
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

TESIS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN EL TERCER CICLO DE LA 

CARRERA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL I.E.S.T.P 

CONCEPCIÓN- JUNÍN, 2019 

 

PRESENTADO POR  

EMELY LUZ  SÁNCHEZ VERANO  

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

ASESOR 

Dr. WILLIAM EDUARDO MORY CHIPARRA 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

LIMA – PERÚ 

2020  



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres por enseñarme a ser fuerte ante 

las dificultades. A mis hermanos, quienes 

desde la distancia siempre me apoyaron 

diciendo: ¿Cómo vas?,” bueno te dejo 

trabajar”. A mis angelitos Aitana y Darel. 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Agradecimiento    

          A Dios, por darme la vida y salud. 

A los doctores y maestros de la Escuela de    

Posgrado de la UPCI. 

Al Dr. William Mory, por su apoyo, 

colaboración y dedicación a este proyecto, a 

pesar de sus múltiples ocupaciones. 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Índice 

Páginas Preliminares Página 

Caratula  i 

Dedicatoria  ii 

Agradecimiento  iii 

Índice iv 

Resumen  xi 

Abstract xii 

Introducción xiii 

Capítulo I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción de la realidad problemática 15 

1.2. Definición del problema 17 

      1.2.1 Problema general 17 

      1.2.2. Problemas específicos  17 

1.3. Objetivos de la investigación 17 

     1.3.1. Objetivo general 17 

     1.3.2. Objetivos específicos 18 

1.4. Hipótesis de la investigación 18 

     1.4.1. Hipótesis general  18 

     1.4.2. Hipótesis especificas  18 

1.5. Variables y dimensiones  19 

1.6. Justificación de la investigación 21 

Capitulo II  

2. MARCO TEÒRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  23 

2.2. Bases teóricas 35 

2.3. Definición de términos básicos   73 

Capitulo III   

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación 76 

3.2. Diseño de investigación 76 

3.3. Población y muestra de la investigación 77 



v 
 

 
 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 78 

      3.4.1. Descripción de los instrumentos 79 

      3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 79 

      3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 80 

Capítulo IV  

4. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS  

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras  82 

      4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones  82 

      4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones  91 

      4.1.3. Prueba de normalidad 98 

      4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 98 

Capítulo V  

5. DISCUSIÒN  

5.1. Discusión de resultados  107 

5.2. Conclusiones  110 

5.3. Recomendaciones  112 

FUENTES DE INFORMACIÒN  114 

ANEXOS 122 

Anexo 1. Matriz de consistencia  123 

Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos  125 

Anexo 3. Base de datos  129 

Anexo 4. Evidencia digital de similitud 135 

Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio  136 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

Lista de tablas 

Tabla 1 Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 19 

Tabla 2 Operacionalización de la variable Competencias Genéricas 20 

Tabla 3 Características de estilos de aprendizaje según Alonso y Gallego (1999) 44 

Tabla 4 Comparación de estilos de aprendizaje 54 

Tabla 5 Componentes de las competencias 64 

Tabla 6 Población de investigación 78 

Tabla 7 Validez de constructo de estilos de aprendizaje 79 

Tabla 8 Validez de constructo de competencias genéricas 79 

Tabla 9 Estadísticos de confiabilidad 80 

Tabla 10 Distribución de frecuencias de la variable estilos de aprendizaje en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019 

82 

Tabla 11 Distribución de frecuencias de la dimensión estilo divergente en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

83 

Tabla 12 Distribución de frecuencias de la dimensión estilo asimilador en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

84 

Tabla 13 Distribución de frecuencias de la dimensión estilo convergente en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019 

85 

Tabla 14 Distribución de frecuencias de la dimensión estilo acomodador en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

86 

Tabla 15 Distribución de frecuencias de la variable competencias genéricas, en 

el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. 

de Concepción- Junín, 2019. 

87 

Tabla 16 Distribución de frecuencias de la dimensión competencias 

instrumentales, en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

88 



vii 
 

 
 

Tabla 17 Distribución de frecuencias de la dimensión competencias 

interpersonales, en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.    

89 

Tabla 18 Distribución de frecuencias de la dimensión competencias sistemáticas, 

en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

90 

Tabla 19 Tabla cruzada de la variable estilos de aprendizaje y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

91 

Tabla 20 Tabla cruzada de la variable estilo divergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

93 

Tabla 21 Tabla cruzada de la variable estilo asimilador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

94 

Tabla 22 Tabla cruzada de la variable estilo convergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

95 

Tabla 23 Tabla cruzada de la variable estilo acomodador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

96 

Tabla 24 Prueba de normalidad.  98 

Tabla 25 Relación entre estilos de aprendizaje y competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

 99 

Tabla 26 Relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

101 

Tabla 27 Relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

102 



viii 
 

 
 

Tabla 28 Relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

104 

Tabla 29 Relación entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Lista de figuras 

Figura 1 Etapas ciclo del aprendizaje 48 

Figura 2 Estilos de aprendizaje de Kolb (1997) 50 

Figura 3 Comparación de los Estilos de aprendizaje de Kolb (1974) y Alonso, 

Gallego y Honey (1992).   

55 

Figura 4 Clasificación de las competencias 66 

Figura 5 Grafica de barras del nivel de la variable estilos de aprendizaje en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

83 

Figura 6 Grafica de barras del nivel de estilo divergente en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

84 

Figura 7 Grafica de barras del nivel de estilo asimilador en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

85 

Figura 8 Grafica de barras del nivel de estilo convergente en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

86 

Figura 9 Grafica de barras del nivel de estilo acomodador en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019 

87 

Figura 10 Grafica de barras del nivel de la variable competencias genéricas, en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

88 

Figura 11 Grafica de barras del nivel de las competencias instrumentales, en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019 

89 

Figura 12 Grafica de barras del nivel de las competencias interpersonales, en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

90 

Figura 13 Grafica de barras del nivel de las competencias sistemáticas, en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019 

91 



x 
 

 
 

Figura 14 Grafica de barras de la variable estilos de aprendizaje y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

92 

Figura 15 Grafica de barras de la variable estilo divergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

93 

Figura 16 Grafica de barras de la variable estilo asimilador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

94 

Figura 17 Grafica de barras de la variable estilo convergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

95 

Figura 18 Gráfica de barras de la variable estilo acomodador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

 

Resumen 

El presente trabajo busca establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y 

las competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

La investigación responde al enfoque cualitativo, de tipo básico, de nivel descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. Se trata de un trabajo con 

una muestra de 64 estudiantes de ambos sexos elegidos a través del muestreo censal. Las 

técnicas usadas fue el análisis bibliográfico y la encuesta. Para ambos el cuestionario consto 

de una escala ordinal. 

La conclusión obtenida es que existe relación directa y significativa entre los estilos 

de aprendizaje y las competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019 , al hallar correlación mediante el 

estadístico de correlación rho de Spearman , prueba no paramétrica (ρ=, 979; p= .000< 0.05) 

con una magnitud directa fuerte , lo que permite inferir , que cuan mayor y mejor sean 

aplicadas los estilos de aprendizaje, en la misma medida se incrementaran las competencias 

genéricas de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Palabras claves: Estilos de aprendizaje y competencias genéricas. 
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Abstract 

This paper seeks to establish the relationship between learning styles and generic 

competencies in the third cycle of the Agricultural Production career of the I.E.S.T.P. of 

Concepción- Junín, 2019. 

The research responds to the quantitative, basic type, correlational descriptive level 

approach, with a non-experimental cross-sectional design. This is a work with a sample of 

64 students of both sexes chosen through census sampling. The techniques used were the 

bibliographic analysis and the survey. For both the questionnaire consisted of an ordinal 

scale. 

The conclusion obtained is that there is a direct and significant relationship between 

learning styles and generic competences in the third cycle of the Agricultural Production 

career of the I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, when finding a correlation using 

Spearman's rho correlation statistic, a nonparametric test (ρ =, 979; p = .000 <0.05) with a 

strong direct magnitude, which allows us to infer that how much greater and The better the 

learning styles are applied, to the same extent the generic competences of the students in the 

third cycle of the Agricultural Production career of the IESTP will be increased. de 

Concepción- Junín, 2019. 

Keywords: Learning styles and generic skills. 
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Introducción 

Los estilos de aprendizaje propuesto por Kold (1974) los define como “divergente, 

asimilador, convergente y acomodador, de lo cual resalta recordar; para alcanzar el éxito, el 

estudiante debe realizar procedimientos adecuados, porque las personas difieren en su forma 

de pensar, estudiar, aprender y enseñar” (p.452). Diferencias con implicaciones en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

          Kolb (1974) planteaban que “para que se produzca un aprendizaje significativo y 

efectivo es necesario que el estudiante cuente con una serie de estrategias y destrezas y 

mostrar un conjunto de competencias para su aprendizaje” (p.461), pero recalca la 

importancia que no solo se forma a un profesional sino una persona que será parte de la 

sociedad y tienen que saberse desenvolverse en distritos ámbitos tanto laborales, 

profesionales, personal y sociales.  

El uso de competencias genéricas no es unos mejores que otros cuando es puesto en 

práctica y ejercido por cada estudiante, sino está en la capacidad de aprovecharla y reforzarla 

en los estudiantes para un mejor proceso de aprendizaje.  

Al ver la evidente relación de los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas; 

deriva a que el estudiante asuma un estilo. Y al desarrollar la presente investigación: 

En el capítulo I, se detalla lo referente al planteamiento del problema, se desarrolla 

la descripción de la realidad problemática, se formulan los problemas, los objetivos, se 

planten las hipótesis específicas, las variables e indicadores y la justificación de la 

investigación. 
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En el capítulo II, corresponde al marco teórico y conceptual, donde se explora los 

antecedentes, se analizan las bases teóricas de este estudio y la definición de los términos 

básicos. 

En el capítulo III, se aborda el diseño metodológico de la investigación, la cual 

abarca el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, asimismo las técnicas 

para la recolección de datos, la descripción de los instrumentos para el manejo de 

información, así como también la validez y confiabilidad de instrumentos, además las 

técnicas para el procesamiento y análisis de los datos. 

En el capítulo IV, se analizan la presentación de resultados de la investigación, se 

desarrolla la presentación e interpretación de los datos obtenidos en tablas, gráficas y figuras, 

y la descripción del grado de relación que guardan las variables de estudio. 

En el capítulo V, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, 

recomendaciones para su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de 

información, la sección de anexos incluye la matriz de consistencia, instrumentos para la 

recolección, base de datos y la evidencia digital de similitud.  

 La Autora.  
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad los dos actores principales de la formación superior tanto alumno y 

docente tiene la facilidad de emplear recursos en su proceso de enseñanza aprendizaje, 

que apunte a objetivos medibles y positivos, como tecnológicos, visuales, que incentivan 

a un aprendizaje más activo y de interés del estudiante, por su importancia no deben ser 

dejados de lado. Antes de entrar a fondo al tema de estilos de aprendizaje, en necesario 

considerar como herramienta los estilos de aprendizaje que se asume e impone en cada 

estudiante, y recién estas ser aplicadas o mejora dicho aprovechadas para un mejor 

proceso de aprendizaje en los estudiantes.  
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Los estilos de aprendizaje deben ser reforzados en todas las organizaciones 

educativas, y en caso lo desconozcan darle la importancia para lograr mejores resultados, en 

base a sus programas educativas o planes curriculares. Así mismo mejorar o restructurar sus 

planes de trabajo sin salirse de las políticas y normas establecidas para un mejor progreso 

académico. Cada persona es única al momento de aprender, porque por naturaleza conoce 

sus capacidades, destrezas y las acomoda de la mejor manera para lograr resultados positivos 

acorde a su entorno o medio que vive. Uno de los factores que dañan la formación superior 

es desconocer los estilos que pueden ser asumidos por cada estudiante.   

