  docentes se  mostró identificado con el estilo, evidenciándose además 

que éste favorece en los estudiantes con el estilo de aprendizaje Activo, que 

fundamentalmente se caracteriza por plantear nuevos contenidos, y lleva a una constante 

motivación, la posibilidad de generar nuevas ideas y también se direcciona hacia el   trabajo 

en equipo.  

Finalmente los investigadores  pudieron determinar que el tercer estilo preferente 

encontrado es el, Formal en donde se encontró que  un docente  presentó mayor puntuación, 

lo que permite identificar  en este docente  que favorece al estilo de aprendizaje Reflexivo, 

que lleva a la planificación detallada, y  encamina a los estudiantes a la reflexión y el 

análisis, y  además  de ello promueve el trabajo individual.  Por otra parte el rendimiento 

académico de los estudiantes se ubicó en promedio en el Nivel Básico. 

En cuanto a la relación existente entre estilo de enseñanza y rendimiento académico 

los autores encontraron que es 0, es decir no predictiva.  Aunque resaltan que no se puede 

afirmar que no exista influencia entre los resultados obtenidos por los estudiantes y la 

manera de enseñar de los docentes dado que la correlación no permite inferir una relación 

causa – efecto. Coolican (2005). 

El aporte de este trabajo investigativo al que se está adelantando se relaciona con la 

caracterización que se le da a cada estilo de aprendizaje.  Por otro lado va muy enfocado a 

la intención del presente trabajo que se desarrolla, por lo que recoge elementos valiosos 

entre los que se encuentran  el análisis de resultados académicos y los estilos de aprendizaje 

frente a los Estilos de Enseñanza.   

Un trabajo interesante también encontrado en este rastreo de antecedentes se 

encuentra bajo el título los estilos de aprendizaje, hábitos de lectura y la comprensión 

lectora a través del uso del hipertexto en estudiantes de bachillerato, desarrollada en el año 

2016, y cuyo objetivo principal presentado por los investigadores tenía como enfoque de la 

misma  determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el nivel de 
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compresión lectora a través del uso del hipertexto en estudiantes de grado noveno de 

bachillerato. 

En dicho trabajo realizado la metodología aplicada fue de corte cualitativa a través 

de un estudio de caso. Se aplicaron como instrumentos el inventario de estilos de 

aprendizaje de David Kolb, el cual distingue cuatro posibles estilos (divergente, 

convergente, asimilador y acomodador), además la aplicación de  un cuestionario de 

hábitos de lectura y el diario de campo del investigador. 

Considerando lo expuesto en dicho trabajo se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

en primer lugar se determinó que para mejorar el aprovechamiento en la comprensión 

lectora es importante el uso de estrategias, las cuales son definidas por Puente (1994) como 

“procesos internos del individuo para adquirir, elaborar, organizar y emplear información 

del texto” (p. 115).   Aunque los aportes de Puente son importantes es claro que existen 

otras estrategias que pueden servir de apoyo tales como la elaboración de esquemas, entre 

otras. 

De acuerdo con los investigadores  se puede determinar que a partir del análisis de 

dichas estrategias, se puede inferir  que tienen similitud con las características de los 

estudiantes que presentan los estilos de aprendizaje de acuerdo con la teoría de David Kolb.  

Finalmente los autores de dicha investigación  presentan los resultados obtenidos en 

donde se puede determinar que el estilo que más favorece la comprensión lectora, a través 

de los hábitos de lectura, es el divergente ya que tiende a la inmersión y la reflexión (sentir 

y observar) en su aprendizaje, y posee una mayor aptitud para las artes y la literatura 

(Lozano, 2005).   Sin embargo el investigador presenta una aclaración, con relación al 

número de estudiantes diagnosticados con este estilo (cinco en total) permitió obtener 

mayor información que el resto de los estilos, seguido del asimilador (tres en total).  

Además de ello, se encuentra que el estilo asimilador  mostró la reflexión como un 

elemento significativo en la comprensión de textos, aunque parecen ser más distraídos y no 

se enfocan de lleno en el proceso mismo de la lectura. 

Retomando lo expresado por el autor de la investigación se confirma por parte de 

los participantes del estudio, quienes manifestaron que su estrategia para identificar la idea 

principal del texto es “prestando atención, viendo de que se trata el texto,  analizando y 
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sacando la idea principal” así mismo, contaron que sus motivaciones para leer obedecen a 

una forma de “entretenimiento, gusto e imaginación”.  

La investigación realizada entonces en correspondencia con la pregunta inicial se 

determina que el estilo de aprendizaje, de acuerdo con la teoría de Kolb, que parece tener 

alguna relación con la comprensión lectora es el divergente.  Las características de este 

estilo privilegian lo social y el uso imaginativo de las ideas (Lozano, 2005). En el mismo 

sentido y de acuerdo con Balanta (2012), la comprensión lectora pone en juego las 

experiencias y sensaciones del lector para decodificar el texto lo cual coincide con las 

características que manifiesta el estilo divergente, a diferencia de los demás estilos. 

Este trabajo se relaciona bastante con el que se desarrolla, en cuanto se encuentran 

mediaciones que fortalecen los estilos de aprendizaje e instrumentos que identifican los 

estilos de aprendizaje, los cuales ayudan a los estudiantes a fortalecer su desempeño 

académico, lo que resulta ser muy importante para determinar la correlación existente entre 

el rendimiento académico de los estudiantes en un área mediada por las TIC y los estilos  

de aprendizaje. 

Continuando el recorrido se encontró un trabajo investigativo desarrollado bajo el 

título: “La relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

matemáticas en alumnos de ciclo v de educación secundaria” cuyo objetivo principal se 

basó en: “identificar la relación que se puede establecer entre los estilos de aprendizaje de 

acuerdo con el modelo VARK, y el rendimiento académico en Matemáticas”. 

La metodología propuesta por el investigador es de naturaleza cualitativa del tipo 

estudio de casos. En dicho trabajo se dio la  aplicación de tres instrumentos: el inventario 

de estilos de aprendizaje VARK, una entrevista semiestructurada y una guía de 

observación. 

Una de las  conclusiones  de dicho  estudio plantea que para los estudiantes es 

importante tener en cuenta sus preferencias a la hora de adquirir un nuevo conocimiento.   

Es Así,  como en  el grupo participante se evidencia no tener  una relación directa entre los 

estilos de aprendizaje y el  rendimiento académico, situación que puede encontrar sus 

causas según el investigador  porque sus maestros no han tenido en cuenta los estilos de 

aprendizaje en el desarrollo de las clases.  
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De allí que el  trabajo realizado permita inferir que  es fundamental que el maestro 

de Matemáticas plantee e implemente estrategias relacionadas con los estilos de aprendizaje 

para que los estudiantes se vean favorecidos y de esta manera mejoren el desempeño 

académico.  

Finalmente la investigación determinó  que en el grupo investigado, existe variedad 

en cuanto al estilo de aprendizaje y el rendimiento académico.  

Este trabajo desarrollado, no evidenció los resultados positivos que si se manifiestan 

de manera clara en los demás trabajos investigativos hasta acá relacionados, lo que puede 

ser un indicativo importante, de que no siempre existe esa relación directa entre estilos de 

aprendizajes y mejores resultados académicos, por lo que es un trabajo que vale la pena 

tener en cuenta en el proceso que se adelanta con los estudiantes de la I.E.P.S. de la Ciudad 

de Manizales. 

También se encontró el trabajo investigativo titulado: “estilos de aprendizaje y 

objetos virtuales para enseñanza” desarrollada en el año 2016 y cuyo objetivo planteado por 

los investigadores era: “Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje, que satisfaga los 

siguientes aspectos: Características adecuadas para la percepción de información por parte 

de estudiantes con estilo visual. Posibilite el planteo de un modo de trabajo que permita 

satisfacer los requerimientos del estilo sensitivo de estudiantes.” 

Haciendo el rastreo a dicho trabajo se evidencio que se realizó una tarea consistente  

en la transposición de un contenido disciplinar de la asignatura Álgebra y Geometría 

Analítica, en términos de la teoría didáctica APOE(Acciones, Procesos, Objetos y 

Esquemas)(Oktaç& Vargas,2006) (Parraguez&Oktaç, 2010).La Teoría APOE parte de un 

análisis de los conceptos que el estudiante debe tener para realizar las construcciones 

cognitivas necesarias para su aprendizaje, lo cual es denominado Descomposición 

Genética(DG). 

Para la determinación de las tendencias en los estilos de aprendizaje, se utilizó el 

test Felder & Silverman.  

La investigación según lo analizado por los autores arrojó los siguientes resultados: 

Los diversos estilos de aprendizaje hacen referencia a las diferencias entre el modo en que 

la información se transforma en conocimiento. Por esto, teniendo en cuenta lo anterior  
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debe implementarse una estrategia para mejorar la  enseñanza - aprendizaje presentando la 

información de manera adecuada al estilo de aprender de los estudiantes. 

Una vez analizado este antecedente se puede determinar la influencia que tiene en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje el reconocimiento de los estilos de aprendizaje 

preferentes en un grupo de estudiantes para el mejoramiento del rendimiento académico, 

por lo que resulta ser un elemento importante en el proceso investigativo. 

También se encontró un trabajo denominado: “Las estrategias de enseñanza como 

factor de cambio en los estilos de aprendizaje. Un estudio longitudinal”.  Cuyo propósito 

planteado por el autor fue: descubrir la influencia de las estrategias de enseñanza en el 

contexto educativo universitario como responsables de los cambios que se producen en los 

estilos de aprendizaje del alumnado. 

Una vez determinado el propósito de dicha investigación se determinó un diseño 

metodológico mixto.   Según el autor se parte de la elaboración de un tipo de estudio de 

“nivel descriptivo” de carácter cuantitativo y corte trasversal con tres mediciones: al inicio 

universitario, en mitad de carrera y al finalizar la titulación, lo que ha permitido determinar 

los perfiles personales de estilos de aprendizaje.  El autor determina que es importante para 

la investigación tener como fundamento los Tipos de estilos de aprendizaje. 

Para ello utiliza una Variable discreta discontinua que representa el valor numérico 

de cada uno de los cuatro patrones de aprendizaje que conforman el perfil individual de 

cada sujeto: activo, reflexivo, teórico y pragmático.   Continúa con el Estilo de aprendizaje 

dominante.  Variable categórica que designa a cada sujeto por su estilo dominante. Así se 

puede encontrar alumnado con dominio único, resultar valoraciones idénticas coexistiendo 

dos rasgos preferentes que Lachinger y Boss (1984) denominaron “abstractos”, aunque se 

suele emplear el término dual  Martínez Geijo (2007) y, encontrar estudiantes con igual 

valoración en tres o incluso en los cuatro patrones que serán nombrados como estilos 

Homogéneos (Vacas, Serrano y Molina, 2012). 