Con los avances en el ámbito psicológico, se ha demostrado que el proceso de 

aprendizaje en todos los contextos va a varias acorde a su entorno que se encuentran, como 

factores personales, sociedad, rasgos que suele asumir todo estudiante.  Y frente a estas 

situaciones trabajara para repotenciarlas. Cada ser humano por naturaleza hace suyo y se 

identifica más con un estilo de aprendizaje, con el que se desarrolla mejor y obtiene mejores 

beneficios y sabe cómo emplearlas.  

Podemos aseverar ante el panorama que se percibe que ser consciente de los estilos 

de aprendizaje, facilita determinara las actividades estratégicas y de metodologías 

educativas, que interactúen y promuevan aprendizaje con resultados óptimos y mediables 

Todo estudiante con la voluntad de formarse profesionalmente, se interesa mucho por un 

aprendizaje de calidad que van de persona en persona con diversos rasgos, y van cambiando 

de acuerdo al avance de su formación y vida cotidiana. Esto lleva a considerar que todo 

estudiante debe estar preparado y contara con las capacidades necesarias para hacer frente a 

los diversos panoramas educativos que se le presenten en su vida profesional.  

Al ejercer mi profesión de docencia, velando por el mejor rendimiento de los 

estudiantes en el proceso enseñanza – aprendizaje y conociendo los hechos pasados, es 

necesario conocer que tanto influyen los estilos de aprendizaje en ellos estuantes y así 
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conocer en que tienen más fortalezas y reforzar sus habilidades.  La presente investigación 

se realiza con el propósito de establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P Concepción, Junín, 2019.   

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Qué relación existe entre el estilo divergente y las competencias en el tercer ciclo de 

la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019? 

2. ¿Qué relación existe entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019? 

3. ¿Qué relación existe entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019? 

4. ¿Qué relación existe entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019? 

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 
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Concepción- Junín, 2019.  

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la relación que existe entre el estilo divergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019.   

2. Determinar la relación que existe entre el estilo asimilador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019.   

3. Determinar la relación que existe entre el estilo convergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

4. Determinar la relación que existe entre el estilo acomodador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general  

Existe relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

1.4.2. Hipótesis especificas  

1. Existe relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

2. Existe relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

3. Existe relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el tercer 
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ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019. 

4. Existe relación entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones  

Variable 1: Estilos de aprendizaje 

Dimensiones:  

Divergente 

Asimilador  

Convergente  

Acomodador  

 

Variable dependiente 2: Competencias Genéricas  

Dimensiones: 

Competencias Instrumentales  

Competencias Interpersonales  

Competencias Sistemáticas  
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1.5.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

(X1) 

Estilo 

Divergente  

 

 Imaginativo 

 Descubridor 

 Improvisador  

 Arriesgado 

 Espontaneo 

1-5 Ordinal  

1 nunca 

2 casi nunca 

3 algunas veces 

4 casi siempre 

5 siempre 

Deficiente 

Regular  

Eficiente 

 

 

 
(X2) 

Estilo 

Asimilador  

 

 Reflexivo  

 Metódico  

 Estructurado  

 Lógico 

 Racional   

6-10 

(X3) 

Estilo 

Convergente  

 

 Receptivo 

 Explorador  

 Analítico  

 Practico 

 Deductivo   

11-15 

(X4) 

Estilo 

Acomodador  

 

 Adaptable  

 Pragmático  

 Experimentador  

 Realista  

 Intuitivo  

16-20 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Competencias Genéricas  

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

 Competencias 

Instrumentales 

(Y1)  

 Abstracción, 

análisis y síntesis 

 Organizar y 

planificar el tiempo 

 Conocimientos 

sobre el área de 

estudio y la 

profesión  

 Comunicación oral y 

escrita   

 Comunicación en un 

segundo idioma 

1-9 Ordinal  

1 nunca 

2 casi nunca 

3 algunas veces 

4 casi siempre 

5 siempre 

Deficiente 

Regular  

Eficiente 
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 Uso de Tics  

 Buscar, procesar y 

analizar  

 Identificar, plantear 

y resolver problemas 

 Tomar decisiones 

Competencias 

Interpersonales 

(Y2)  

 Responsabilidad 

social y compromiso 

ciudadano   

 Capacidad crítica y 

autocrítica   

 Trabajo en equipo   

 Habilidades 

interpersonales   

 Valoración y respeto 

por la diversidad  

 Trabajo en 

contextos 

internacionales   

 Compromiso ético 

10- 16 

Competencias 

Sistemáticas 

(Y3)  

 Aplicar 

conocimientos en la 

práctica   

 Capacidad 

investigativa  

 Aprender y 

actualizarse 

 Actuar en nuevas 

situaciones   

 Creatividad 

 Motivar y conducir  

 Preservación del 

medio ambiente   

 Medio socio-

cultural   

 Trabajar Autónomo 

 Formular y 

gestionar  

 Calidad 

17- 27 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Toda investigación respecto a los estilos de aprendizaje no debe quedara en teoría sino 

practicada. Todo plan de trabajo educativo tiene como objetivo un nuevo panorama acorde 

a las exigencias del mercado y la misma sociedad, a partir de los diversos modelos que se 

encuentran y proponen las teorías, pero acomodándolas de la mejor panera acorde a su 
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contexto que se encuentran.  

Y a la vez que el docente se autoevalúe y pueda asumir su propio estilo acorde a 

sus capacidades o habilidades, pero siempre pensando en el bien de sus estudiantes.   

Por ello la investigación se basa en él estudio de las variables estilos de aprendizaje 

y competencias genéricas. Con el objetivo de aportar a las teorías existentes para mejorar 

este proceso de enseñanza – aprendizaje. Y generar escenarios que fortalezcan y aporren 

aun aprendizaje significativo y de calidad.
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Capitulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Madrigal.ëG.ë(2015).ë“Análisisë deë losëestilosëdeëaprendizajeëy suë perspectivaë enë laë 

formaciónëdeëdocentesëdelëprogramaëdeëlicenciaturaëenëeducaciónëdelëPolitécnicoë 

Colombianoë Jaimeë Isazaë Cadavid”.ë(Tesis de doctorado).ëUniversidadëdeë 

Granada.ëEspaña. 

Laë investigaciónë tuvoë comoë objetivo:ëIdentificarë losë estilosë deë 

aprendizajeë deë estudiantesë deë licenciaturaë enë educaciónëbásicaëdelëPolitécnicoë 

Jaimeë Isazaë paraë proyectarë estrategias queë potencienë enë desarrolloë deë lasë 

habilidadesë deë pensamientoë yë asíë mejorarë elë procesoë deë 
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aprendizaje.ëLaëmetodologíaëqueë utilizóë esë deë tipoëmixtaë 

laëperspectivaëdeëestudioëdeëcasoëqueëseëhaëdefinidoëporëHernándezëyëMendozaë(20

08)ëmuestraëdeë245ëestudiantesëdelëprogramaëdeëLicenciaturaëdelë Politécnicoë 

ColombianoëJaimeë 

IsazaëCadavid.ëUtilizóëelëcuestionarioëestilosëdeëaprendizajeëdeëHoneyë-

Alonsoë(CHAEA).ëTrasëelëanálisisërealizadoëenëelëgrupoëdeëdiscusiónëpresentado,ëin

corporandoëlaëinformaciónëofrecidaëporëelëparticipanteyëconsiderandoëlaëinformaciónë

referenteëaëidentificarëlosëestilosëdeëaprendizajesëdaëcomoëresultadoëqueëlaëdiferencia

ëentreëestosëdosëesëlaëdidácticaëporqueëenëelëdesarrolloëdeëlaësesiónëseëentremezclan

ëyëseëobtieneëlaëidentificaciónëdeëcadaëestiloëdeëaprendizaje,ëasíëcomoëlasëposibilida

desëdeëmejoraëdesdeëlosëcambiosëviablesëyëestrategiasëqueëorientenë 

alëautoaprendizaje.ë 

Díaz.ëA.ë(2016).ë“EstilosëdeëaprendizajeëenëalumnosëdeëunaëInstituciónë deë 

Educaciónë Mediaë SuperiorëdelëEstadoëdeëMéxicoëaëtravésëdelë Instrumentoë deë 

Honeyë – Alonso”.ë (Tesisë deë posgrado).vUniversidadë Autónomaë delë Estadoë deë 

México.ëMéxico.ë  

Laëinvestigaciónëtuvoëcomoëobjetivo:ëConocerëlosëEstilosëdeëAprendizajeëenë 

alumnosëdeëunaëInstituciónëdeëEducaciónëMediaëSuperior,ëdelëEstadoëdeëMéxicoëaët

ravésëdelëInstrumentoëdeëHoneyAlonsoëconëunaëadaptaciónëalëCAMEA40ërealizadaë

porëMadrigalëyëTrujilloë(2014).ëLa metodologíaë queë utilizóë 

fueëdeëtipoëdescriptivoëen alumnos de la Institución de Educación Media Superior del 

Estado de México, administrado a 130 alumnos de 14 a 18 años de edad. Empleándose el 

Cuestionario de Honey - Alonso de estilos de aprendizaje con una Adaptación CAMEA40 

realizada por Madrigal y Trujillo (2014). Mediante tratamiento estadístico se logró 

describir las características encontradas cumpliendo así, con el objetivo en estudio, este 



25 
 

 
 

tratamiento arroja como resultado que las diferencias estadísticamente significativas no 

existen. Por último, cabe considerar que empleando esta metodología sirve al docente como 

apoyo de referencia para las estrategias que desee utilizar en el desarrollo de sus labores 

académicas.ë  

Arenas.ë L.ë (2017). “Estrategiasë deë estilosë deë aprendizajeë deë estudiantes:ë 

proceso deë validación”.ë(Tesisë deë doctorado).ëUniversidad deë 

Guanajuato.ëMéxico.Ë<  

Elë propósitoë deë estaë investigaciónë fueë validarë unë instrumentoë deë 

estrategiasë de aprendizajeë basadoë enë losë estilosë teórico, reflexivo, pragmático y 

activo, por medioë de procedimientosë deë validaciónë deë criterio, deë constructoë y suë 

correcciónë psicométrica. La metodologíaë utilizadaë fueë experimentalë por ser puestoë 

en prácticaë para validarë instrumentos deë mediciónë de ellosë estilos deë aprendizaje.ëDe 

la validaciónë por juecesë realizados por investigadores,ëquienesë recomiendanë el uso de 

estrategiasë deë aprendizajeë específicas para cadaë estilo.ëDe la validaciónë de 

constructoë realizadoë medianteë el análisisë de conceptosë de estilosë deë aprendizajeë 

deë Alonso,ëGallego y Honey (2007), con el propósitoë deë identificar suë coherenciaë 

conë las estrategias sugeridas.ë La confiablidadë del instrumento fue identificada 

medianteë la aplicaciónë aë 116 estudiantesë universitarios,ëlogró el siguiente 

resultado:ëEl instrumentoë tieneë capacitadë deë utilización.ëEl trabajoë logró la 

confiabilidad general de 0.95. Laë confiablidadë por factor para:ëel estilo activo 0.79, paraë 

el teórico: 0.85, paraë el reflexivo: 0.87ë yë paraë el pragmático:ë0.88.ëEl trabajoë fueë 

continuo,ëverificadoë porë diezë académicos y demostradoë conë dosë aplicaciones.ëEl 

trabajoë favorecióë elë avance delë conocimientoë sobre estrategiasë asociadasë a estilosë 

de aprendizajeë recomendadasë enë publicaciones.ëEn conclusión,ëesto permiteë alë 

estudianteë conocerë sus propiasë estrategiasë y capacidadesë para fortalecerë susë estilosë 
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en losë queë tengaë unë bajoë nivel.ë 

Diaz.ëD.ë(2017). “Estilosë deë Aprendizajeë y Métodosë Pedagógicosë enë 

Educaciónë Superior”.ë(Tesis de doctorado).ëUniversidadë Nacionalë deë Educaciónë a 

Distancia.ëEspaña. 