El investigador también tuvo en cuenta las Estrategias de enseñanza, definidas para 

contribuir a un aprendizaje significativo, como expresaría Monereo (2001), han sido 

organizadas desde las estrategias didácticas propuestas por Navaridas (2004) y 
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representadas en forma de modalidades de enseñanza basadas en la ordenación de De 

Miguel (2006). 

Además de ello fue implementada en dicha investigación una encuesta para el 

estudio descriptivo de los estilos de aprendizaje.  Concretamente, el instrumento es el 

cuestionario validado de mayor aplicación en entornos de habla hispana (GarciaCué, 2009) 

conocido por el acrónimo CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje).  

Una de las  conclusiones a las que se llega es que el conjunto de los perfiles 

individuales de los estilos de aprendizaje de los participantes descubre al rasgo reflexivo 

como el más desarrollado, seguido por el patrón teórico.   En una tercera conclusión  se 

evidencia el modelo pragmático que se  presenta principalmente de forma dual junto a un 

estilo más sólido y, finalmente, el aprendizaje activo que va perdiendo protagonismo con el 

devenir de los cursos.  

Según el investigador y acorde con la propuesta de Kolb (1984), se evidencia una 

tendencia evolutiva del aprendizaje divergente (conductas que relacionan el estilo activo 

con el reflexivo) hacia el aprendizaje por asimilación (conductas que relacionan el estilo 

reflexivo  y con el estilo teórico).  

Este trabajo de investigación resultó ser un referente bien importante por ser de 

corte cuantitativo y por la aplicación del cuestionario CHAEA para la ponderación de la 

preferencia en el aprendizaje como uno de los instrumentos más usados en investigaciones 

referentes a la temática de los estilos de aprendizaje en los países de habla hispana.  

Adicional a esto, da la claridad acerca de que cualquiera de las herramientas, didácticas o 

formas que se utilicen en los ambientes de aprendizajes como  pretexto para desarrollar 

habilidades que permitan a los estudiantes a través de su preferencia a la hora de 

aprehender, mejorar su rendimiento académico, será válido, porque se estará cumpliendo 

con el objetivo de que la educación no esté cerrado a las múltiples posibilidades que se 

encuentran en el medio. 

El siguiente referente encontrado bajo el título-Fortalecer estilos de aprendizaje para 

aprender a aprender tuvo como referentes teóricos los siguientes autores: Estilos de 

aprendizaje (Keefe), Gallego Gil (s/f) explica el modelo “Onion” (en inglés “cebolla”) de 
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Curry (1987) mejorado por Hickcox (1995) que clasifica los cuestionarios estandarizados 

según la profundidad de lo que analizan y aconseja para cubrir la mayor amplitud dentro de 

las posibilidades. 

En el análisis de este trabajo investigativo se encontró que el inventario CHAEA ha 

sido aplicado en un número importante de investigaciones, indicando ser apropiado para 

estimar las referencias y gustos de los estudiantes al procesar información.   Así mismo se 

aclara que el CHAEA es una adaptación hecha Catalina Alonso en 1992 para el ámbito 

académico, la cual se basó en el trabajo desarrollado por Honey y Mumford en el año 1986 

sobre los estilos de aprendizaje (Learning Styles Questionnaire –LSQ-).   

La metodología de la investigación según el autor se desarrolló en la línea 

investigación-acción, enfocada al método longitudinal de estudio de casos y en el 

paradigma cualitativo.  Se aplicó el cuestionario CHAEA y se correlacionaron las variables 

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

(en el cual se tuvo en cuenta calificaciones) pre y post al haber sido participe del curso. 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado al grupo  acerca de los estilos de 

aprendizaje fueron: 12 estudiantes  con preferencia al estilo activo, 9 al teórico, 16 al 

reflexivo y por ultimo14 al pragmático. Los análisis correlacionales evidenciaron en los 4 

estilos (activo, teórico, reflexivo y pragmático) un índice negativo frente a los resultados 

obtenidos en  el desempeño académico de los estudiantes durante el primer trimestre y para 

el segundo trimestre la correlación fue moderada con el desempeño académico en el que se 

implementó el curso. 

Este es un trabajo que establece una relación entre estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico, determinando sus resultados a partir del estilo de cada estudiante, 

lo que se constituye en un referente para el trabajo que se adelanta en cuanto que  aborda la 

temática central de estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 

Seguido, con el Titulo B-Learning y estilos de aprendizaje presenta como pregunta 

investigativa ¿Cuál es la incidencia de la proporción de tiempo empleado entre las 

actividades presenciales y las actividades virtuales de una estrategia B-Learning basada en 

la Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje (micea) sobre los 

niveles de desempeño en las competencias científico tecnológicas de los estudiantes de 
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grado noveno según sus estilos de aprendizaje al capturar y procesar la información en la 

asignatura de informática? 

Autores en los cuales se basaron: Ortegano (2006) encontró que el diseño de 

materiales de instrucción debe ser planeado atendiendo a los conocimientos previos, los 

estilos cognitivos del sujeto y su estructura cognitiva. 

Palacios, Soto, Matus, Ibáñez y Fasce (2006) concluyen que los alumnos aprenden 

en forma más efectiva cuando se les enseña de acuerdo con sus estilos predominantes de 

aprendizaje. 

Fonseca (2009) demostró que los estudiantes que aprenden con guías en las que el 

elemento base de construcción (videos, textos, video audio) está relacionado con su estilo 

de aprendizaje —relacionado con la captura de información (visual, auditivo, lector y 

kinestésico) — obtienen mejores resultados académicos al construir mapas conceptuales 

que aquellos estudiantes que usan guías no relacionadas con su estilo de aprendizaje. 

Metodología: Cuantitativa de tipo cuasi experimental por conglomerados naturales, 

ya que no se realizó selección aleatoria de las muestras (Cook, 1983, citado por Balluerka y 

Vergara, 2002).  Se tuvo en cuenta dos variables: rendimiento académico de los estudiantes 

y la distribución de actividades presenciales y virtuales como dependiente e independiente 

respectivamente. La comparación se realiza con la nota final de los estudiantes en la 

asignatura. 

Resultados: Según su estilo de aprendizaje, en tres condiciones de distribución de 

actividades presenciales y virtuales en un ambiente B-Learning, así: 30% presencial y 70% 

virtual; 50% presencial y 50% virtual, y 70% presencial y 30% virtual. 

Usando B-Learning los estudiantes obtienen los mejores resultados en el desarrollo 

de las competencias técnico - científicas. Los investigadores atribuyen los bajos resultados 

en la condición virtual y presencial al bajo nivel de desarrollo de la autonomía.  Así mismo, 

es un referente importante en cuanto permite evidenciar que no es requisito indispensable la 

mediación TIC para la obtención de mejor rendimiento académico, sin embargo no se 

puede descartar del todo, el análisis de ese elemento se evidenciará en el desarrollo del 

presente trabajo. 
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Por otro lado y con el Título: estilos de aprendizaje y utilización de las tic en la 

enseñanza superior y con los Objetivos: validar el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al 1994).  Autores en los cuales se basaron: Curry (1987) 

quien categoriza de los conceptos en los estilos de aprendizaje. Yazón et al (2002) quien 

hace referencia a la importancia de utilizar las herramientas  tecnológicas ya que permiten  

potenciar en los estudiantes un pensamiento diferente sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, aclarando que este no sea utilizado a través del viejo modelo (dirigido por el 

profesor) con un nuevo medio tecnológico (Harris, 1999) sino un aprendizaje centrado en el 

estudiante. 

En el diseño metodológico se aplicó un cuestionario (enero 2002) a los alumnos 

(N=200) de primer ciclo de Pedagogía de la Universidad de Valencia junto con el CHAEA 

y se realizaron diferentes análisis en el programa SPSS 9.0 teniendo en cuenta las 

características métricas de las variables y la finalidad de los mismos. 

Resultados: En relación a los resultados obtenidos en los estilos de aprendizaje se 

observa que las variables relacionadas con el uso de las TIC y la disposición de 

ordenadores y/o Internet no presenta una relación significativa con los mismos.  Este 

hallazgo constituye un elemento importante a  tener en cuenta en el desarrollo de la 

investigación que se adelanta con relación a los estilos preferentes de aprendizaje  y la 

relación existente con el rendimiento académico en un ambiente mediado por el uso de las 

TIC. 

Por otra parte con el Título: Análisis de los estilos de aprendizaje y  tic en la 

formación personal del alumnado universitario a través del cuestionario reatic año 2010 

cuyos propósitos fueron: “Determinar el nivel de conocimientos, uso y actitudes hacia las 

TIC por parte del alumnado universitario y por otro lado analizar en qué medida difieren 

los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos participantes y el uso de las TIC, en 

función del género y de la especialidad de Magisterio. 

Autores en los cuales se basaron: Diversos autores (Honey y Mumford, 1989; 

Honey, Alonso y Gallego, 1994) distinguen cuatro estilos de aprendizaje dependiendo de la 

fase en la que se trabaja así como de las características predominantes en la psicología 

personal.  Por su parte, Yazón, Mayer-Smith, Redfield (2002), consideran que la utilización 
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de la tecnología potencia un pensamiento diferente sobre la enseñanza y el aprendizaje, 

siempre que no sea una simple herramienta dirigida por el profesor, sino un aprendizaje 

centrado en el estudiante. Según Delors (1996), las TIC ofrecen a los estudiantes una 

oportunidad sin precedente para poder responder con la calidad necesaria a una demanda 

cada vez más masiva y diversificada. 

El tipo de metodología implementado fue cuantitativo y el diseño empleado fue no-

experimental.  De acuerdo con el desarrollo de la investigación se  realizó un proceso de 

contrastación de los datos a través de estudios descriptivos y correlaciónales, que tenían 

como finalidad la relación con los objetivos  propuestos en la investigación.   En este 

trabajo investigativo se utilizó la herramienta REATIC por medio de la cual se pudo 

establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje y las TIC en la formación del 

alumnado universitario, utilizando preguntas concretas sobre la realidad vital de los 

alumnos. 

Según el investigador se en los resultados se encontró un nivel aceptable en el 

conocimiento sobre las nuevas tecnologías básicas relacionados con internet y la ofimática 

como lo son los buscadores, páginas de videos en línea, paquete office, etc.  pero por otra 

parte, existe un alto nivel de desconocimiento en el manejo de programas avanzados que se 

hacen necesarios durante la formación académica y posteriormente en desempeño 

profesional en el campo educativo.  

El autor menciona entre las conclusiones más destacadas se encuentra la 

consideración que tienen quienes participaron en la investigación frente a las TIC, quienes 

piensan  que el uso de las mismas en la sociedad actual es fundamental además porque 

facilita la elaboración de trabajos la búsqueda de información.  Sin embargo,  existe un 

grupo de participantes que consideran que las TIC perjudican más que favorecer los 

procesos de aprendizaje. 

En los resultados también se encontró que el género masculino  obtuvo mejor 

puntuaciones que el género femenino. Por otro lado, las puntuaciones medias fueron 

mayores en la especialidad de primaria que en la de infantil, confirmando que en educación 

primaria las TIC tienen un papel notable, y aunque también es así en infantil, en esta última 

etapa predominan sobre todo las actividades manipulativas.  
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Entre las conclusiones dadas por el autor se encuentra el interés que hay en la 

actualidad para conocer la forma en que aprende cada persona en todos los niveles 

académicos en especial el universitario y como esto a su vez favorece el aprendizaje de la 

persona.  En cuanto a la relación existente entre estilos de aprendizaje y las nuevas 

tecnologías se evidencio que no existe un estilo predominante para el uso de las TIC, pero 

si, quienes poseen estilo activo y reflexivo obtienen mejor resultados académicos 

relacionados con el uso de las tecnologías en el desarrollo de sus actividades académicas.  

En este trabajo a diferencia de algunos otros se le da especial relevancia al uso y la 

implementación de las nuevas tecnologías y como estas a su vez se relacionan con  los 

estilos de aprendizaje por lo que resulta ser un aporte significativo para el trabajo que se 

adelanta, ya que en esta investigación se puedo establecer que aunque no hay relación entre 

estas dos variables, si existe una incidencia positiva en el rendimiento académico de 

quienes hace uso de las TIC y tienen estilo activo y reflexivo.   Por otro lado sirve como 

referente porque  se contrastaron los datos mediante estudios descriptivos y correlaciónales, 

los cuales se aproximan al desarrollo de los tres objetivos de esta investigación.  

3.2. Desde los autores 

 

3.2.1. Estilos de aprendizaje.   

 

Es necesario puntualizar las concepciones  que con relación a los estilos de 

aprendizaje  tienen algunos autores para sentar las bases en el proceso investigativo a  fin 

de direccionar las preferencias de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas y el modo como estos influyen en su rendimiento académico a través de la 

mediación tecnológica. 

En ese sentido es  importante iniciar este apartado diciendo que estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos (conducen al sujeto a responder a los ambientes de 

aprendizaje y las interacciones que se dan en estos, el cómo se van a estructurar los 

contenidos), orgánicos (género y biorritmo) y afectivos (expectativas, motivaciones, 
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anclajes) en conjunto, los que permitirán que se facilite o se obstruya la apropiación del 

aprendizaje (Rief & Heimburge, 1996). 

No se puede perder de vista que se hace  necesario permitir al estudiantes esa 

posibilidad a que se contextualice el conocimiento, y se desarrollen las habilidades 

cognitivas  y motivacionales acorde a las necesidades sentidas del estudiante que se ven 

reflejadas en las expectativas manifiestas de éste frente a los procesos académicos y 

formativos que se desarrollan en la escuela. 

De allí que sea importante que el papel del docente este enfocado al fortalecimiento 

de un proceso de caracterización de los estudiantes, para entender y canalizar sus 

necesidades y sus posibilidades de enfocarse en un estilo de formación que atienda a sus 

necesidades y que ayude a la mejora continua del rendimiento académico y la puesta en 

marcha de los conocimientos aplicados en el contexto en el cual se desarrolla 

Por eso es importante considerar que “definir el constructo estilo de aprendizaje es 

tarea esencial para delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, 

pero resulta difícil ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello 

que es común a todos los estilos descritos en la literatura”, Witkin Herman (1985). 

Sin embargo este es un trabajo colaborativo que  implica  y perfecciona las 

expectativas de los estudiantes que se van adecuando a las exigencias académicas en donde 

se va respondiendo acorde no solo a sus expectativas sino a la idea que del área de 

conocimiento presente el docente, que sin duda alguna conduce desde el aspecto 

motivacional, para que el estudiante este expectante y en constante motivación  hacia el 

aprendizaje.   

Es una tarea que se va construyendo a la par con la realidad que viven los 

estudiantes y por tanto es importante tener en cuenta la flexibilidad del currículo para que 

este responda a las necesidades y expectativas  del estudiante, máxime cuando en la 

actualidad las instituciones educativas, promueven procesos de diversidad e inclusión, lo 

que ofrece un panorama más amplio en los procesos de incorporación de estilos de 

aprendizaje, en donde de ninguna manera se pueden obviar las características particulares 

de cada estudiante. 



                                  Maestría en Educación 

 

33 
 

No se puede perder de vista además  que "Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". 

Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994:104). 

Este aspecto es bien importante en el proceso formativo de los estudiantes, porque 

esa aproximación a la realidad individual sentará las bases en una formación que se 

preocupa por las realidades que le son particulares, sin ser descontextualizadas del entorno 

en el cual se desarrolla y que han de ser atendidas acertadamente desde los estilos de 

aprendizaje, una caracterización de cada uno de los estudiantes podrá ser determinante en 

los estilos de aprendizaje que el adopte para sí, y puede verse reflejado en los mejores 

resultados académicos. 

El aprendizaje es un proceso interactivo; es el producto de una actividad en un 

ambiente específico que demuestra variaciones entre patrones, estilo y calidad (Keefe, 

1987). 

Es necesario entonces que la escuela tenga las herramientas necesarias y suficientes 

para responder a los desafíos y expectativas de los estudiantes, que respondan también a los 

retos del contexto en el cual se desarrollan los estudiantes, la interacción del estudiante no 

se puede quedar en el aula de clase, esta tiene que trascender y dinamizar otros escenarios, 

otros contextos para que sea realmente un aprendizaje significativo, motivante y que 

permita la identificación plena con el estilo de aprendizaje. 

 Se trata de llegar a incorporar en la vida estudiantil ese proceso que permita 

entender "El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene " (Dunn et Dunn, 

1985). 

La realidad de la escuela siempre genera en el estudiante una expectativa frente al 

conocimiento y se constituye para el en un reto determinante en su modo de asimilar todo 

aquello que direcciona la escuela en su intencionalidad formativa. 

En ese sentido la  parte motivacional no puede perderse de vista con relación a los 

estilos de aprendizaje, porque el estudiante partiendo de esa motivación inicial dada por el 

maestro y por la escuela, despierta su marcado interés por las áreas del conocimiento  en las 
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que él considera existe una motivación  particular, y ello será determinante en la 

asimilación de los contenidos y en el gusto por las temáticas planteadas en el desarrollo de 

cada una de las clases. 

"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las condiciones 

educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. (...) ciertas 

aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, 1979, en Chevrier J., 

Fortin, G y otros, 2000). 

El estilo de aprendizaje debe tener la característica esencial de la motivación 

constante para que el estudiante este abierto a la posibilidad de incorporar dichos 

contenidos en su vida personal y sobre todo en verle una aplicabilidad practica en su vida y 

en su contexto, es decir se trata de llegar al saber hacer en el contexto determinado. 

El docente debe conocer a sus estudiantes y las motivaciones que lo acercan al 

deseo de conocer, aprender e interactuar desde los ejes temáticos que se desarrollan en cada 

una de las áreas del conocimiento. 

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero es más 

comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y afectivos que indican las 

características y las maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje 

por parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de 

aprendizaje (Willing, 1988; Wenden, 1991). 

Se hace necesario pues que se incorpore el estilo de aprendizaje con mayor fuerza 

en la escuela, porque este será determinante en el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

afectivas y todas las dimensiones del ser humano que se combinan en ese proceso de 

aprendizaje, que se entreteje en la escuela. 

Dicha dinámica debe fortalecer las dimensiones del ser humano, para que la 

formación atienda realmente a las necesidades y expectativas de cada uno de los 

estudiantes, el aprendizaje contextualizado será siempre una opción valedera para que el 

saber adquirido en la escuela tenga un genuino sentido. 

Un análisis de la relación de las teorías del aprendizaje y los estilos lo encontramos 

en Alonso y Gallego (1997), quienes retoman algunas de las principales teorías con bases 

psicopedagógicas para fundamentar tanto la individualidad del aprendizaje como la 



                                  Maestría en Educación 

 

35 
 

ineludible relación entre ambas líneas de estudio. Dicha concepción tiene que ser analizada 

conscientemente por el educador que se aproxime a esta línea de estudio como un 

antecedente indispensable para la comprensión de los estilos; de otra manera, la carencia de 

la base teórica y epistemológica respecto de la noción del estilo puede provocar confusión e 

interpretación equivocada de su aplicación en situaciones educativas (Valadez, Heredia y 

Arellano, en prensa). 

Es muy importante además que el docente tenga una fundamentación teórica con 

relación a los estilos de aprendizaje, para que pueda direccionar acertadamente el proceso 

formativo, para que se llegue a la orientación adecuada, que responda a cada una de las 

necesidades específicas de la escuela y del estudiante, para ello el docente desde la base 

teórica ha de saber cuál de los estilos encaja acorde a los contextos específicos de cada uno 

de los estudiantes.  

En este marco, Alonso, Gallego y Honey (1999), basándose en la clasificación de 

Honey y Mumford (1986), afirman que: 

• Los estudiantes activos se acoplan fácilmente y tienen preferencia hacia las nuevas 

experiencias. Se aburren con las tareas largas y prefieren estar siempre ocupados.  Entre las 

principales características los activos son animados, espontáneos y arriesgados. 

• Los estudiantes reflexivos analizan los datos y las situaciones desde diversos 

puntos de vista antes de elaborar una conclusión.  Entre sus principales características se 

encuentra que son receptivos y ponderados. 

• Los estudiantes teóricos son más profundos en su pensamiento y fundamentan 

teóricamente los hechos. Se caracterizan por ser metódicos, lúdicos y críticos.  

• Los estudiantes pragmáticos se inclinan por la praxis, es decir les gusta la 

experimentación de sus ideas, observando sus efectos. Entre sus principales características 

se encuentra que son directos, realistas y eficaces.  

Estas características enunciadas anteriormente buscan que los estudiantes estén en 

constante actividad con el contexto en el cual interactúan, con la posibilidad de que sean 

reflexivos y críticos frente a las realidades que les asisten, haciendo una relación entre el 

saber y la aplicación que de este pueden hacer en los contextos en los cuales se desarrollan 

desde la cotidianidad, aportando desde los saberes adquiridos en la escuela. 
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Según Alonso y Gallego (2010) lo esperable sería que el estudiante pudiera elegir y 

emplear los estilos de acuerdo con las situaciones de aprendizaje, no obstante, es frecuente 

hallar que las personas son más capaces de realizar ciertas cosas en lugar de otras. 

Pensar en la posibilidad de tener estudiantes más  diversos en las instituciones 

educativas  es una tarea que no se puede perder de vista.  Sin embargo, tampoco se pueden 

desestimar las orientaciones y los aportes dados por los autores que se esmeran siempre en 

dar respuestas a las necesidades sentidas de los estudiantes, ante los cuales el maestro desde 

su saber disciplinar tiene que aportar a la comprensión o solo de los contenidos básicos sino 

de la motivación hacia la contextualización de los saberes, es decir que estos sean 

aplicables en la vida cotidiana. 