Laë finalidadë deë laë investigación fue:ëConocer losë criteriosë pedagógicos 

metodológicosë queë permitanë favorecerë un desarrolloë equilibrado de competencias en 

estudiantesë universitarios,ëa travésë deë las tendenciasë deë susë estilosë de aprendizaje. 

Empleandoë laë metodologíaë mixtaë queë permitió darë respuestaë a muchasë 

interrogantesë y objetivos,ëmedianteë la interpretaciónë deë los resultadosë cuantitativosë 

comoë cualitativos, diseñoë deë tipoë descriptivo,ëcon alcancesë comparativosë e 

inferenciales,ëno experimental y transversa,ëcentrado enë laë caracterizaciónë deë losë 

estilosë deë aprendizajeë medianteë la administraciónë delë cuestionarioë CHAEA,ëla 

muestraë de tipoë no probabilísticoë compuesta por estudiantesë deë tresë Facultadesë de 

la Universidadë Mayorë de Chile.ëDió comoë resultado de acuerdoë alë componenteë 

cuantitativo,ëque no existeë influenciaë significativaë deë uno de los estilosë deë 

aprendizaje.ëSobre las preferenciasë por algunosë estilosë de aprendizajeë se sitúan, en el 

rangoë medio,ëcon escasasë excepciones, resultadosë que demuestranë que no existe un 

solo estiloë de aprendizajeë en el aula,ëni tampoco en cada una de las carrerasë valoradas. 

Hay una tendenciaë muy alineadaë con las característicasë propiasë de cada carrera.ëComo 

resultadoë del componenteë cualitativoë muestran una diferenciaë de la percepciónë entre 

estudiantes,ëdocentes y directivos,ësobre la particularidadë de la docenciaë impartidaë en 

las diferentesë facultades. En conclusión,ësobre la precariedadë de laë infraestructuraë losë 

estudiantesë sientenë que es poco adecuada,ëla docenciaë estáë centradaë en losë 

contenidosë y el docente, ëquién imparteë las clases equilibradamenteë adecuadaë al 

programa, con énfasisë en los contenidosë y otros con énfasis enë la práctica.ëEsta tareaë 
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no puede ser aisladaë ni para el docenteë ni paraë una asignatura, al contrario, debe 

constituirseë en una culturaë pedagógicaë al servicioë del aprendizaje,ëa inicio de la carrera 

universitaria y progresivamente mientras el estudiante hace el avance en su plan formativoë 

yë vaë desarrollandoë suë autonomía.ë 

López.ëF.ë(2016).ë“Estilosë deë aprendizajeë en el áreaë deë lenguaë y 

literatura”.ë (Tesis de maestría).ëPontificiaë Universidadë Católicaë del 

Ecuador.ëEcuador.ë  

Laë investigaciónë se centróë en el paradigmaë crítico-propositivo,ëavalándose en 

el nivel exploratorio,ëdescriptivo de campoë y documental,ëempleando los métodos 

inductivo-deductivoë y estadístico, aplicandoë las técnicas de la observaciónë y 

encuesta.ëEste trabajo desarrolladoë en la Escuelaë Fiscomisionalë “Nuevo Ecuador” de la 

ciudadë de Esmeraldas, con el objetivoë de diseñarë una guíaë Didácticaë para la 

aplicaciónë en el áreaë de Lenguaë y literatura segúnë los estilosë de aprendizajeë que 

permitanë mejorar el proceso educativo de los estudiantes de la básicaë media de la 

Escuelaë“Nuevo Ecuador”.ëEl desarrollo del trabajo fue presentar la propuestaë de la 

Guíaë Didáctica en el áreaë de Lenguaë y literaturaë según los estilos de aprendizaje, se 

aplicóë ante las autoridadesë y docentesë de la Escuela Fiscomisional “Nuevo 

Ecuador”.ëLos resultadosë de la investigaciónë indican que, aplicandoë las técnicas de la 

observaciónë y la encuesta, un 56%ë de docentesë no consideran a los estilosë de 

aprendizajeë en el momentoë del diseñoë de los instrumentosë para evaluarë a sus alumnos, 

el docenteë debe considerarë mucho este aspectoë ya que con estosë podrán realizar a 

actividadesë dentroë del aula de clasesë sin temorë a que se presentenë inconvenientesë 

que no le permitanë mediarë la temática planificadaë para laë clase.ëLa mayoríaë de 

docentesë encuestados al momentoë de realizar la planificaciónë y desarrolloë de la claseë 

en el aula; no tomanë en cuenta los estilosë de aprendizaje predominantesë de sus 
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estudiantes,ësituación que dificultaë el logro de las metasë del proceso cognitivoë de los 

mismos.ëLos docentesë de la escuelaë“Nuevo Ecuador” noë identifican los estilosë de 

aprendizajesë de sus estudiantes, tampocoë los consideranë al momentoë deë organizar 

trabajosë grupalesë duranteë laë clase; dificultandoë elë logroë delë rendimientoë 

académico.ëLos estilosë deë aprendizajeë de acuerdoë a las característicasë y necesidadesë 

de cadaë estudianteë son importantesë para la correctaë aplicaciónë deë lasë metodologíasë 

y estrategiasë de enseñanza - aprendizajeë y a disminuirë las dificultadesë del 

aprendizaje.ëEl rendimientoë académicoë de los estudiantesë mejoraë cuandoë los 

docentesë desarrollanë la práctica educativaë según los estilos de aprendizajeë presentes en 

cadaë estudianteë o grupo, permitiendoë un adecuadoë uso de las metodologíasë deë 

enseñanzaë aprendizaje.ë 

Mantilla.ëF.ë(2016).ë“Losë estilosë deë aprendizajeë y su relaciónë con las 

competencias genéricasë enë estudiantes de bachillerato.ëUn estudio de caso: Unidad 

Educativa Rumiñahui”. (Tesisë de maestría).ëPontificiaë Universidadë Católicaë delë 

Ecuador.ëEcuador.ë 

El objetivoë de investigaciónë fue, determinarë la relación existenteë entre los 

estilosë de aprendizaje,ëa travésë del testë CHAEA, y lasë competenciasë genéricasë en los 

estudiantesë del tercerë añoë de bachilleratoë de laë Unidad educativa Rumiñahui, ciudad 

de Ambato. El proyecto es un estudioë empírico, transversal, no experimental,ëde carácterë 

descriptivoë yë cuantitativo, cuyaë muestraë consta de 231ëestudiantes de ambosë géneros. 

Para medir las competencias de la Secretaríaë de Educación Públicaë de México,ëse 

utilizóë el test CHAEAë de Honey Alonso paraë estilosë de aprendizajeë y bancoë de 

preguntas para competenciasë genéricas.ëLos resultadosë más evidentesë demuestranë que 

lasë competenciasë genéricas y losë estilos de aprendizajeë tienenë alta relaciónë además 

existeë diferenciasë significativasë entre bachilleratos.ë 
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Martín.ëL.ë(2015).ë“Un modeloë de medidaë de competenciasë en la 

Universidad:ëla evaluaciónë deë losë resultadosë deë aprendizaje”. (Tesis deë 

doctorado).ëUniversidad Reyë Juan Carlos.ëMadrid.ë 

             El objetivoë de investigaciónë fue, Proponerë y aplicarë un modeloë de mediciónë 

de competenciasë enë la universidad a travésë de la evaluaciónë de resultadosë de 

aprendizaje esperados, queë ayudenë a la mejoraë de la calidadë en el procesoë educativoë 

y al mismoë tiempo, al Diseñoë del Currículoë Universitario,ëespecialmente en la 

elaboraciónë de los Planes de estudiosë de los Títulosë y en laë planificaciónë del proceso 

de enseñanzaë aprendizajeë de las distintasë asignaturas que conformanë los 

mismos.ëTeniendo en cuentaë estos propósitosë la metodologíaë del trabajoë se dio de esta 

manera:ëel núcleo de la Tesisë se ha articuladoë en tres partes: la primera, queë corresponde 

a los capítulosë primero y segundo, proporcionaë a la investigaciónë el necesarioë 

armazónë desde las teoríasë de aprendizajeë y modelosë de enseñanza establecidosë y 

aceptados,ëpara ubicarë el eje centralë de la investigación:ë“La medición del aprendizajeë 

por competencias”. Las conclusionesë de la investigación: se ha afirmadoë que este 

modeloë se podríaë replicarë para evaluarë la adquisiciónë de Competenciasë Genéricas, 

peroë no individualmenteë sino conjuntamenteë con las competenciasë específicas.ëAsí, la 

primeraë línea de trabajoë a desarrollarë se proponeë en este sentido.ëUna segundaë líneaë 

deë trabajo será el uso de este modeloë a nivelë de Titulaciónë para comprobarë cómo es 

posibleë determinarë el nivel de logroë competencialë adquiridoë por el estudianteë a lo 

largoë de los diferentesë cursos respectoë a las competenciasë específicas (en una 

competenciaë específica participan distintas asignaturas y no todas se sitúanë el mismo 

curso). La terceraë líneaë de investigaciónë propuesta consisteë en aplicarë el 

modeloëMEVACOM en el establecimiento de los indicadores necesarios para diseñarë los 

ítemsë que puedanë formarë parte de una pruebaë de evaluaciónë diagnósticaë de 
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competenciasë básicasë de una titulación.ëLa cuarta líneaë de investigación, relacionadaë 

con la coordinaciónë docente entreë las distintasë etapas que conformanë el Sistemaë 

Educativo, sobre todoë en lo referenteë a la medición de las competenciasë genéricas de 

los Títulos. En todosë los nivelesë educativos es posibleë encontrarë profesor que 

incorporanë el desarrollo de competencias en el aula, las evalúenë y queden reflejadasë en 

las calificaciones.ëPor tanto, la tarea pendienteë en muchos casos, consisteë en normalizarë 

el proceso y obtenerë evidenciasë del buenë hacer de losë docentes. Gran parteë de la 

mejoraë en la calidadë del procesoë de aprendizaje estáë en uno mismo, sin olvidar, que en 

este procesoë aprenden tanto el estudianteë como el docente.ëPor consiguiente, la 

aspiraciónë de la propuestaë de este modelo MEVACOM es beneficiarë enë estaë laborë 

docente.ë 

 

Antecedentes nacionales 

Rodríguez.ËV.ë(2016). “Estilosë deë aprendizajeë de los estudiantesë de la facultadë de 

educaciónë de laë Universidadë Peruanaë de Cienciasë Aplicadas”.ë(Tesisë de maestría). 

Universidadë deë Piura.ëPerú.ë 

Laë investigaciónë tuvo comoë objetivo,ëidentificar los estilosë de aprendizajeë de 

los estudiantesë de la Facultadë de Educaciónë de la Universidadë Peruanaë de Cienciasë 

Aplicadas. Laë metodologíaë que utilizóë se enmarcaë en el paradigmaë positivista o 

empíricoë analítico y es de tipoë no experimentalë y descriptiva (métodoë de encuesta). 