También vale la pena retomar la propuesta conceptual de Curry (1987, citado en 

López, Hederich, Camargo, 2012 p. 5), quien plantea un modelo de integración -"modelo 

de la cebolla"- para explicar las interacciones entre el estilo cognitivo, el estilo de 

aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Este modelo presenta una relación progresiva 

desde las funciones cognitivas más estables (centro de la cebolla) a las menos estables 

(capas externas) en los sujetos. El centro está constituido por elementos correspondientes a 

los rasgos de personalidad (estilo cognitivo). Le sigue una capa conformada por las formas 

preferidas de los sujetos para recibir información en un entorno de aprendizaje (estilo de 

aprendizaje) y, finalmente, la última capa está compuesta por las preferencias 

instruccionales de los sujetos, que incluyen las estrategias de aprendizaje, la motivación y 

la autopercepción del aprendiz. Este último nivel es el menos estable y, en consecuencia, el 

más influenciable por el entorno. 
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figura 1  preferencias de aprendizaje según Curry 

 

Este modelo de curry resulta interesante en cuanto parte del centro de la persona, 

analizando sus rasgos característicos y sus preferencias personales, luego se va ampliando 

para abrirse a más posibilidades a partir de la información recibida, bien sea en la familia, 

bien sea en la escuela o en el medio, para finalmente ubicarse en la realidad contextual y la 

posibilidad de enriquecer el medio con relación a los niveles anteriores. 

Esa es una tarea bien importante en el desarrollo de las habilidades del estudiante, el 

conocimiento que parte de la persona, puede dar elementos suficientes para el análisis y 

comprensión de las realidades que vive en su núcleo familiar y en su contexto, así como en 

el ambiente escolar. 

Identificar las aficiones o preferencias individuales, es  importante para ir creciendo 

en las expectativas que se generan a partir de otros círculos humanos y que atienden en 

cierto modo a las expectativas y anhelos de la persona.  
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Estos elementos teóricos apuntan a la dinámica implementada en la presente 

investigación que busca indagar cada uno de los procesos que se adelantan en la Institución 

Educativa Perpetuo Socorro, para validar la operatividad e incidencia de los estilos de 

aprendizaje en el rendimiento académico mediados por las TIC. 

3.2.2.  Modelos de estilos de aprendizaje 

 

En desarrollo del trabajo investigativo que se adelanta se hace necesario  hablar de 

los modelos de aprendizaje, porque ellos serán un aporte importante en el desarrollo de la 

secuencia temática que se está adelantando, a fin de que estos modelos sirvan de referente 

teórico, en la asimilación de lo que debe entenderse como estilos de aprendizaje, y el modo 

como deben implementarse en la escuela, para que se aporte a la formación de los 

estudiantes. 

3.2.2.1 El Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann. 

 

Retomar este modelo de los cuadrantes cerebrales propuesto por Herrmann, es 

importante en cuanto este permite clarificar los procesos que se desarrollan en el cerebro a 

través de los cuadrantes. 

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro 

cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales.  

A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que 

resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y el derecho del modelo Sperry, y de 

los cerebros cortical y límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan 

cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir 

con el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 
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figura 2 cuadrantes cerebrales de Hermann 

 Cortical izquierdo (ci) el experto 

 Lógico Analítico Basado en hechos Cuantitativo 

 Cortical derecho (cd) el estratega  

Holístico Intuitivo Integrador Sintetizador 

 Límbico izquierdo (li) el organizador 

Organizado Secuencial Planeador Detallado 

 Límbico derecho (ld) el comunicador 

Interpersonal Sentimientos Estético Emocional 

 

 Cortical Izquierdo (CI)5 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 

brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; Rigor, claridad; le gustan los modelos y 

las teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución 

de problemas. 

• limbico 
derecho

• limbico 
izquierdo 

•Cortical 
derecho

•Cortical 
izquierdo

El experto El estratega

El 
comuicador
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 Límbico izquierdo (li) 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; 

monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la 

experiencia, ama el poder. 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; 

verificador; ritualista; metódico. 

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; 

conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 

 Límbico derecho (ld) 

Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; 

hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 

implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; 

necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en 

equipo; expresión oral y escrita. 

 Cortical derecho (cd) 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le 

gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente. 

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 

visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; 

visión de futuro. 

Cada uno de los elementos presentados por Herrmann, son relevantes en cuanto 

permiten identificar las funciones del cerebro y las habilidades que se desarrollan a través 

del estímulo que se haga de cada uno de ellas, por lo que se hace necesario que el docente 

tenga una actitud de apertura para comprender de manera acertada como son los procesos 

internos que desarrolla el estudiante y a que tipos de estímulos está respondiendo acorde a 

sus habilidades y desarrollos. 
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Ese conocimiento previo de cada uno de estos elementos permitirá al docente hacer 

una caracterización de cada estudiante, y el modo como debe acercarse a él para atender sus 

necesidades específicas y encaminarlas hacia la motivación constante hacia el aprendizaje. 

3.2.2.2 Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. 

 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco 

dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que se puedan obtener a las 

siguientes preguntas: 

 

Figura 3 Modelo de Felder y Silverman 

De acuerdo a esta información, los estudiantes se clasifican en cinco 

dimensiones: 

1) Sensitivos: según los autores en esta clasificación se ubican los estudiantes que 

tienen las características de ser Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 

procedimientos; les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 

establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de 

laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos a los que 

no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. 

¿Con qué tipo de 
organización de la 
información está más 
cómodo el estudiante a 
la hora de trabajar?

¿A través de qué 
modalidad sensorial es 
más efectivamente 
percibida la 
información cognitiva?

¿Qué tipo de 
información perciben 
preferentemente los 
estudiantes?

¿Cómo progresa el 
estudiante en su 
aprendizaje?

¿Cómo prefiere el 
estudiante procesar la 
información?
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Intuitivos: continuando con lo expresado por los autores en esta característica se 

clasifican los estudiantes  cuyos valores más notables son: Conceptuales; innovadores; 

orientados hacia las teorías y los significados; les gusta innovar y odian la repetición; 

prefieren descubrir posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no gustan de 

cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 

2) Visuales: en esta clasificación según los autores se encuentran los estudiantes 

que en la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas de flujo, 

diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: expresan además los autores que los estudiantes verbales son aquellos 

que Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo que 

leen o lo que oyen. 

3) Activos: según la definición de los autores son estudiantes que tienden a retener y 

comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, 

aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: en otra continuidad de características  especificadas por los autores acá 

se encuentran los estudiantes que Tienden a retener y comprender nueva información 

pensando y reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando 

solos. 

4) Secuenciales: continúan afirmando los autores que los estudiantes secuenciales 

son los que Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está 

siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de 

solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y“de 

pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos rápidamente y de 

poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, sin embargo, en 

explicar cómo lo hicieron. 
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5) Inductivo: es de destacar que los autores consideran que los estudiantes 

inductivos son aquellos que   Entienden mejor la información cuando se les presentan 

hechos y observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 

Deductivo: También en correspondencia con la característica inductiva los autores 

consideran los estudiantes inductivos que son aquellos que  Prefieren deducir ellos mismos 

las consecuencias 

Este modelo permite mayor amplitud en la comprensión de las habilidades 

desarrolladas por los estudiantes  y permite además  identificar aquellos desarrollos 

cognitivos que se pueden generar en la persona, y esas preguntas que se incluyen en el 

modelo, resultan ser una ruta importante para la mayor comprensión del proceso que se 

desarrolla en los modos de aprendizajes de los estudiantes, por lo que se ha de tener la 

habilidad suficiente para comprender cuales desarrollos se están dando en cada uno de ellos 

y el modo como son direccionados acorde a los intereses de cada uno de los estudiantes. 

En el contexto de una educación inclusiva y diversa este modelo reviste especial 

importancia, en cuanto que se identifican nuevos elementos que aportan al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes, lo que implica que no puede seguirse un solo estilo o modelo 

porque las necesidades de los estudiantes son diversas, y los ritmos de aprendizajes no 

siempre son los mismos, por lo que el docente debe contar con la habilidad suficiente para 

esforzare en atender y dar respuesta a las necesidades de cada uno de los estudiantes 

involucrados en el proceso formativo. 

3.2.2.3. Modelo de Kolb. 

 

 Tomando el  modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb  parte del 

supuesto que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos.  

Kolb expone, que se puede partir: 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca 

de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.  Las experiencias que tengamos, 
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concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de 

estas dos formas: 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

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

información en cuatro fases: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4 Modelo de Kolb 

ACTUAR -  REFLEXIONAR – EXPERIMENTAR – TEORIZAR. 

Estos elementos de actuar, reflexionar, experimentar y teorizar, son relevantes en el 

proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes 

que muchas veces no se da secuencialmente, pero que de igual  modo no pueden 

desestimarse en el desarrollo de las actividades escolares, estimular cada una de esas 

características en los estudiantes será de gran importancia  para el desarrollo de procesos de 

ACTUAR

REFLEXIONAR

TEORIZAR

EXPERIMENTAR
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aprendizaje dentro y fuera del aula, se trata de formar estudiantes que tenga la capacidad de 

tener iniciativa, de ser reflexivos frente a sí mismo y frente a las realidades que los asisten, 

tener la sensibilidad para asumir nuevos retos y ser capaces de enfrentarse a nuevas 

experiencias, y relacionarlas con los saberes adquiridos en el contexto educativo, familiar o 

social. 

3.2.2.4. Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder. 

 

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

que se tienen  tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el visual, 

el auditivo y el kinestésico y es importante en el proceso investigativo que se adelanta 

relacionarlo a fin de tener puntos de referencia que ayuden a la consolidación de la 

intencionalidad propuesta en la misma.  

De acuerdo al mismo modelo implementado por los autores es importante 

considerar que en ellos se utiliza el sistema de representación visual siempre que se 

recuerdan imágenes abstractas (como letras y números) y concretas.  

Según los mismos autores el sistema de representación auditivo es el que permite oír 

en la  mente voces, sonidos, música. Cuando  se recuerda una melodía o una conversación, 

o cuando se reconoce la voz de la persona que habla por teléfono estamos utilizando el 

sistema de representación auditivo.  

Por último, expresan los autores que cuando se recuerda  el sabor de una comida 

favorita, o lo que se experimenta al escuchar una canción se está utilizando el sistema de 

representación kinestésico. 

La mayoría de las personas utiliza los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infrautilizando otros.  

Continúan los autores considerando que los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más se les utiliza. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de 

información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al 

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 
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determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, 

sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. Utilizar 

más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos 

sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

Además de ello y de acuerdo con los autores no se puede perder de vista que los 

sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para 

realizar determinados procesos mentales.   Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner 

puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” 

mentalmente como combinan entre sí. 