Tuvoë comoë muestraë a 80 estudiantesë de la Facultadë de Educaciónë de la Universidadë 

Peruana de Cienciasë Aplicadas, deë San Isidro, Limaë – Perú. Deë ellos, 6 varones y 74 

mujeres.ëSe aplicó el índiceë de estilos de aprendizajeë de Felderë y Silverman.ëEste 

instrumentoë utilizado, Índiceë de estilosë de aprendizajeëevaluóë lasë preferenciasë en 

cuatroë dimensionesë (activo /reflexivo, sensorial/intuitivo) modeloë de estiloë de 
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aprendizajeë formuladoë por Richardë M.ëFelder y Linda K. 

Silverman.ëResultados:ëPodemos afirmarë que los estudiantesë de la Facultadë de 

Educaciónë podránë lograrë mejores resultadosë en el procesoë de aprendizajeë si los 

docentes utilizanë siempre recursosë visuales paraë presentar los materialesë de clase, sin 

embargo, sería muyë recomendableë que incluyanë estrategiasë verbales, sobre todoë 

aquellas en las que el estudianteë participaë explicando a sus compañerosë los contenidosë 

del curso. Respectoë a los resultadosë generalesë de la dimensiónë que contraponeë al estilo 

secuencialë con el estiloë global identificamosë que existeë en los estudiantesë una altaë 

predominanciaë de equilibrioë entre el estiloë secuencialë y global (65%) y luego un 

númeroë importanteë de estudiantesë(22.5%) en losë que predominaë el estiloë secuencial. 

Llegóë a la siguienteë conclusión, respectoë a la identificaciónë de los estilos de 

aprendizajeë de la Facultadë de Educaciónë de laë Universidad Peruanaë de Cienciasë 

Aplicadas,ëconsiderando comoë punto de partidaë el problema de investigación,ëla 

hipótesisë y los objetivos.ëRespecto a la dimensiónë que contraponeë los estilos activos – 

reflexivo, hay mayorë predominanciaë del estilo activo. Sin embargo, granë porcentaje de 

los estudiantesë se ubican dentroë del estiloë equilibrado (activo-reflexivo). Estoë quiere 

decir queë los alumnosë aprenden y asimilanë mejor la informaciónë cuando puedenë hacer 

algo con ella o cuandoë pueden comprobarloë materialmente. Respectoë a la dimensiónë 

que contrapone los estilosë sensorial e intuitivoë podemos concluirë que predomina el 

estilo equilibrado (sensorial –intuitivo). Sin embargo, un porcentajeë elevado de los 

estudiantesë se ubicaë dentro delë estiloë sensorial. Estoë quiere decirë que en esteë grupo 

de estudiantesë se puedenë aplicar metodologíasë queë respondanë a las dosë dimensionesë 

del estilo, peroë es recomendableë que predominenë las que atiendanë al estilo sensorialë 

dando prioridadë a materiales concretosë y una estructuraë de aprendizajeë estructurada 

con una recurrenciaë procedimental definidaë enë todos procesosë deë enseñanza.ë 
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Pareja.ëP.ë(2017). “Los enfoquesë deë aprendizajeë y su relaciónë con lasë 

competencias genéricasë en estudiantesë deë novenoë cicloë de la Universidadë Nacionalë 

de Educación Enriqueë Guzmánë y Valle”.ë(Tesis ë de doctorado). Universidad ë Nacional 

de Educación Enriqueë Guzmánë y Valle.ëPerú.ë  

El ë trabajo ë tuvo ë como objetivo: Determinar ë la relación ë entre los enfoques 

de aprendizaje ë con el desarrollo ë de competencias ë genéricas ë en estudiantes ë de 

noveno ciclo de la ë Universidad ë Nacional ëde Educaciónë“Enrique Guzmán y Valle. Laë 

metodologíaë que utilizóë fue paradigmaë cuantitativo,ëdiseño noë experimental, 

transversal y correlacional, aplicadasë a 576 estudianteë(69 % mujeres; edad promedio 23 

años) deë carreras pedagógicas deë la Universidadë Nacionalë de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”; a quienes se administró el Cuestionarioë de enfoquesë de aprendizaje de 

Johnë Biggsë adaptadoë por Torreëë(2007) y el Cuestionarioë de Competenciasë 

Genéricasë del Proyectoë Tuningë paraë Latinoamérica. Los datosë fueron procesadosë 

mediante la pruebaë estadísticaë rho Spearmanë para contrastarë las hipótesis.ëComo 

resultadoë de la investigaciónë muestraë que existe una relaciónë positiva y significativaë 

entre el enfoque de aprendizaje con las competencias genéricas; relación negativa y 

significativaë entre el enfoqueë superficial y las competenciasë genéricas; asimismo, los 

enfoquesë deë aprendizajeë profundoë se relacionanë positivaë y significativamenteë con 

las competenciasë instrumentales, interpersonalesë y sistémicas.ëEn el enfoque profundoë 

el mayor promedioë lo tiene la facultadë de agropecuariaë y el menor promedioë lo tiene 

Tecnología; en el enfoqueë superficial el promedioë mayor lo tieneë tecnologíaë y menorë 

lo tieneë la facultad deë Pedagogíaë yë Culturaë física.ë 

Ferreyros.ëH.ë(2016). “Relación entre estilos de aprendizaje y el logro de 

competencias gerencialesë en estudiantesë del décimo ciclo de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursosë Humanosë de la Universidad de Sanë Martínë de Porresë y 
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la Universidadë Ricardo Palmaë en el añoë 2015”.ë(Tesisë de maestría).ëUniversidad de 

Sanë Martínë de Porres.ëPerú.ë 

Laë investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación entre estilos de 

aprendizaje y elë logroë de competenciasë gerencialesë en estudiantes del décimoë ciclo de 

la facultadë de Cienciasë Administrativa y Recursosë Humanos de la Universidadë 

RicardoëPalma y la Universidadë de San Martínë de Porres –2015.ëLa metodologíaë que 

utilizadaë fue elë diseño no experimentalë de tipo descriptivoë comparativoë 

correlacional,ënivel de investigación correlacionalë con unë solo grupo y mediciónë pre 

test, muestraë de 119ëestudiantes (44 de la Universidadë Ricardoë Palma y 75ëde la 

Universidadë de Sanë Martínë de Porres). Utilizó los instrumentosë del Inventarioë de 

Estilosë de Aprendizajeë de Felderë(Modelo de Felder & Silverman) e Inventarioë de 

Autoevaluación de Competencias Administrativas HJS (Hellriegel, Jackson & Slocum). 

Llegóë a la siguiente conclusión, existeë relaciónë positivaë significativa entreë el estilo 

activo/reflexivo, conë las competenciasë gerenciales.ëExiste asociación muy significativaë 

entre las variablesë socio laboralë con el tipoë de universidad a las cuales pertenece la 

muestraë estudiada. Existenë diferencias significativasë al comparar competencias 

gerenciales en funciónë de condiciónë laboral, grupos etarios, estadoë civil, escuelaë 

profesional, labor que desempeña, tiempoë de servicios y áreaë laboral.ëEn relaciónë a los 

estilosë de aprendizaje se muestraë diferencias segúnë la condiciónë laboral, universidadë 

de origen, estadoë civil, escuela profesional, laborë queë desempeñanë yë alë áreaë 

laboral.ë 

Zorrilla.ëE.ë(2017).ë“Estilos de aprendizajeë y su relaciónë con el logro de 

competencias de los estudiantesë del III cicloë de maestría, Sedeë Comas de la 

Universidadë Nacional de Educación, 2017”.ë(Tesisë deë maestría).ëUniversidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán yëValle.ëPerú.ë 
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Tieneë como principalë objetivo: Determinarë el gradoë de relaciónë que existeë 

entre los estilosë de aprendizajeë y el logroë de competenciasë de los estudiantesë del 

tercerë ciclo de maestría, Sedeë Comas deë la Universidadë Nacionalë de Educación, 2017. 

Laë metodologíaë de la investigaciónë fue, diseñoë correlacionalë con participaciónë de 50 

estudiantesë del III ciclo de laë maestría, sedeë Comas deë la Universidadë Nacional de 

Educación, a quienesë se les evaluó medianteë dos instrumentos, elë primer instrumentoë 

ya validado, el segundoë instrumento elaboradoë en baseë a las variables, dimensionesë e 

indicadores, paraë hallar las correlaciones utilizóë el estadígrafo de rhoë de Spearman.ëEl 

resultado muestra que existe correlación entre lasë variables estudiadas (p < 0,05 y Rho de 

Spearman = 0,676 correlaciónë positivaë alta). 

Zegarra.ëP.ë(2018). “Competenciasë genéricas y la inserciónë laboral enë los 

egresados de la Facultad de Psicología UCV- Lima Norte, 2018”. (Tesis de maestría). 

Universidad Cesar Vallejo.ëPerú.ë 

Elë objetivo fue: determinarë la relaciónë que existeë entre las competenciasë 

genéricas y la inserción laboralëëen los egresadosë de la facultadë de psicologíaëUCV- 

Lima Norte, 2018. La investigaciónë básica trabajóë bajo el enfoqueë cuantitativoë y 

métodoë hipotéticoë deductivo con un diseño no experimental. Muestra conformada por 

100 egresados de la facultad de Psicología deë la Universidadë Cesar Vallejoë de ambos 

sexos.ëPara la recolecciónë de datos se utilizó el Cuestionarioë Tuning- Competenciasë 

genéricas y el cuestionarioë de Inserciónëlaboral. Para los resultadosë de la investigaciónë 

se determinóë la relaciónë entre ambasë variables.ëY llegó a la siguienteë conclusión, 

resultadoë del coeficienteë de correlación Rhoë Spearman :0,611, por ello, existeë una 

relaciónë positiva entreë las variablesë y el valor de la significanciaë es 0, 027 (menor que 

0,05), por loë que se infiereë que lasëcompetencias genéricas están relacionadas 

directamenteë con la inserciónë laboralë en la muestraë seleccionadaë deë dichaë 
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universidad.ë 

Carbajal.ëL.ë(2017).ë“El aprendizajeë cooperativo y lasë competenciasë 

genéricas en el estudianteë de la Universidadë Nacional Mayorë de San Marcos,ëLima 

2017”.ë(Tesis de maestría).ëUniversidadë Cesarë Vallejo.ëPerú.ë 

La intención de ë la investigación fue:ëdeterminar la relación ë que existe entre el 

aprendizaje ë cooperativo y las competencias ë genéricas ë en ë el estudiante ë de ë la 

Universidad Nacional ë Mayor de ë San ë Marcos, Lima 2017.ëCuya investigación ë fue 

de ë tipo básica, diseño no ë experimental ë y mediante  el método hipotético deductivo. 

Con muestra de 150 estudiantes, usó ë la encuesta como ë técnica. Los  datos se procesaron 

y sometieron al estadístico de Rho de Spearman.ëPara los resultados, la confiabilidadë de 

la variable ë aprendizaje ë cooperativo fue de 0.89ëy para la variableë competenciasë 

genéricas fue de 0.93.ëTambién seëevidencio una correlacionë alta positiva de 0,727 y un 

Pë valor de 0,000 entre el aprendizajeë cooperativo y lasë competencias genéricasë en los 

estudiantesë de laë Universidadë Nacionalë Mayor de San  Marcos.ë2017.ë 

 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Estilos de aprendizaje  

Aprendizaje  

Alonso, Gallego y Honey (2000) cita “el aprendizaje como, proceso de lograr un talento o 

habilidadë a partir de una experiencia, que dure por un tiempo y así mejorar la conducta”. 