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

 Sistema de representación visual.-en este sentido los autores consideran que  

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 

fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, 

tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Se profundiza en este sentido  porque  se considera que cuando pensamos en 

imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la página del libro de texto con 

la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por 

eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez.es importante cimentar estas 

consideraciones por los aportes que dan para la comprensión de los procesos que se 

desarrollan en los estudiantes. 

Además de ello los autores consideran que visualizar nos ayuda a demás a 

establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos.  Continúan afirmando también que 

Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que 

está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

De acuerdo con el autor es importante considerar que la capacidad de abstracción y 

la capacidad de planificar están directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 
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Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos sean visuales.  (Cazau 

Pablo (2001) 

 Sistema de representación auditivo.- es importante retomar lo expuesto 

por los autores en tal sentido  se considera que Cuando recordamos 

utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera 

secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando 

reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea 

mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el 

alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 

palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por 

el contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 

problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 

con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, 

fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

 Sistema de representación kinestésico.- los referentes y consideraciones 

expresados en este modelo considerado en este apartado son importantes 

tenerlos en cuenta sobre todo para que como se puede afirmar con los 

autores que Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 

sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema 

de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando 

aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Por 

ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus 

alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de 

ortografía les molestan físicamente. 

En tal sentido vale la pena referenciar la siguiente consideración que según los 

autores escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe 
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bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde 

está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo 

que tienen que hacer. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para 

aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 

aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se 

olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con 

la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene 

nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando 

estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 

En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 

 Existen otros modelos en que se centran en que distinguen en cómo se procesa la 

información (lógico, holístico).   LearningStyles (2001-1) Aquí podemos incluir el 

"Modelo de los hemisferios celébrales". 

Retomando lo expresado por los autores se coincide en considerar que Aprender no 

consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de 

relacionar y asociar la gran cantidad de información que recibe continuamente y buscar 

pautas y crear esquemas que nos permitan entender el mundo que nos rodea. Pero no todos 

seguimos el mismo procedimiento, y la manera en que organicemos esa información 

afectará a nuestro estilo de aprendizaje. 

Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay 

distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre: 



                                  Maestría en Educación 

 

49 
 

 *alumnoshemisferio derecho  

 *alumnos hemisferio izquierdo. 

Se ha hecho un recorrido teórico que permite considerar los diversos modelos de  

estilos de aprendizaje, siendo conocedores que en este sentido han sido múltiples y variados 

los aportes que se han dado para una mejor comprensión de la realidad de los estudiantes y 

los procesos cognitivos que se desarrollan al interior de su cerebro, y que sin duda  son el 

fundamento para que los estudiantes hagan sus opciones por las preferencias en los 

procesos de aprendizaje. 

3.2.2. Rendimiento Académico. 

 

Una de las realidades que preocupa a padres de familia, a estudiantes, y a las 

instituciones y a los entes gubernamentales es el tema del rendimiento académico y 

conforme se van  encontrando nuevos elementos que se van incorporando a los procesos 

educativos, se sigue profundizando en la realidad de la obtención de mejores logros 

académicos, porque resulta ser una de las exigencias en los procesos formativos que se van 

direccionando y enfocando cada vez más para que se hagan evidente los saberes a través 

del desarrollo de habilidades y competencias que permiten que se hagan mejores trabajos y 

se tengan desempeños en el saber hacer, atendiendo a necesidades y realidades específicas. 

Ya  En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes 

y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la contribución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con 

los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir 

ordenador con un compañero, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado.  

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone 

en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información 

relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los 
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componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidí común, a razonar el 

porqué de tal opinión.  

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación del profesorado en TIC es 

promoviendo la adecuada formación desde la propia universidad, incentivando el uso y la 

integración de las TIC y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y un 

buen asesoramiento continuo. El profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de las TIC 

en su quehacer docente e investigador, debe descubrir sus ventajas, debe sentirse apoyado 

en todo momento, porque si no lo ve necesario y factible.  

Para las instituciones de formación y para la sociedad en general, las TIC ofrecen 

ventajas significativas que pueden sintetizarse en los siguientes tres puntos: 

 La posibilidad de ofrecer experiencias de aprendizaje a quien le interese, 

virtualmente en cualquier lugar y en cualquier momento. 

 La posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación y de relación 

entre docentes y participantes; 

 La oportunidad de realizar procesos de aprendizaje "a medida" de acuerdo a 

las necesidades de formación de las organizaciones y los individuos. 

Esa percepción que se tuvo al inicio cuando se abría paso las TIC, en los procesos 

formativos, sigue siendo en la actualidad una preocupación constante en el sentido de que 

los aportes de las TIC, son cada vez más novedosos  y permiten y favorecen procesos y 

ritmos de aprendizaje diversos, que pueden aportar significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

En tal sentido se puede considerar lo expresado por Vega, (1998). Define el 

rendimiento académico como el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el 

ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El mismo puede medirse con 

evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como "el conjunto de procedimientos que se 

planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información 

necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de los propósitos establecidos 

para dicho proceso" (pág. 122). 

Y en ese proceso las TIC aportan mucho a la comprensión de temáticas que puedan 

ser complejas y que por el manejo que hacen de ellos los estudiantes pueden ser más 
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accesibles en el proceso de asimilación de los mismos, por consiguiente el rendimiento 

académico puede verse impactado positivamente, si se incorporan elementos que ayuden a 

la consecución de los logros de aprendizaje mediados por las TIC. 

En la percepción de Kerlinger (2003)  define al rendimiento académico como una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc. 

 

Al hablar de rendimiento en la universidad, nos referimos al aspecto 

dinámico de la institución escolar. El problema del rendimiento escolar 

se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por el maestro y los estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro.  Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo 

que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 

embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor.  Al analizarse el 

rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar. (p.183) 

En este concepto expresado por el autor se conjugan las dimensiones del ser 

humano que en ningún caso han de ser omitidas al momento de hacer una valoración del 

rendimiento académico que ha de tener en cuenta todos los elementos que intervienen en la 

escuela y que no debe direccionarse únicamente a la relación memorística de los contenidos 

sino la aplicación práctica que de ellos pueda hacerse y la utilización de medios adecuados 

para lograr el conocimiento. 

También es importante considerar lo expuesto por Chadwick (1979) define el 

rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 
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período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 

los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Esa mirada integral de todo lo que el estudiante desarrolla a través de las distintas 

actividades escolares  y que está enfocada a la formación en todas las dimensiones, está 

también enmarcada dentro de una valoración que es la que en cierto sentido mide los logros 

alcanzados, pero que ha de tener una amplia por parte del evaluador a fin de que este  sea lo 

más objetivo posible y valore cada uno de los elementos y herramientas que incorpora el 

estudiante para la consecución de  los logros.  

También se tiene en cuenta a Cominetti y Ruiz (1997) sostiene que los factores del 

rendimiento académico son:  

a. Las Expectativas Las expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes 

con relación a los logros en el aprendizaje revisten especial interés porque pone 

al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados.  

El rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando los maestros manifiestan que 

el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado. 

 

b. Inteligencia: La inteligencia humana no es una realidad fácilmente 

identificable, es un constructor utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas 

diferencias conductuales entre las personas: éxitos - fracasos académicos, modos 

de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. La buena enseñanza 

y el buen aprendizaje se fundamentan en maestros bien formados con estrategias 

de aprendizajes que faciliten y promuevan el progreso de los estudiantes. Para 

efectos de estas consideraciones esos trece fines ahí consagrados los podemos 

agrupar así: 

 l. Adquisición de conocimientos (científicos, tecnológicos, históricos, humanísticas, 

estéticos, sociales, geográficos.  
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2. Desarrollo de capacidad crítica, reflexible y analítica, creación de hábitos 

intelectuales para la producción de conocimientos, fomento de pensamientos científicos y 

de la ceración artística.  

3. Formación en la práctica del trabajo y valoración del mismo como fundamento 

del desarrollo individual y social.  

4. Formación en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y 

adoptar la tecnología que requiere el desarrollo del país. Estas posibilidades permiten la 

creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, a la vez que abren ventanas en el 

proceso de aprendizajes de los alumnos a los "proceptos" (procesos más conceptos).  

Por ello, la educación apoyada en recursos informáticos requiere en primer lugar de 

buenos maestros. Ellos siguen siendo el factor central en los procesos de mejoramiento 

cualitativo de la educación. 

En este aspecto el papel de padres  y maestros es influyente en la  consecución de 

los logros académicos y por consiguiente un mejor rendimiento, el aspecto motivacional y 

la incorporación de elementos novedosos  en el proceso de enseñanza se constituye en 

pretexto válido para que el estudiante adquiera no solo los conocimientos básicos, sino la 

posibilidad de una mejora continua en su proceso de rendimiento académico.   

No se puede dejar pasar los Estudios sobre la relación entre escritura y la dimensión 

de dependencia– independencia de campo (DIC)  

Esta dimensión ha sido una de las más estudiadas en el campo de la educación. Sus 

implicaciones en los procesos de aprendizaje han sido ampliamente abordadas en diferentes 

dominios de conocimiento. Esta dimensión de estilo cognitivo alude a la manera como un 

individuo percibe las partes separadas de una imagen, problema o situación compleja frente 

a la tendencia de procesar la información de forma global, teniendo en cuenta la imagen, 

problema o situación en su forma completa (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1971). En 

cuanto a la primera tendencia mencionada, a través de esta se define un sujeto 

independiente de campo, mientras que la segunda define a uno dependiente o, siguiendo 

algunas propuestas de redefinición, un sujeto “sensible al medio” (Hederich y Camargo, 

2001). 
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Se trata entonces de profundizar sobre las diversas realidades que viven los 

estudiantes y las posibilidades de construir el conocimiento a través de diversos procesos 

para que se llegue a la meta del dominio de los conceptos en cada una de las diversas áreas 

del conocimiento. 

3.2.3 Ambientes Mediados por TIC. 

 

 Con la llegada de la tecnología en las  instituciones educativas, se incorporó una 

herramienta didáctica de gran valor pedagógico que ha facilitado los procesos de enseñanza 

aprendizaje, en cuanto que se medía la información de manera inmediata y se pueden 

asimilar los contenidos de una manera distinta a como tradicionalmente se hacía. 

Sin embargo la mediación de las TIC, existen estrategias como las tutorías entre 

pares. Las tutorías entre pares son una forma de aprendizaje colaborativo basado en la 

creación de parejas o grupos de estudiantes con un objetivo común, la adquisición del 

conocimiento.  

Para Mosca y Santiago (2012): El encuentro entre pares, promueve procesos en el 

colectivo que participa aportando tanto a los itinerarios educativos y formativos de los 

estudiantes como a las relaciones que establecen con los procesos de aprendizaje. (p. 64).  

Si esta estrategia se implementa en la incorporación de las TIC en el aula, e puede a  

través de la interacción con el otro alcanzar el conocimiento, los tutores son mediadores del 

aprendizaje, algunas razones que contribuyen a que este proceso sea efectivo son 

conocimientos recientes, lenguaje claro y directo, se comparten intereses, se da una ayuda 

individual.  