(p.22) 

Según Kolb (1974) citado en Pantoja, et al. (2013) concibe “el aprendizaje como 

un proceso de cuatro etapas:ëexperiencia concreta/conceptualización abstracta y 

experiencia activa/observación reflexiva. De la combinaciónë de estas etapas resultan 

cuatro estilos de aprendizaje: convergente, divergente, asimiladorë y acomodador” (p.81).  
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Aprendizaje desde el punto de vista Didáctico 

 Segúnë Alonso, Gallego y Honey (2000) incluye lo siguiente:  

Ampliar tu capacidad intelectual depende de cuanta informaciones y conocimientos 

unoë adquiere. (dimensión cognitiva). 

El cambioë de actitudes, maneras de comportamiento y la relación con el medio 

que lo rodea. (dimensiónë comportamental). 

Fortalecer las capacidades, acumular experiencia, captar sucesos en el ambiente 

donde uno se desenvuelve, asimilarë y empoderarse de determinadas formas de influencias.  

Para Davis (1983, p.195) en Alonso, Gallego y Honey (2000, p. 19) “una definición 

completa del aprendizaje subraya la nociónë de un cambio relativamente permanente en la 

conducta como función de la prácticas o la experiencia”. Asevera que el aprendizaje es un 

ciclo donde se adquiere conocimientos, destrezas y habilidades nuevas.  Este cicloë lo 

considera comoë aprendizaje, mas no algo pasajero, pero que debe ser retenidoë para 

ponerlo en práctica más adelante. Con el desarrolloë de la vida y transcursoë de formación 

educativa y profesional el aprendizajeë va tomando forma porë la misma experiencia. 

(Alonso, Gallego y Honey, p. 19.) 

 

Estilos de aprendizaje  

Alonso y Gallego (2004) citado en Villalva (2014) considera estilo de aprendizaje como 

“rasgos cognitivosë afectivos y fisiológicos, que sirvenë como indicadores relativamente 

estables, de cómo los docentes perciben, interaccionan y respondenë a sus ambientes de 

aprendizaje” (p.27). 

Al hablar de rasgosë cognitivos, hace referencia al modoë de que los estudiantes o cadaë 

persona estructuraë sus conocimientosë y la informaciónë que percibe, con el fin de 
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aprovechar para dar solución a sus necesidades y problemas. Mientras que los rasgos 

afectivos tienden a ser las motivaciones, necesidades y expectativasë que influyen 

directamente en el aprendizaje, y por último los rasgosë fisiológicosë estar relacionados con 

la forma de ser (biotipo) del estudiante.  (Villalva, 2014, p.27). 

Ante lo citado por Alonso y Gallego, los estilos de aprendizaje “como indicadores 

de como los estudiantesë perciben, interaccionanë y responden a su medio de aprendizaje”, 

a través de tres rasgos: 1.-Cognitivos, que muestraë como los estudiantes forman, utilizan 

conceptos e interpretan la información,2.- Afectivosë que tiene que ver con las 

motivaciones. Y 3.-Fisiológicosë relacionado con el aprendizaje del estudiante. 

Según Lozano (2000) citado en Medina (2014):  

[…] “prácticas concretas que utilizamosë varían dependiendo de lo que queremos 

aprender, cada uno de nosotrosë tiende a desarrollar una preferenciaë general, lo que 

significa que utilizamos unas más que otras, y esto constituye nuestro estilo de aprendizaje” 

(p.4).  La expresión de “estilosë de aprendizajeë” tiene que ver con la forma en que 

aprendemos, en el modo en que cadaë uno de nosotros empleamosë un método o conjuntoë 

de estrategias.ë  

 Por consiguiente, un estilo de aprendizaje se define como el conjunto de 

características psicológicas, rasgosë cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen 

expresarseë conjuntamente cuando una personaë debe enfrentarë una situaciónë de 

aprendizaje.ë 

 

Delimitación conceptual de “estilo de aprendizaje” en el tiempo 

Según Gil, et al. (2007, p.7) consideran:  

El término “estiloë de aprendizaje” se refiere “al hechoë de que cuando queremos 

aprender algo, cada uno utilizaë su propio métodoë de estrategias” (p.7). Específicamente 
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las estrategias a usar varían de persona en persona y acorde a las circunstancias. Estos 

hábitos usados son determinantesë en el aprendizaje, y el estiloë que manejeë cada uno.  

El término de “estilosë de aprendizaje” o “learningë style” no está muy usadoë para 

todas las teorías y tienen algunasë diferencias en estas. La granë mayoría de las teoríasë la 

consideran como un procesoë mental, porque se procesaë la información percibida y cómo 

influye su entorno.ë  

Citamos sólo algunas definiciones:  

Según Hunt, Butler, Noy y Rosserë considera como “condicionesë y ambiente 

educativo en la que los educandosë están en la mejor disposición para aprender y ponerlasë 

en práctica” (1978, p.27). 

Para Dunn y Perrin (1994, p. 41) cita: 

[…] los estilosë de aprendizaje son elementos que se originan de estilos 

básicos que van a influir se persona en persona en la actividadë de persuadir y 

retener información.  Hay autores que critican ello, porque se ignora el elemento 

vital que es la inteligencia. Aquí se hace usoë de dos términos el análisis o 

generalización de la información. Schlenkë (1983) lo consideraë como la 

disponibilidad voluntariaë y en las mejores condiciones de los estudiantes para 

asumir un estilo en su aprendizaje diario. (p.41) 

Esto es refrendado por Smith (1988), cuando cita que los estilosë de aprendizaje 

son “maneras a través del cual el ser humanoë procesa la información, y como las asume 

en su aprendizaje” (p.24)  

Ante ello cabe considerar que los estilos se constituyen por una gama de estrategias 

con característicasë en común que es puesta en prácticaë por cada estudiante acorde al 

momento o contexto que vive, en el momento. (Gil, et al., 2007, p. 62) 

En este sentido Kolb (1984) propone un modelo basado en experiencias y confirma 
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que los estilosë de cada uno son causa de experiencia, los mismos factoresë hereditarios y 

sus propias vivencias. Su sustento teóricoë soporta el instrumento que ofrece como el 

“L.S.I. (Learning Style Inventory)”, que fue ya experimentadoë y aplicado en previas 

investigaciones. 

En este considera cuatro estilos; con sus diferencias; el divergente es una 

combinación de un concepto concreto y visión reflexiva; los asimiladoresë ponen en 

práctica los aspectos abstractos y una visión reflexiva; los convergentesë combinan las 

bases teóricas con su visión abstracta y activa. Y los acomodadoresë ponen en práctica 

sus rasgos pragmáticos, experiencia concreta y están activos.ë  

Y por su parte Honey y Mumfordë(1989), “distinguen cuatro estilos de aprendizaje 

como son el estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático”. (Gil, et al., 2007, p. 78). 

 

Características de los estilos de aprendizaje   

Revilla (1998) plantea ciertas características respecto a los estilos de aprendizaje, entre estas 

son las siguientes:  

Son relativamente estables, pero puede haber cambios, ya sea por diversosë eventos o 

situaciones. 

Son susceptibles a mejoras. 

Se busca enseñar a los estudiantesë según sus propios estilosë de aprendizaje, paraë que 

aprendan con mayor efectividad.  

No podemos definirë un estilo puro para todos los estudiantes, porque cada persona 

usa un estilo para cada situación, aunque es importanteë destacar que hay un estilo que mas 

se impone o predominaë en cada persona.  

Todos los estilos no son estáticos, son relativamenteë estables, que implica que hay 

posibilidades de cambio.  
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A cada estiloë no se le puede dar un valor, todos son neutros, porque ninguna es 

mejor que otro, cada quien tiene su propio resultado.ë  

 Los maestros tienen en trabajo de promover en cada estudiante, que sean 

conscientes del estilo que predomina en cada uno y se saca ventajes o se aproveche al 

máximo. Así mismo estimular en cada estudiante que refuercen y amplíen sus propios 

estilos que los marca.ë 

 

Importancia de los estilos de aprendizaje  

Las mismas exigencias en el ámbito educativo superior de parte de la sociedad actual, está 

orientada a la calidad de profesionales en cuanto a competencias cognitivas y a todo un 

ámbito de valores, que estén dirigidas a la conducta a seguir en cada estudiante respecto a la 

toma de decisiones en sus actividades cotidianas que son el principal para desenvolverse en 

otros ambientes, pero en toda su vida, como profesional, laboral, social y familiar.  

Por ello se ve muy necesario e importante que los maestros se formen con el objetico 

de implantar en los estudiantes estrategias de aprendizaje que aporten a mejorar como ser 

humano y profesional que necesita la sociedad en la actualidad.ë 

Para ello es importante de los docentes estén en constante capacitación, 

actualización, cambio y se enfoquen en aplicar modosë o acciones pedagógicas, para 

formar los profesionales que se busca.  En este tramo se selecciona estrategiasë a 

implementar en el proceso de aprendizaje y sin dejar de lado el desarrollo humano y 

técnicas para el aprendizaje de conocimientos en baseë a soluciones prácticas en lo 

académico y en sus problemas cotidianas, que se le presente en su proceso como 

aprendizaje.  Se busca que todo esto seaë significativo para el estudiante.ë 

El enfoque de “estilos de aprendizaje” proponeë que las personas tendemos a 

aprender mejor cuando los métodos de enseñanza – aprendizaje, se adecuan a las 
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preferencias, características, rasgos de cada uno que permita percibirë y procesar la 

información captada.ë  

Hannum (2009) considera que “variadas investigaciones en los últimos años han 

encontrado interés por teoríasë en común, las mismas que tienen más impacto en los seres 

humanos y en su satisfacción”. (p.46)ë 

Esto nos lleva a considerar que cada estudiante aprende más cuando su estilo 

preferido se toma en cuenta para su aprendizaje, que cuando se les impone o diseña un 

estilo sin considerar su opinión. Es este aspecto sale a resaltar la satisfacción del estudiante, 

que cuando se usa su estilo dan como resultado un nivel alto de satisfacción con el 

aprendizaje.ë 

 

Teorías del estilo de aprendizaje  

Los estilos de Aprendizaje según Alonso, Honey y Munford 

Alonso, Gallego y Honey (2000):  

P. Honey y A. Mumford (1986) han partido de una reflexión académica ë y de un 

análisis de la teoría y cuestionarios de D. Kolb ë(1984), para la puesta en práctica de los 

estilos de Aprendizaje definen que “en la formación de directivos del Reino Unido, en el 

marco del International Management ë Center From Buckingham. Es importante situarse en 

estas coordenadas para comprender el enfoque de estos autores, porque son base 

fundamental” (p.17).ë 

Se interesan porque si muchos aplican los mismos estilos de aprendizaje en su 

aprendizaje, pero no comparten los mismos resultados. La solución radica más que nada en 

las actividades de los seres humanos, acorde a la situación en que las personas se 

desenvuelven y la interpretan.ë 

Honey y Mumford ë asumen gran parte de las teorías de D. Kolb ë(1984), a razón 
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de que fueron perseverantes e insistentes en el proceso cíclico que contiene 4 etapas y se 

basa más que nada en las variadas actividades que posibiliten el aprendizaje.ë 

En caso contrario a ello no estarían en favor del “Learning Style Inventory (L.S.L)” 

de Kolb. Y aportan más investigaciones ë para fortalecer el respaldo teórico sobre los 

estilos y en el logro de sus efectividad y buen resultado.ë    

 Sus diferencias con Kolb ëla podemos concretar en tres puntos fundamentales: 

a. Las descripciones de los estilos son más detalladas ë y se basan en la acción de los sujetos. 

b. Las respuestas al Cuestionario ë son un punto de partida y no un final. Un inicio para este 

diagnóstico debe ser para realizar una mejora. Más que nada que facilite y proporcione un 

plan de trabajo y oriente ë al sujeto en su formación personal ë y profesional. Apoyando a 

los que estén a su alrededor.ë  

c. Describen un Cuestionarioë con ochenta ítems que permiten analizar una mayor cantidad 

de variables, que el test propuesto por Kolb.ë 

Lo ideal que afirma Honey ë(1986), cita que “podría ser que todo el mundo fuera 

capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis ë y aplicar a partes iguales”. Ósea se 

entiende que todo está equilibrado. Pero ë la verdad es que los estudiantes son más capaces 

en unas cosas que en otras. Más o menos se trata ë de que cada uno actúa de acuerdo a las 

circunstancias y ciclo de vida. […] “los ë Estilos de Aprendizaje son la interiorización ë 

por parte de cada sujeto de una etapa”. Los ë Estilos, en consecuencia, para P. Honey y A. 