Y de ese modo con las TIC se haría un trabajo importante porque existe interacción 

y además se puede fortalecer un trabajo en equipo de una manera dinámica creativa y que 

además favorece el aprendizaje.  

Se puede considerar además que ese trabajo en equipo se fortalece a través del 

Aprendizaje Colaborativo. Los iguales de un estudiante se acercan a él, en intereses, gustos, 

conocimientos, compartir el aprendizaje entre iguales es recomendable cuando nos 

acercamos a la zona de desarrollo que define Vygotsky, donde la interacción entre los pares 

es face to face, según un estudio realizado en Estados Unidos el aprendizaje entre iguales se 
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puede presentar a través del aprendizaje colaborativo o por tutorías. El aprendizaje 

colaborativo surge del aporte y la interacción de todos los integrantes de un grupo en la 

construcción de conocimientos, se desarrolla a través de un proceso en el que cada uno y 

todos los miembros del grupo se sienten comprometidos con el aprendizaje de los demás 

(Johnson y Johnson, 1998). 

Ese modelo de trabajo con pares resulta relevante en cuanto se aportan elementos 

que ayudan a un trabajo colaborativo en donde de manera coordinada se desarrollan las 

habilidades propias y se ponen en común  para ser enriquecidas con los aportes que uno u 

otro puedan hacer en la construcción de los saberes y de los modos de percibir el mundo. 

 Este aprendizaje está basado en el modelo del constructivismo de Vygotsky (1978), 

su teoría plantea que el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino 

más bien social, señala la interacción social como el medio en el que los niños se 

desarrollan rodeados de personas, amigos y familiares que contribuyen con su desarrollo.  

Esa labor de un trabajo cooperado permite, favorece y facilita los procesos de 

aprendizajes que pueden estar mediados por las TIC, como herramienta que apoya los 

contenidos recibidos en clase y que pueden ser diversificados desde la forma de asimilarlos 

a través de las TIC. 

Para Vygotsky (1978) el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

el medio social y cultural y solo así se logra un aprendizaje significativo. Las principales 

ventajas del aprendizaje colaborativo tienen que ver con la estimulación de las habilidades 

personales, el favorecimiento de los sentimientos de auto eficiencia, la disminución del 

aislamiento, el favorecimiento de la participación individual y la responsabilidad 

compartida por los resultados del grupo.  

Es importante entonces considerar la posibilidad de que los saberes sean 

compartidos en el contexto escolar y en otros espacios diferentes para que desde esa 

perspectiva se  vayan asimilando de una mejor  manera y se puedan confrontar en la 

realidad cotidiana a partir de los referentes teóricos. 

Johnson y Johnson (1999), el aprendizaje significativo es " un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado  que organiza e induce la influencia recíproca entre 

los integrantes de un equipo." (p. 15). Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es que 
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propicia en los estudiantes la construcción del conocimiento, debido a que fomenta el 

desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer 

como un ente pasivo que solo capta información. 

El aprendizaje para que pueda ser asimilado de mejor manera debe tener una 

perspectiva desde la dimensión colaborativa en eso las TIC tienen mucho que aportar 

porque hay una interacción no solo entre el estudiante y el aparato tecnológico, sino a 

través de quienes trabajan en red, en interconexión  a través de diversas estrategias en 

donde incluso se pueden dar procesos de asignación de roles dentro de ese trabajo 

cooperativo. 

Para Quintana (2004) “El uso de estas tecnologías, entendidas tanto como recursos 

para la enseñanza como medio para el aprendizaje como medios de comunicación y 

expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión” (p. 2) 

Es una herramienta que hoy más que nunca se hace necesario tener en cuenta en los 

procesos de formación académica, sobre todo a través de modos distintos de asimilar los 

saberes y de relacionarlos con distintos contextos y de maneras distintas, desde la imagen, 

desde la confrontación con diversas fuentes de conocimiento, en fin desde una perspectiva 

diferente a la normalmente concebida.  

La mediación es un concepto que se origina en el pensamiento sociocultural de 

Vygotsky (1934), responde a la manera de mediar entre el aprendizaje y las personas 

implicadas en este proceso. El aprendizaje entonces se da como aquella socialización entre 

pares en la que el docente media para optimizar las capacidades, actitudes y formas de 

percibir y comprender el mundo de los estudiantes.  

El rol del docente es importante en este proceso de asimilación de los contenidos en 

el sentido que él se convierte en un mediador entre los mismos estudiantes y las TIC, que 

también son medios que se utilizan para la asimilación de los contenidos, dicha asimilación 

depende de la constante disposición y motivación que el docente haga hacia el trabajo 

cooperado. 

Dentro de las características de la mediación como proceso de aprendizaje se 

encuentran las transformaciones que realiza el sujeto sobre el mundo que le circunda  y 



                                  Maestría en Educación 

 

57 
 

sobre  sí mismo y la interactividad que se produce a partir  de cada conocimiento, se trata 

en últimas de saber hacer en el contexto. 

Para Giraldo (2006) “Se parte, entonces, del reconocimiento fundamenta de que la 

mediación antes que un objeto es una acción que se da en el tiempo y que introduce sentido 

a la relación social.” Es decir, la mediación es entendida en términos de uso teniendo 

presente su carácter de sociabilidad en tanto identidad y producción de la cultura. En ella 

misma se rescatan la subjetividad y la sensibilidad de los sujetos que participan en los 

diversos actos comunicativos. 

En tal sentido los aportes de los autores permiten considerar que la mediación 

tecnológica es  un elemento valido en los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

fortalece a través de diversas maneras, como la consulta colaborativa, la elaboración de 

secuencias didácticas, de OVAS, la visualización de imágenes, la interacción con videos o 

la construcción de páginas web y blogs en los que pueden consignar sus aprendizajes y 

guardar las evidencias de los logros adquiridos. 

Aparecen en la actualidad nuevas formas de aprendizaje mediadas por las 

herramientas tecnológicas  y es El estudio del aprendizaje en grupo comenzó mucho antes 

que el estudio de CSCL. Desde los 60, antes de la aparición de las redes de computadores, 

ha habido una considerable investigación del aprendizaje cooperativo por parte de los 

investigadores en educación. La investigación en pequeños grupos aún tiene una historia 

más larga dentro de la psicología social.  

Con el objetivo de distinguir CSCL de estas previas investigaciones del aprendizaje 

en grupos, es útil realizar una distinción entre aprendizaje cooperativo y colaborativo. En 

una discusión detallada de esta distinción, Dillenbourg (1999a) ha definido ampliamente 

esta distinción considerando: En la cooperación, los participantes dividen el trabajo, 

resuelven las tareas de manera individual y luego ensamblan los resultados parciales en el 

producto final. En la Colaboración, los participantes realizan el trabajo en forma conjunta 

(p. 8).  

El luego se refiere a la definición de colaboración dada por Roschelle & Teasley 

(1995): Este capítulo presenta un caso de estudio con el fin de ejemplificar el uso del 

computador como una herramienta cognitiva para el aprendizaje que ocurre socialmente.  
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Hemos investigado una clase importante de la actividad social, la construcción 

colaborativa del conocimiento en la resolución de un problema nuevo. La colaboración es 

un proceso en el que los individuos negocian y comparten significados relevantes a una 

tarea de resolución de problemas. La colaboración es una actividad coordinada, sincrónica 

que es el resultado de un intento continuo de construir y mantener una concepción 

compartida de un problema (p. 70). 

Como la dinámica de aprendizaje se hace más interesante en el momento presente 

para los estudiantes, el maestro debe tener en cuenta las necesidades e intereses del 

estudiante para que a través de la incorporación de las nuevas herramientas se esté dando 

cumplimiento a los programas establecidos y se estén dando los elementos suficientes para 

que el estudiante esté en condiciones de saber hacer en contexto con los aprendizajes 

recibidos en la escuela. 

4. Metodología 

4.1.  Diseño metodológico  

4.1.1. Método de la investigación  

 

En este apartado es necesario definir el método que se implementó en la 

investigación, para  establecer un diseño de la misma. 

El estudio se realizó en la institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de 

Manizales, con estudiantes de grado Séptimo de Bachillerato  con la intención de 

determinar el estilo proferente de aprendizaje en relación a un ambiente de enseñanza 

mediado por TIC y el impacto que estos tienen en el rendimiento académico. 

Siguiendo la metodología de Hernández Fernández y baptista (2003),  hay estudios 

exploratorios, descriptivos correlacionales,  explicativos. 

Este es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo pues se recolectarán datos o 

componentes sobre diferentes aspectos de los estudiantes de  grado séptimo de la 

Institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de Manizales  y se realizará un análisis 

de la medición de los mismos. 
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“La investigación descriptiva busca especificar propiedades características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analiza Hernández y Fernández y baptista 2003 

página 119” 

“Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a los que se refiere y se centran en medir con mayor precisión posible Hernández 

Fernández y baptista (2003) 

Así mismo el estudio tiene un enfoque cuantitativo  correlacional ya que es 

necesario poder analizar los resultados de los instrumentos  que se aplicaron a los 

estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de 

Manizales.  

 “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas confía en la medición 

numérica y el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población Hernández Fernández y baptista (2003 pág. 

5)” 

4.1.2.  Diseño de la investigación  

 

La investigación se soportó en un enfoque cuantitativo con diseño transversal 

descriptivo de alcance correlacional en un nivel categórico de contraste de las variables.  

Los estudios descriptivos se comprenden desde Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. (pp 92). En cuanto al alcance correlacional se busca asociar variables 

mediante un patrón mediante un patrón predecible para un grupo o población (pp. 93). 

 

4.1.4.  Variables 

 

 Independiente: Ambientes de Enseñanza mediados por TIC 

 Dependiente: Estilos de aprendizaje – Rendimiento académico  
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El punto de partida de la investigación cuyo fenómeno se presenta en el área de 

Tecnología e informática en la Institución Educativa Perpetuo socorro, es  el bajo 

rendimiento académico  en algunas estudiantes a pesar de las características de las 

estudiantes y condiciones del área que se enmarca en el uso de recursos y aplicaciones 

tecnológicas que son motivo de goce para la generación en la cual las estudiantes se 

encuentran inmersas llamada nativos digitales. 

De esta manera, el proyecto se enmarca en un análisis estadístico de los datos y 

variables donde se seleccionara el modo dominante en el que aprende el grupo de sujetos 

que hacen parte del estudio durante su aplicación y su incidencia en el logro académico.  

Así la causa los estilos de aprendizaje en ambientes de enseñanza mediados por TIC 

tendrán o no efecto en el rendimiento académico. 

4.1.5.  Muestra  

 

El tipo de muestra es no probabilística por accesibilidad. Se contó con la 

participación de (N=45) estudiantes. Todos del sexo femenino, con edades entre 10 y 14 

años.  

4.1.6.  Instrumentos de recolección de datos  

 

Para el recabo de los datos se hizo uso del  Cuestionario HONEY-ALONSO de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

 

4.1.7. Caracterización del instrumento 

El del  Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) es uno de 

los principales instrumentos implementados para caracterizar los estilos de aprendizaje. El 

CHAEA fue propuesto por Catalina Alonso en España en 1992 como fruto de la adaptación 

del cuestionario de estilos de aprendizaje Learning  Style Questionaire (LSQ,).   

A continuación, se pasará a especificar las dimensiones del CHAEA contempla las 

categorías señaladas en la tabla 1:  
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Tabla 1   

Caracterización de las dimensiones del CHAEA 

 

 

Recuperado de Revista Horizontes Pedagógicos Durán, V.H., Pedraza, A. y Serna, E. (2014). Estilos de 

aprendizaje y logro académico de estudiantes de licenciatura en deporte.  

 

Este instrumento consta de 80 afirmaciones, con doble opción de respuesta, 1. Signo 

positivo (+) si se está más de acuerdo con la afirmación o 2. Signo negativo (-) si no se está 

de acuerdo con la afirmación; Las afirmaciones hacen referencia a los cuatro estilos de 

aprendizaje que proponen los autores: activo, reflexivo, pragmático, teórico. Para cada uno 

de ellos la prueba presenta 20 afirmaciones que indagan sobre las diferentes características 

de cada perfil. Para lograr la puntuación a cada respuesta positiva se le asigna un valor de 

uno (1) y para cada negativa un valor de cero (0). 

 

4.1.8. Interpretación del instrumento 

El CHAEA puede ser un cuestionario de uso individual /grupal. La puntuación 

obtenida en cada uno de los Estilos es muy relativa (no significa lo mismo obtener un 13 en 

Activo que un 13 en Reflexivo). Y se puede alcanzar un máximo de 20 puntos en cada 



                                  Maestría en Educación 

 

62 
 

Estilo. Al interpretar los resultados y compararlos con el baremo o con otro que se elabore, 

es posible saber sí se está en la media, sí se está por encima o por debajo de las personas 

que componen el grupo en cada uno de los cuatro estilos. 

4.1.9. Baremo General Abreviado de Preferencias en Estilos de Aprendizaje: 

Alonso et al. (1994) Explican que el primer criterio para la interpretación de la 

información obtenida en el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada 

Estilo, también proponen un esquema de interpretación –basado en la experiencia de los 

test de inteligencia- para facilitar el significado de cada una de las puntuaciones y 

agruparon los resultados obtenidos siguiendo las sugerencias de Honey y Mumford (1986). 

Como se muestra en la tabla 

Tabla 2 Criterio de interpretación de la puntuación en CHAEA 

 

 

Recuperado de Revista Horizontes Pedagógicos Durán, V.H., Pedraza, A. y Serna, E. (2014). Estilos de 

aprendizaje y logro académico de estudiantes de licenciatura en deporte.  

 

Análisis y resultados 

 

Se aplicó el cuestionario estilos de aprendizaje - CHEA de Honey – Alonso que 

consta de 80 preguntas a un grupo de 44 estudiantes del grado 7°, en el cual cada una de 

ellas respondió mediante signos (+) si se ajusta a su forma de pensar y (-) si definitivamente 

no se ajusta.  Seguido se realizó una análisis estadístico descriptivo para identificar y 

caracterizar el estilo preferente de aprendizaje predominante por edades y una correlación 

de estos con el rendimiento académico en un ambiente mediado por TIC. 
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5.1 Análisis Descriptivo y de correlación 
 

Tabla 3 

Análisis de promedio de edad. 

 

 

Fuente: propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la edad predominante en el grupo de estudiantes es 

de 12 años, con un porcentaje de 56.82 %, seguido de 13 años con 25 %.  Así mimos la 

edad de 14 y once años con un porcentaje de 11.36 y 6.82%.  

 
Tabla 4  

Activo edad tabulación cruzada. 

Activo*EDAD tabulación cruzada 

 

EDAD 

Total Once Doce Trece Catorce 

Activo muy bajo Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de Activo 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

Bajo Recuento 0 2 0 1 3 
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% dentro de Activo 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 8,0% 0,0% 20,0% 6,8% 

moderado Recuento 2 6 6 1 15 

% dentro de Activo 13,3% 40,0% 40,0% 6,7% 100,0% 

% dentro de EDAD 66,7% 24,0% 54,5% 20,0% 34,1% 

Alto Recuento 1 6 3 1 11 

% dentro de Activo 9,1% 54,5% 27,3% 9,1% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 24,0% 27,3% 20,0% 25,0% 

muy alto Recuento 0 10 2 2 14 

% dentro de Activo 0,0% 71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 40,0% 18,2% 40,0% 31,8% 

Total Recuento 3 25 11 5 44 

% dentro de Activo 6,8% 56,8% 25,0% 11,4% 100,0% 

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Se pudo establecer que el estilo activo tiene una preferencia moderada, con 34.1%, 

seguido de muy alto, con 25%.  De igual manera los estudiantes con edad de 12 y 13 años 

se encuentran en  preferencia moderada al estilo activo con 40%, el 13.3% de las 

estudiantes con 11 y un 6.7% con 14 años de edad.  Mientras que los estudiantes que tienen 

preferencia activo muy alto, el 71.4% de ellos se encuentran en los 12 años, 14.3% en los 

13 y 14 años. 

Tabla 5  

Reflexivo Edad tabulación cruzada. 

Reflexivo*EDAD tabulación cruzada 

 

EDAD 

Total Once Doce Trece Catorce 

Reflexivo muy bajo Recuento 1 4 4 0 9 

% dentro de Reflexivo 11,1% 44,4% 44,4% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 16,0% 36,4% 0,0% 20,5% 

bajo Recuento 1 7 3 4 15 

% dentro de Reflexivo 6,7% 46,7% 20,0% 26,7% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 28,0% 27,3% 80,0% 34,1% 
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moderado Recuento 1 10 2 1 14 

% dentro de Reflexivo 7,1% 71,4% 14,3% 7,1% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 40,0% 18,2% 20,0% 31,8% 

Alto Recuento 0 3 2 0 5 

% dentro de Reflexivo 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 12,0% 18,2% 0,0% 11,4% 

muy alto Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de Reflexivo 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

Total Recuento 3 25 11 5 44 

% dentro de Reflexivo 6,8% 56,8% 25,0% 11,4% 100,0% 

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El estilo reflexivo tiene una preferencia baja, con 34.1%, seguido de moderada, con 

31.8%.  De igual manera los estudiantes con edad de 12 años se encuentran en  preferencia 

bajo al estilo reflexivo con 46.7%, seguido de los 14 años con 26.7%, 20% de los 

estudiantes con 13 y un 7.1% con 11 años de edad.  Mientras que los estudiantes que tienen 

preferencia reflexivo moderado, el 71.4% de ellos se encuentran en los 12 años, el 14.3% 

en los 14 y en la edad de 11 y 14 años con un 7.1% cada una. 

Tabla 6  

Teórico edad tabulación cruzada. 

Teórico*EDAD tabulación cruzada 

 

EDAD 

Total Once Doce Trece Catorce 

Teórico Bajo Recuento 1 1 3 1 6 

% dentro de Teórico 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 4,0% 27,3% 20,0% 13,6% 

moderado Recuento 2 14 2 2 20 

% dentro de Teórico 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 66,7% 56,0% 18,2% 40,0% 45,5% 

Alto Recuento 0 3 3 2 8 

% dentro de Teórico 0,0% 37,5% 37,5% 25,0% 100,0% 



                                  Maestría en Educación 

 

66 
 

% dentro de EDAD 0,0% 12,0% 27,3% 40,0% 18,2% 

muy alto Recuento 0 7 3 0 10 

% dentro de Teórico 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 28,0% 27,3% 0,0% 22,7% 

Total Recuento 3 25 11 5 44 

% dentro de Teórico 6,8% 56,8% 25,0% 11,4% 100,0% 

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Para el estilo Teórico predomina la preferencia moderado, con 45.5%, seguido de 

muy alto, con 22.7%.  De igual manera los estudiantes con edad de 12 años se encuentran 

en  preferencia moderado al estilo teórico con un total de 70%, y con igual número 10% 

para los 11, 13 y 14 años.  Mientras que los estudiantes que tienen preferencia teórico muy 

alto, el 70% de ellos se encuentran en los 12 años y el 30% en los 13. 

Tabla 7 

 Pragmático Edad Tabulación Cruzada.  

Pragmático*EDAD tabulación cruzada 

 

EDAD 

Total Once Doce Trece Catorce 

Pragmático muy bajo Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de Pragmático 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 33,3% 4,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

bajo Recuento 0 2 1 0 3 

% dentro de Pragmático 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 8,0% 9,1% 0,0% 6,8% 

moderado Recuento 2 10 6 2 20 

% dentro de Pragmático 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de EDAD 66,7% 40,0% 54,5% 40,0% 45,5% 

Alto Recuento 0 5 2 1 8 

% dentro de Pragmático 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 20,0% 18,2% 20,0% 18,2% 

muy alto Recuento 0 7 2 2 11 
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% dentro de Pragmático 0,0% 63,6% 18,2% 18,2% 100,0% 

% dentro de EDAD 0,0% 28,0% 18,2% 40,0% 25,0% 

Total Recuento 3 25 11 5 44 

% dentro de Pragmático 6,8% 56,8% 25,0% 11,4% 100,0% 

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El estilo pragmático se caracterizó por predominar la preferencia moderado, con 

45.5%, seguido de muy alto, con 25%.  De igual manera los estudiantes con edad de 12 

años se encuentran en preferencia moderada al estilo pragmático con un total de 50%, 

seguido de los 13 años con 30% y un 10% de estudiantes para las edades de 11 y 14.  

Mientras que los estudiantes que tienen preferencia pragmática muy alto, el 63.6% de ellos 

se encuentran en los 12 años y un 18.2%  en los 13 y 14 años de edad. 