Mumford ë son también cuatro, que a su vez son las cuatro fases de un proceso ë cíclico de 

aprendizaje: 

Activo ë 

Reflexivoë 

Teóricoë 

Pragmáticoë 
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Esta clasificación ë no se relaciona directamente con la inteligencia porque hay 

gente inteligente con predominancia en diferentes Estilos de Aprendizaje. Por ello es vital 

la estrategia de Honeyë y Mumford de prescindir parcialmente de la insistencia en el factor 

Inteligencia, que no se cambia o modifica fácilmente y le pone más interés a otras etapas 

que son accesibles para ser mejoradas.ëMumford describe así los Estilos de Aprendizaje 

que ellos definen: 

Estilo Activos.ë 

Según Alonso, Gallego y Honey (2000) “Implica plenamente a personas sin 

prejuicios en nuevas experiencias, mente abierta, nada escépticos y realizan con entusiasmo 

las tareas nuevas. Son agentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus 

días están llenos de actividad”.ë 

Incluye totalmente a las personas que no les dan importancia a prejuicios en nuevas 

vivencias, con una mente más flexible y abierta a aprender cosas nuevas” (p.71). Por tanto, 

sus vivencias son más activos. Consideran que hay ocasiones que se debe dar todo. Paran 

de actividad en actividad. Se ponen desafíos, se cansan actividades largas. Personas en 

sociables.   

 

Estilo reflexivos 

A estas personas les agrada las experiencias nuevas y cubrir perceptivas.  

[…] “reúnen datos, analizándolos detalladamente antes de concluir, son prudentes, 

miran bien antes de actuar, considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento, observando la actuación, escuchan y no intervienen hasta que se han adueñado 

de la situación” (Alonso, Gallego y Honey, 2000, p.71). Tienen a ser alejados, distantes y 

muy condescendientes. 
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Estilo teórico 

Según Alonso, Gallego y Honey (2000, p. 71) aseveran que se constituye de puntos de vista 

sobre teoría consistente, lógica y muy amplias. Enfatizan más que nada los problemas de 

manera vertical y consecutiva, por un proceso lógico, para posteriormente analizarla darles 

importancia para su mejor provecho.ë 

Son muy pensativos al momento de proponer principios, ideas, modelos. 

Destacando su lógica y racionalidad.ë   

Estilo Pragmáticos.ë 

Su fortaleza de estas personas es la práctica de sus ideas. Ello los lleva a ser 

descubridores de nuevas cosas y están siempre dispuesto a experimentar. Siempre ven el 

lado bueno de idean nuevas, son rápidos para actuar en lo que más les gusta.ë  

El punto fuerte de las personas con predominancia  en Estilo Pragmático es la 

aplicación práctica de las ë ideas. Donde se considera que “descubren el aspecto positivo 

de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas, les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ë ideas y proyectos que les atraen”. 

(Alonso, Gallego y Honey, 2000, p.71). Su filosofía ë más que nada va porque siempre se 

hace las cosas con mejores resultados en lo que se pretende.ë 

 

Tabla 3 

Características de estilos de aprendizaje según Alonso y Gallego (1999) 

Tipo de Estilo de 

aprendizaje 

Rasgos fundamentales 

del estilo 

Características que 

definen al sujeto  

Pragmático  “Aplicación práctica de las 

ideas, aspectos positivos de 

las nuevas ideas y 

Les divierte el trabajo en 

equipo y grupo en 

constante debate, hace 
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sometidas a la práctica, 

actúa rápidamente y con 

seguridad, impacientes a 

las teorías y decisiones 

rápidas” (Alonso y Gallego 

(1999) 

suyos nuevos retos y las 

ponen en práctica. No le 

dan tiempo a la meditación.  

Activo  Compromiso pleno fuera 

de prejuicios, da espacio al 

escepticismo y entusiasmo, 

hace varias cosas a la vez, 

intenta todo lo que quiere,  

 y desprejuiciado. Termina 

algo y ya empieza 

seguidamente otra y le 

aburre en procesos muy 

prolongados. 

Disfrutan con nuevas 

experiencias. Son 

intuitivos en la toma de 

decisiones. Les gusta el 

trabajo en grupo. Le 

desagrada las tareas 

administrativas y la 

implantación de procesos a 

largo plazo 

Reflexivo Variedad de perspectivas, 

reducad muchos datos 

antes de hacer algo, son 

muy oportunos y 

prudentes, observación la 

conducta de su alrededor. 

Tienen rasgos de 

condescendencia.   

Les gusta comprender el 

significado, observar y 

describir los procesos 

contemplando diferentes 

perspectivas. Están más 

interesados por el “Qué es” 

que por el “cómo” en una 

actividad directiva. 
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Teórico  Se basa casi un 90% en 

teorías consistentes, 

completas y amplias. Sus 

conflictos son basados en 

la lógica (perfeccionistas), 

toda su forma de pensar 

redunda en principios, 

teorías probadas. Cree que 

todo en teoría en bueno. Le 

desagrada la ambigüedad.  

Hacen cuyos los 

panoramas percibidos de 

las disposiciones teóricas 

que cuentan, esto le lleva a 

ser sistémicos y muy 

metódicos en su formación. 

Desconfían de actividades 

en base a intuiciones.  

Fuente: Villalva (2014, p.8-10) 

 

Modelo de estilos de aprendizaje de David Kolbë 

Como ya mencionado anteriormente fue desarrollado por David Kolb entre los años 70 y 

90. Donde abarca que su modelo se basa en la experiencia ë y lo describe como “capacidades 

de aprender que se destacan por encima de otras como herencia de las experiencias vitales 

propias y de las exigencias del medio ambiente actual, llegamos a resolver de manera 

característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 

analítico.” (citado en Alonso, et al., 1997).ë 

Muchas personas ponen en práctica una mente abierta y flexible, donde resalta los 

cambios desiguales o con diferencias en teorías con respaldo y resultados. […] “estas 

mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan 

por hacerlo otras personas son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una 

experiencia y entregarse a ella" (Alonso, gallego y Honey, p.47).ë 
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Descripción del modelo 

Kolbë identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento.  

El consideraba que el aprendizaje, es un resultado final de ser de toda persona para 

percibir y entender lo que les rodea, y después procesan lo que perciben y les sirve para 

actuar.  

Detallo dos formas de percepción: entre estas las personas ë que perciben mediante 

experiencias concretas y las personas que perciben mediante un concepto abstracto de 

forma general.  

En el trascurso de su investigación ë por los diversos procesos de aprendizaje, Kolb 

también encontró ejemplos de ambos externos; ya que las personas que procesan mediante 

experimentación activa (lo practican en nuevas e innovadoras situaciones) y las personas 

que perciben mediante un concepto abstracto, usan la observación reflexiva.ë  

Según Kolb Citado en Medina (2014) la mezcla o yuxtaposición de ambas maneras de 

percibir y procesar ë lo llevo a detallar un modelo de estilos de aprendizaje en cuatro 

cuadrantes: 

[…] La primera es ser parte de forma total y sin prejuicios a los 

acontecimientos que les le presente en su día a día; 

Tener un panorama reflexivo frente a sus experiencias y percibirlas desde 

diversas visiones o aproximaciones; 

Dar origen a nuevos conceptos e incluir su opinión u observación en teorías 

concretas, y lógicos; 

Tener la capacidad de emplear ejes teóricos para tomar buenas decisiones 

y dar soluciones a los problemas e inconvenientes que se le presente. 

(Lozano, 2000 citado en Medina, 2014 p.70). 
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Etapas del ciclo del aprendizaje según Kolb (1997).ë 

 

 

 

Figura 1. Etapas ciclo del aprendizajeë 

Fuente: Kold (1997) en Gallego, Alonso (2012). 

a) Experiencia concreta. Aprender sintiendo 

Su aprendizaje se basa al relacionarse con los demás y son parte de contextos reales, 

contando con una disponibilidad para aprender cosas nuevas “mente abierta”, para guiar su 

vida cotidiana y profesional. Captan información mediante experiencias directas, siempre 

estando involucrados en estos.ë  

 b) Observación reflexiva. Aprenden escuchando y observando:   

La base para su aprendizaje son sus pensamientos, emociones y sentimientos 

propios que forman parte de sus decisiones y acciones. Ven la realidad desde diversos 

puntos para optar por el mejor. Comprende la importancia de las ideas, sugerencias y 

acciones, con visión clara y precisa, disfrutan en poner en practica la “intuición” y usar 

como herramientas en las actividades que lo aplica.  
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c) Conceptualización abstracta. Aprenden pensando:   

“Las personas que utilizan este estilo de aprendizaje usan la lógica (de símbolos 

abstractos y análisis cuantitativos), ideas (la disciplina de las ideas análisis) y conceptos 

(estética de un cuadro conceptual ordenado)”. (Kold, 1997, en Gallego, Alonso (2012).ë 

Hacen suyo la información disponible, siendo exigente en la observación, 

pensamiento y análisis, partes de todo un plan sistematizado y estructurado por teorías 

validadas y usarlas para dar solución a sus problemas.  Mas que nada lo usan los que aplican 

una comprensión mas intelectual.ë 

d) Experimentación activa. Aprenden actuando:  

Las personas ë que desarrollan este estilo tienen el enfoque práctico y preocupación por 

aquello que realmente funciona, más que elegir una situación ë sin lograr objetivos y para 

ello es importante el contacto con el medio que lo rodea. La información y el resultado 

enlazados y obtener una experiencia inmediata.ë 

El resultado de la combinación de estos cuatro estilos de aprendizaje, que forman 

en el proceso anterior, se genera el estilo divergente, asimilador, convergente y 

acomodador. 

1. Estilo divergente.ë  

Perteneciente al cuadrante número uno.  

 2. Estilo asimilador.ë 

Perteneciente al cuadrante número dos.  

3. Estilo convergente.ë 

Perteneciente al cuadrante número tres.  

4. Estilo acomodador.  

Corresponde al cuadrante número cuatro. 
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Estilos de aprendizaje según Kold 

 

Figura 2. Estilos de aprendizaje de Kolb (1997) 

Fuente: Lozano, 2000, p.71. 