Tabla 8  

Estilo nota promedio 

Tabla cruzada ESTILO *NOTA PROM 

 

NOTA PROM 

Total BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 

ESTIL

O 

ACTIVO Recuento 3 3 3 0 9 

% dentro de 

ESTILO 
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
23,1% 14,3% 33,3% 0,0% 20,5% 

REFLEXIVO Recuento 2 8 1 1 12 

% dentro de 

ESTILO 
16,7% 66,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
15,4% 38,1% 11,1% 100,0% 27,3% 

TEORICO Recuento 3 3 2 0 8 

% dentro de 

ESTILO 
37,5% 37,5% 25,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
23,1% 14,3% 22,2% 0,0% 18,2% 
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PRAGMATICO Recuento 2 4 2 0 8 

% dentro de 

ESTILO 
25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
15,4% 19,0% 22,2% 0,0% 18,2% 

ACTIVO-REFLEXIVO Recuento 2 1 0 0 3 

% dentro de 

ESTILO 
66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
15,4% 4,8% 0,0% 0,0% 6,8% 

ACTIVO-

PRAGMATICO 

Recuento 0 2 0 0 2 

% dentro de 

ESTILO 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 4,5% 

TEORICO-

PRAGMATICO 

Recuento 1 0 1 0 2 

% dentro de 

ESTILO 
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
7,7% 0,0% 11,1% 0,0% 4,5% 

Total Recuento 13 21 9 1 44 

% dentro de 

ESTILO 
29,5% 47,7% 20,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de 

NOTA PROM 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Se pudo establecer que el estilo reflexivo tiene mayor preferencia, con 27.3%, 

seguido del estilo activo, con 20.5%.  De igual manera los estudiantes con preferencia al 

estilo reflexivo presentan básico rendimiento académico con  66.7%, en bajo, el 16.7% de 

las estudiantes y finalmente con igual porcentaje 8.3% en promedio alto y superior.  

Mientras que los estudiantes que tienen preferencia al estilo activo y con el 33.3% se 

encuentran en rendimiento académico básico, bajo y alto. 
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Los análisis reportados en la sección anterior evidencian que existe una edad 

dominante en el grupo, (12 años)  y también se evidencia un estilo preferente de 

aprendizaje que es el reflexivo seguido del activo.  Así mismo, se puede observar que no 

existe una relación directa o dependencia entre el rendimiento académico en relación a un 

determinado estilo de aprendizaje, dado que en los resultados queda evidenciado que en los 

cuatro estilos de aprendizaje (Activo, reflexivo, Teórico y Pragmático) el porcentaje de 

rendimiento académico  en los niveles: bajo, básico, alto y superior es muy similar. 

5. Discusión de resultados 

 

Según los estudios encontrados en la presente investigación por medio del test 

CHAEA con respecto a los estilos de aprendizaje se concluye  que en los estudiantes de 

grado séptimo el estilo predominante es el reflexivo, seguido del activo.  De manera que los 

estudiantes aprenden, escuchan, observan y analizan antes de procesar la información o de 

tomar cualquier decisión.   Así mismo se encontró no existe dependencia del rendimiento 

académico en relación a los estilos de aprender. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, son contrastables con los 

hallados por Quirino Rodríguez y Barraza Ozuna (2013) en el que encontró que la edad no 

se encuentra relacionada con el estilo de aprendizaje ya que el estilo pragmático, reflexivo, 

teórico y activo están presentes en cualquier etapa de la vida; dicho resultado fue 

encontrado en la presente investigación la cual se desarrolló en estudiantes con edades 

comprendidas entre los 11 y los 14 años y la cual arrojo presencia de los 4 estilos con el 

siguiente porcentaje: 11 años el 6.8% , 12 el 56.8%, 13 el 25% y por último la edad de 14 

años con un 11.4%.  

Así mismo otra investigación en la que se indago la correlación entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico desarrollada por Rodríguez Camacho, Zarate Ortiz y 

Rodríguez lozano (2016) la cual concluyo que no existe una relación directa entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico; dicho resultado es contrastable en la 

presente investigación en la cual se evidencio que en los cuatro estilos de aprendizaje 
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(Activo, reflexivo, Teórico y Pragmático) el porcentaje de rendimiento académico  en los 

niveles: bajo, básico, alto y superior es muy similar. 

Igualmente en la investigación denominada “Las estrategias de enseñanza como 

factor de cambio en los estilos de aprendizaje. Un estudio longitudinal” desarrollada por 

Vacas Pérez, Merida Serrano, Molina Recio y Vacas López (2016), se descubre que el 

estilo Reflexivo presenta mayor dominio.  Este dato es similar a la presente investigación la 

cual arrojo que el estilo dominante es el reflexivo con un porcentaje con un 27.3%.  

También la investigación Fortalecer estilos de aprendizaje para aprender a aprender  

en los análisis correlaciónales muestran para cada uno de los estilos un índice de 

correlación negativo con los puntajes del rendimiento académico.  El mismo resultado se 

encontró en la presente investigación en la cual se evidencia que no existe una relación 

directa o dependencia entre el rendimiento académico en relación a un determinado estilo 

de aprendizaje, dado que en los resultados queda evidenciado que en los cuatro estilos de 

aprendizaje (Activo, reflexivo, Teórico y Pragmático) el porcentaje de rendimiento 

académico  en los niveles: bajo, básico, alto y superior es muy similar. 

6. Conclusiones 

 

Dando respuesta a los objetivos de la investigación se aplicó el Cuestionario Honey-

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), este permitió caracterizar el estilo preferente 

de aprendizaje en los estudiantes del grado 7°, el cual arrojo como resultado que el estilo 

preferente de aprendizaje es el reflexivo.  Es decir, que son educandos que reciben la 

información con facilidad pero que la analizan de manera detallada antes de llevarla a la 

práctica o de tomar alguna decisión. 

Así mismo, y a través del análisis descriptivo y de correlación se concluye que en 

los estudiantes de grado séptimo del área de Tecnología e Informática  de la I.E.P.S. el 

estilo preferente de aprendizaje no influye en el rendimiento académico, dado que se 

observó en las tablas de contingencia, es decir en las tablas de correlación de variables que 

los diversos niveles de desempeño académico (básico, bajo, alto y superior) aparecen 

reportados en los cuatro estilos de manera similar. 
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Por otra parte la caracterización de los estilos de aprendizaje en el ámbito educativo 

son de gran relevancia para los docentes, ya que el reconocimiento de la existencia de 

diversos tipos de aprendizaje le permite al educador buscar estrategias y metodologías 

acordes a la manera en que los estudiantes aprenden y procesan la información 

encaminados a fortalecer el proceso de aprendizaje y el desempeño académico de los 

mismos.  

Así mismo, es importante para los docentes en cuanto permite reflexionar acerca de 

su estilo de enseñar y la forma de aprender que posee cada individuo.  Comprendiendo que 

este estilo que surge en el proceso enseñanza – aprendizaje debe estar en constante 

variación en cuanto a los recursos, técnicas y actividades empleadas en aras de motivar a 

los educandos y obtener mejores resultados académicos.  

El  hecho de tener en cuenta las preferencias a la hora de adquirir los nuevos 

conocimientos es un indicativo relevante desde las diversas áreas del conocimiento y en 

especial desde la mediación TIC, para que se logre desarrollar una  tarea concordante entre 

estilos y rendimiento académico de los estudiantes, para que finalmente sea un trabajo 

correspondiente entre el uno y el otro y sea coherente esa relación entre las preferencias de 

estilos de aprendizaje, que se ve reflejado en la asimilación de contenidos, desarrollo de 

habilidades y mejor rendimiento académico. 

Por otro lado, es importante en el ámbito educativo tener en cuenta que la calidad de 

las instituciones educativas como también el conocimiento adquirido por los estudiantes 

están siendo medidos mediante la aplicación de las pruebas Icfes y pruebas saber;  Estos, 

que contienen una serie de preguntas con tendencia pragmática es decir en las que debe 

aplicar lo aprendido.  Las instituciones educativas se encuentran en el deber de plantear en 

las aulas de clase actividades que moldeen y favorezcan dicho estilo en los educandos.  

En tanto el también reconocimiento de la existencia de alumnos con diversos estilos 

de aprendizaje influye directamente en los resultados negativos o positivos de dichas 

pruebas. Así, para el fortalecimiento de los resultados en las pruebas anteriormente 

mencionadas es trascendental  además reconocer las características individuales de los 

estudiantes y de los cuatro estilos de aprendizaje para enfocarlos en las prácticas de 

enseñanza como enlace  para la promoción del buen aprendizaje implementado diversas 
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actividades enfocadas a que los educandos alcancen las metas definidas en las áreas del 

conocimiento promoviendo una relación positiva entre el rendimiento académico y dichas 

prácticas en concordancia con resultados óptimos en las pruebas estatales.  

Por otro lado, con la presente investigación se concluye que se ha dado un paso 

importante con relación a los estilos de aprendizaje, pero que se ha de continuar con los 

procesos acá iniciados para que el bienestar de los estudiantes este marcado por mayores 

opciones  en los procesos de aprendizaje y la relación que se puede direccionar para la 

obtención de mejores resultados académicos. 

7. Recomendaciones 

El proceso investigativo desarrollado, cuyo objetivo general es establecer la 

influencia de los estilos preferentes de aprendizaje en el rendimiento académico en 

estudiantes de grado 7° del área de tecnología e informática de la Institución Educativa 

Perpetuo Socorro, busca ser un referente que inicia una ruta, para que se continúe 

avanzando  en la determinación que ejerce el estilo de aprendizaje con el rendimiento 

académico, y que se pueda hacer extensivo a toda la población de la institución, para 

realizar un seguimiento que permita finalmente crear las conexiones necesarias entre estilos 

de aprendizaje, rendimiento académico y mediación TIC.  

Es muy importante seguir estableciendo la relación   entre estilos de aprendizaje, 

rendimiento académico y mediación TIC, a  fin de potenciar las posibilidades de 

coincidencia en estas tres categorías, de manera tal que se relacionen y fortalezcan desde 

los procesos desarrollados en el acto de aprendizaje en la institución. 

Se puede inferir que hace falta un mayor trabajo con relación a los estilos de 

aprendizaje y hacer un seguimiento riguroso de la incidencia de este en el desempeño 

académico y la mediación de las TIC en el impacto positivo y significativo con relación al 

rendimiento académico. 

Se puede fortalecer y favorecer el trabajo cooperativo a fin de que pueda 

evidenciarse la mediación de este en los procesos de aprendizaje, y que pueden impactar de 

algún modo los estilos, metodologías y estrategias adoptadas.  
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Como la mayoría de los  estilos de aprendizaje tienen la característica de que son 

flexibles, el docente puede modificarlos para un mejor aprovechamiento dentro y fuera del 

aula, dando beneficios  a las partes involucradas en el contexto escolar.  

Fortalecer procesos que dinamicen la tarea realizada por los docentes y el modo de 

evidenciarlo positivamente a través de la mediación TIC.  En este sentido, los ambientes 

mediados por las TIC presentan muchos elementos que pueden tenerse en cuenta  para que 

se marquen procesos que ayuden a la consolidación de los saberes específicos, que se 

evidencien en más y mejores resultados académicos.  De esta manera se puede brindar 

orientaciones al personal vinculado para que hagan uso de las TIC como mediación entre 

los estilos  de aprendizaje y el rendimiento académico. 

Se puede direccionar desde los estilos preferentes de aprendizaje de los estudiantes, 

un trabajo que permita fortalecer el puente que comunica con el rendimiento académico y 

que este se vea afectado positivamente por la implementación de los estilos preferentes en 

las diversas áreas del conocimiento. 
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10. Anexos 

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