Kolb (1997) elabora una propuesta proponiendo cuatro Estilos ë de ë Aprendizaje:  

Cita en divergente como experiencia ë concreta (EC) con el uso de la observación basada 

en un punto reflexivo (OR),el asimilador tiende a ser integrativo con una observación 

reflexiva (OR) y con una conceptualización abstracta (CA), ahora al convergente un 

concepto abstracto (CA) , en el caso de la experimentación activa (EA) junto al 

acomodador que le caracteriza ser “adaptativo” a las experiencias activas (EA) con el uso 

de la  experiencia concreta (EC). Kolb ë se basó en una escala para medir puntos o aspectos 

fuertes y débiles o bajos a los sujetos entrevistas, para poder de forma consecutiva cuatro 

ë términos cables que engloben las cuatro capacidades básicas. Cabe resaltar que la 

muestra de Kolb fue únicamente estudiante, con un nivel de formación superior, ya 

culminados o en los últimos ciclos.  

Según lo mencionado anteriormente los estilos de aprendizaje de kolb (1997) son los 

siguientes: 

a) Divergente  
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Emplean ë un concepto abstracto y una visión reflexiva. Actúan en base a modelos teóricos 

abstractos. No le dan importancia al uso práctico de teorías. Son estudiantes que hacen 

planes de forma sistemática y se plantean metas. Y actúan o se desenvuelven mejor en 

panoramas que implica producir ideas.  

Características: 

Imaginativo 

Descubridor 

Improvisador 

Arriesgado 

Espontaneo 

En los que predomina este estilo dan importancia y se basan en las experiencias que 

hayan pasado, pero de forma concreta a través de un punto de vista ë reflexivo, se interesa 

por socializar, y cuando esta en este contexto le pone mucha atención a los principios, 

actitudes, valores éticos y morales. Tiene una gran capacidad imaginativa, se interesa por 

cosas nuevas, siempre tiene ideas buenas, pero se deja influenciar por sus emociones. 

b. Asimiladores:  

Estos estudiantes emplean la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. 

Porque razonan todo lo que aprenden y se muestran ë analíticos porque les gusta 

descomponer el mensaje en sus componentes. Es una persona organizada, metódica y 

estructurado. Muestra las características de un estudioso, concentrado en el proceso de 

aprendizaje, lógico y racional porque solo considera valioso y verdadero lo que es 

explicable.  

 Reflexivo 

Metódico 

Estructurado 
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Lógico 

Racional   

El comportamiento que rige ë en estas personas, es que son muy observadores y le 

prestan atención a todo lo mínimo, por ello aprenden mucho en las clases. Son los mejores 

en hacer planes, proyectos, son lógicos y le lleva a tener un razonamiento inductivo. 

Identifica los verdaderos problemas y da teorías sobre lo acontecido. Aprende más en 

contextos en actividad como conferencias, talleres y es muy influyente en los que están a 

su alrededor. 

C. Convergente:  

De acuerdo a las teorías ë ya citadas, estas estudiantes perciben la realidad de los sucesos 

mediante la conceptualización y procesan toda la información mediante la experimentación 

activa, para entender mejor primero captan bien una teoría y posteriormente tratan de 

ponerlo en práctica y convertirlos para que pueda dar hipótesis de trabajo.  Casi siempre se 

concentran en hallar una sola solución o respuesta concreta a sus interrogantes o problemas. 

Se inclinan más a estar con personas que con las cosas. Dentro las categorías ë poseen un 

estilo abstracto - activo.  

Características:  

Receptivo 

Explorador   

Analítico  

Práctico   

Deductivo   

Son aquellos estilos de vida, que miran, observan y piensan antes de actuar, son 

muy receptivos y le gusta la lectura ë o datos informativos. Tienden ë a detectar cosas 

abstractas y son muy activos. Les gusta ser parte de actividades con soluciones correctas, 
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únicas y concretas. Se inclinan por actividades técnicas, operativas, no tanto sociales. Para 

que actúen influye la información se recabaron por medio de lecturas, u otros recursos.   

d) Acomodador: 

Se fundamenta en experiencias concretas ë y activas, son fácil de adaptarse a 

contextos del presente, y se comportan ë de formas intuitivas y aprende mucho o gana 

experiencias a través de errores y prácticas. Les gusta mucho interactuar con los demás 

para ganar información y experiencias que le ayuden. Algunas veces que les considera 

impacientes e insistentes en actividades muy prolongados. Estos estudiantes ë 

frecuentemente perciben la información a partir de sus experiencias vividas y buscan 

transformarlas.   

Características:  

Adaptable  

Pragmático  

Experimentador  

Realista  

Intuitivo   

Esto caracteriza a los alumnos que les gusta ser parte de actividades exploratorias 

o en laboratorio. Porque les gusta poner en ë práctica lo aprendido y en caso lo desconozca 

experimenta, son muy pragmáticos. Pero ello le lleva a ser poco observadores, actúan 

rápidamente por su intuición, luego recién piensan bien y se dan cuenta algunas veces de 

sus errores. Por ello suelen ser a veces atropelladores al momento de socializar. E 

 

Comparación de los modelos de Alonso, Gallego y Honey y Kold.  

Según Honey y Mumford (2001) menciona que: 

Ambas teorías tanto de Alonso, Gallego y Honey (1992) y Kold (1974), los autores 
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concluyen “los cuatro estilos de aprendizaje pueden presentar combinaciones entre ellos en 

un orden lógico y de significación cultural” porque:ë  

Se entienden bien los que se muestran reflexivos y teóricos; 

Así mismo los teóricos y pragmáticos, los reflexivos – pragmáticos, los activos – 

pragmáticos. 

Se encontró una excepción con los estilos activo- reflexivo y con los teóricos.    

Pese a que ambos autores tanto Honey y Mumford y D. Kolb emplean diversos 

términos para citar los estilos de aprendizaje, consideran rasgos similares y que tienen 

mucha relación.ë 

 

Tabla 4 

Comparación de estilos de aprendizaje 

Honey y Mumford  Kolb 

Activo: vivir la experiencia Experiencia concreta  

Reflexivo: Se toma en cuenta la reflexión  Observación Reflexiva  

Teórico: visión general, formular hipótesis  Conceptualización abstracta   

Pragmático: Aplicación   

Fuente: Honey y Mumford (2001). 
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Figura 3. Comparación de los Estilos de aprendizaje de Kolb (1974) y Alonso, Gallego y 

Honey (1992).ë 

Fuente: Honey y Mumford (2001, p.92) 

El modelo teórico de Honey Y Mumford (2001), acepta la gran parte de las teorías 

de Kolb, porque toma en cuenta el modelo circular de aprendizaje y de esta se genera su 

teoría de estilos de aprendizaje, esta sirve de refuerzo al instrumento diseñado por ellos y 

que lo fundamenta en cuatro etapas de aprendizaje que corresponde ëcon sus cuatro estilos 

de aprendizaje que son él; activo/ divergente, reflexivo/asimilador, teórico/convergente y 

pragmático/ acomodador.ë  

El instrumento por ellos diseñado se le denomina como Learning Style 

Questionnaire (LSQ) de Kold (1974). Esta propuesta se conforma como base en teorías 

posteriores y da inicio a una etapa o siglo donde se pone mayor énfasis pedagógica para 
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aportar al estudio de los estilos de aprendizaje, a la par que a los docentes les sirve como 

herramienta, pero no solo para identificarlos, sino también para ser puesto en las aulas de 

clase.  

El Learning Style Questionnaire “está diseñado para detectar las tendencias 

generales del comportamiento personal de los estudiantes”.ë   

Honey y Mumford, presentan una gran diferencia con la teoría de Kolb, porque el 

instrumento argumentado por Kolb (LSQ) c (LSQ)/ Cuestionario de estilo de aprendizaje. 

No es el más adecuado para aplicarlo en una población ë de empresarios a la cual aplica 

Honey y Mumford. Por ello se emplea el cuestionario de estilos de aprendizaje LSQ. 

Porque esta es aplicable a estudiantes o alumnos. Y se evalúa al total mientras que el 

cuestionario de Honey y Mumford buscan características ë o puntos de vista individuales, 

porque en su población sus actividades ë son variadas.ë 

 

Dimensiones del estilo de aprendizajeë  

Según Kold (1974) los estilos de aprendizaje son los siguientes: 

Divergente 

Estas personas captan las experiencias o informaciones por medio de experiencias 

reales y concretas y la procesan ë reflexivamente. Se podría decir que es un estilo concreto 

– reflexivo.  En base a los antecedentes imagina e innova sin temores ni miedo, le gusta 

asumir riesgos. No esperan teorías para actuar y propone ideas creativas y de forma 

espontánea. 

Asimilador  

Según Kold (1974) […] “estas personas captan la información por la vía de la 

formulación conceptual (teóricamente) y la procesan también reflexivamente Este estilo es 

el que podríamos llamar teórico puro, o, abstracto- reflexivo, por el hecho de planear en 
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base a lo captado y fijarse metas a lograr. Siempre se muestran organizados y objetivos”.  

Convergente 

Su fortaleza se basa en hacer realidad las ideas que tiene.  “Esta persona se 

desempeña mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta ë o solución concreta. 

Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas 

usando razonamiento hipotético deductivo” Kold (1974). Estos estudiantes ë se enfocan 

más a lo material que a las personas. Les gusta ser parte de experiencias científicas.  

Acomodador  

Estos estudiantes se desempeñan mejor en actividades concretas, les gusta estar 

activos (experimentar).  Su fortaleza ë estar siempre en actividades y mucho mejor si son 

experiencias nuevas e innovadoras. Se les da ë la denominación de “acomodadores”, 

porque sobresale más en eventos o actividades que requieran adaptarse ë a circunstancias 

específicas inmediata y reales. Le caracteriza ser pragmático, porque si la situación o 

suceso lo amerita ë no les da importancia a las teorías, pero ë siempre viendo que no 

aportara en nada a los hechos momentáneos. Estos estudiantes sienten ë comodidad 

compartir con sus compañeros, pero a veces les gana su impaciencia cuando las actividades 

son muy estáticas o a largo plazo.ë 

 

2.2.2. Competencias genéricas 

Definición de competencias  

Para ello mencionamos a González y Wagenaar, 2003 al citar que: 

[…] la competencia es un conjunto de atributos que se combinan, sobre 

conocimientos y el como lo van a aplicar. Así mismo se hace uso de sus rasgos, 

actitudes y responsabilidades, que manifiesten los objetivos pre establecidos en los 
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programas o planes educativos, el resultado se verá en los procesos de formación y 

el resultado (logro y finalización de su carrera técnica o profesional). (p. 132).  

Las competencias basado en el Documento DeSeCo (2002) “describe que las 

competencias involucran ë las habilidades de enfrentar demandas complejas, apoyándose 

en y movilizando recursos ë psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto 

en particular” y los caracteriza como:ë 

Holístico e integrado: considera los conocimientos, actitudes, capacidades, valores 

diversos comportamientos que ë nunca se separan de todo ser humano.ë  

Contextual; porque toda competencia se basa y desarrolla entrelazadas a los 

panoramas que se puedan presentar.ë   

 Son éticos, porque los elementos que los conforman son las actitudes, valores, la 

responsabilidad y compromiso que le ponga cada ë persona al transcurso de su vida.   

Es creativo de la trasferencia, porque es un proceso que se va acomodar al contexto 

que se desarrolla o se encuentra ë cada persona.   

Es reflexivo, a medida que el mismo hecho de suceder este sujeto a la reflexión que 

se hace internamente a la persona acorde a su punto de vista.ë  

Y es evolutivo porque pasan por un proceso de desarrollo, mejora, deterioro o 

diversas situaciones en el trascurso de la vida. 

Según el proyecto Tuning – Europa y Tuning América Latina; “es una combinación 

dinámica de atributos, en relación con ë procedimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades que describen los encargados del aprendizaje en la educación o lo que 

los estudiantes tienen la capacidad de mostrar al final de un ciclo educativo”.ë 

En el proyecto ë Tunning para América Latina (2007) las competencias más que 

nada vienen ya como algo innato del ser humano que los cita como “capacidades”, la cual 

ponen en manifiesto para desenvolverse en su vida cotidiana con resultados únicos, 
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autónomos y eficaces.ë  

 

Definición de competencias según el Proyecto Tuning Europa  

Según el Tuning (2002): 

Con su terminología en ingles the Tuning Educational ë  considera:ë 

la competencia […] es lo que uno como ser humano tiene la capacidad de poner en 

práctica ciertas actividades o tareas, previo a una buena preparación, capacitación, 

necesaria para cumplirlos con buenos resultados. Así mismo menciona que son 

índices medibles o indicadores del cual los estudiantes deben haber adquirido 

previamente en todo su proceso de formación educativa y profesional, se requiere 

para mejores resultados tener claro las competencias que deben resaltarse acorde a 

su inclinación profesional. (p.21).  

Ante ello cabe considerar que las competencias muestran una grupo (combinación) 

dinámica y activa de conocimientos ë previos y constantes, comprensión (clara), 

capacidades (repotenciadas) y con las habilidades que caracteriza a cada persona.   

La competencia engloba un “conjunto de capacidades desarrollados mediante 

procesos que conducen a la persona a ser competente en múltiples acciones (sociales, 

cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales ë proyecta y 

evidencia su capacidad de resolver problemas en un contexto específico y cambiante”. 

(Proyecto Tuning para América Latina, 2007).ë 

A esto Bezanilla (2003) menciona: 

La competencia son atributos que interactúan, en relación con sus propios 

conocimientos, habilidades, actitudes, rasgos, características y responsabilidades, 

que son manifestadas los resultados de aprendizaje en su formación educativa 

acorde al nivel de formación que se encuentre. (p.45) 
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De todo lo citado se entiende que las competencias se forman ë en el mismo 

transcurrir de la vida cotidiana y toda persona desde que inicia ë su formación educativa, y 

es evaluada periódicamente, acorde al nivel ë que esta y las exigencias que implica estas se 

pueden dividir en dos aspectos competencias específicos y genéricas.ë 

En este sentido, no es únicamente mejorar solo en el ámbito profesional o educativo 

del estudiante, más que nada dar a estos una formación sólida, firme, y acorde a sus 

fortalezas, con una visión de una buena formación superior ya sea universitario o técnico, 

que fáciles y proporcione herramientas a los estudiantes a cómo saber, saber hacer, saber 

convivir y saber ser en su vida cotidiana y contexto en el que se encuentre. (Fuertes, 2012, 

p. 105).ë 

Una de las universidades que lideraron el Proyecto Tuning, fue la Universidad de 

Deusto, que se enfocan que el buen desempeño de los estudiantes ë acorde a medio o 

situación que se encuentre y que implica o exige poner en practica o activara sus 

conocimientos, normas, políticas personales, normas, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que caracterice cada persona, siendo consciente o autoevaluándose las potenciales 

que tienen.ë  

Seguidamente considera que tener claro la inclinación profesional de cada persona, 

y al ser reconocida por su docente, permitirá fortalecerlas, y lograr en un futuro los mejores 

resultados en su contexto profesional y laboral. (Villa y Poblete, 2004, p. 4).ë 

La Universidad Deusto hace una distinción entre competencias específicas y 

competencias genéricas, a las cuales ë les asigna los saberes o aprendizajes planteados por 

el Informe Delors. A las primeras les asigna el saber y saber hacer y a las segundas les 

asigna el saber ser y el saber estar. Esta dicotomía es:ë  

Referente al grupo de competencias que se adquiere en la fase formativa, porque se 

hace referencia al saber y saber hacer, donde considera aspectos como función o rol 
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profesional que cada estudiante pondrá en práctica, ya sea porque le conviene, por tradición 

o por situación que amerite su profesión. Aquí se deja en claro su perfil académico y 

profesional que se introduce al campo laboral.ë   

Así mismo deja en claro que las básicamente se enfocan y basan en el saber ser y 

del saber estar que los consolidan en “competencia genéricas o transversales”, que abarca 

más el ser de un ser humano, tanto en el campo profesional, laboral y personal.ë   

 

Competencias en el proyecto Tuning América Latinaë 

En América Latina, el Proyecto ALFA Tuning formula un amplio enunciado del concepto 

de competencias:ë 

Cabe recalcar lo que cita Beneitone et al., 2007 al mencionar: 

Las capacidades que toda persona necesita para desenvolverse en su vida diaria y 

enfrentarse a diversas situaciones, es prácticamente una obligación que sea 

autónoma a cada ser y sepa como aplicarlos. Este es un saber (conocimiento) muy 

profundo y amplio, no todo se cierra en únicamente saber qué hacer ante alguna 

actividad y saber como hacerlo sino ser consciente a lo que te enfrentarse y que 

pretendes lograr (p.35).  

Ante lo mencionado para la investigación se considera ë a la competencia no es solo 

para el ámbito profesional y laboral, más que nada se centra en el ámbito personal de esta 

se genera todo. Porque esto es el inicio para que toda persona desarrolle más capacidades 

y conducen a las personas a ser más responsables y desenvolverse ë en diversas acciones o 

actividades como (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas) por las 

cuales visiona y evidencia las capacidades que tendrá para enfrentarse y resolver diversos 

problemas a lo largo de su vida ya sea en contexto específico, determinados ë y cambiante.  

Cabe resaltar la diferencia entre ambos proyectos tanto el Proyecto Tuning Europa 
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y Tuning América Latina.ë 

Al comparar los listados elaborados por el proyecto Tuning europeo y el proyecto 

Latinoamericano, son muy similares en la conceptualización de las competencias genéricas 

básicas: Existen 22 competencias ë convergentes, similares en ambos proyectos. Por otro 

lado, tenemos 5 competencias que han sido reagrupadas solo en dos. Y por último se da 

mayor importancia en el proyecto Latinoamérica a tres competencias nuevas que 

incorporan como son; la responsabilidad social y compromiso ciudadano, compromiso con 

la preservación del medio ambiente y compromiso con su medio socio- cultural. Haciendo 

un total de 27 competencias en el Tuning Latinoamérica ë y en el europeo se consideraba 

30 competencias. 

 

Importancia de las competencias en la educación superior  

La importancia ë de las competencias ë aprendidas en las instituciones ë de educación 

superior se basa en preparar a los estudiantes ë antes las diversas circunstancias u 

oportunidades laborales que se les presente.ë 

Hoy en día la competitividad ë laboral obliga ë a que los egresados de las 

instituciones superiores cuenten con competencias que ë contesten a las exigencias del 

mercado.  

Ante ello podemos considerar ë que las competencias buscan compatibilizar la 

formación que se recibe en las aulas universitarias con el mundo laboral con eficiencia para 

su propia satisfacción y para la institución ë o sector en el que labora. 
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Ventajas de las competencias genéricas en la educación superior   

El Proyecto Tuning América Latina (2007) citado en (Beneitone, et al, 2004-2007, p. 37-39) 

plantea una serie de mejoras para los sistemas educativos ë que eligen una enseñanza basada 

en competencias, en coincidencia con el proyecto europeo, las cuales son:ë 

Facilita a las instituciones superiores tener claro y definido los perfiles 

profesionales y académicos en las diversa mallas o programas de estudio.   

Ayuda en el desarrollo de un horizonte nuevo en la educación superior, 

principalmente en base al estudiante y el compromiso y necesidad de orientarlo a una 

gestión del conocimiento.  

Ante esta sociedad de aprendizaje que va en un acelerado crecimiento, permitirá 

ofrecer al mercado un buen perfil profesional, que incluya flexibilidad respecto a su propio 

aprendizaje. 

Aportar con el objetivo de incrementar el recurso humano capacitado y preparado 

que se encuentra en el mercado para un buen servicio a la sociedad. Con profesional 

exitosos y bien preparados.  

Propia e incentiva para la elaboración, consolidación del panorama América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea en la educación superior. Y ya no quedar rezagado ante las 

educación y comparación con otros países en lo educativo.   

Tomar en cuenta y como base los acuerdos provenientes de las Conferencias 

Iberoamérica de educaciónë superior.ë  

Estimular propuestas y acuerdos para definir términos y lenguaje común que ayude 

y facilite en el intercambio y comunicación entre los diversos grupos de interés tanto 

interno y externo.  
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Componentes de las competencias en la educación superior 

No se puede definir un solo elemento que sea parte de las competencias, ya que estas varían 

por las diversas definiciones en las teorías, pero ante ello la similitud que se encuentra es la 

cultura pedagógica que se tiene y pretende. Identificando procedimientos, valores, y 

actitudes.   

Como menciona De Miguel (2005): 

Para llegar a un nivel de competitividad total se requiere emplear o hacer 

uso optimo y apropiado, pero teniendo en cuenta que todo debe ser en grupo 

(conjunto y coordinado) de conocimientos previos y actuales, también puede 

considerarse como teorías, proceso estructurados y validados, reglas, normas, 

pautas, habilidades, acciones, motivaciones en otros que faciliten la tarea, a 

cumplir. También se puede decir estrategias o herramientas que te ayuden a 

alcanzar los objetivos (p.72).  

Ante ello de manera global se considera los contenidos en base a la enseñanza- 

aprendizaje, que permite y beneficia el avance respecto a las diversas teorías que son 

compartidas. 

 

Tabla 5 

Componentes de las competenciasë 

Clase  Saberes  Contenidos 

Competencias 

específicas 

Saber “Datos, hechos, informaciones, conceptos, 

conocimiento” 

Saber hacer “Habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y 

trasferir el saber a la actuación 
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Competencias 

genéricas 

Saber ser “Normas, actitudes, intereses, valores que llevan a 

tener unas convicciones y asumir una 

responsabilidad” 

Saber estar Estar predispuestos a entender o comprender, a la 

comunicación interpersonal, en favor o beneficio de la 

manera como se comportan los trabajadores.  

 

Fuente: De Miguel (2005) 

 

Clasificación de competencias según el Proyecto Tuning  

No hay un acuerdo establecido sobre la teoría y taxonomía de manera global de 

competencias. Porque cada institución u organismo elabora su propia clasificación 

basándose con la metodología y los aspectos relevantes para cada uno. De esta manera se 

encuentra variadas clasificaciones, las cuales pueden mostrar confusión o similitudes para 

describir lo mismo en los contenidos.  

Ante esta situación se origina proyectos, que buscan consolidar puntos comunes 

que referencien lo mismo, centrados básicamente en las competencias.   

Utilizando la misma metodología del Tuning europeo y el Tuning América Latina 

se encuentran cuatro grandes líneas de trabajo: competencias (genéricas y específicas); 

puntos de vista de la enseñanza, del aprendizaje diario, constante, control y evaluación de 

las competencias manifestadas en su aprendizaje.  

Con base es esto proyectos que acepta la importancia de los conceptos de 

integración de contenidos de competencias, en base al aprendizaje, recursos, insumos con 

el objetivo de integrar los conceptos.  

Si llegar a un consolidad único y universal en los planteamientos generales sobre la 
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educación por competencias se suelen diferenciar dos:  

Las competencias de un punto de vista general (genéricas), las básicas (claves) y 

las específicas. A estos los diferencia los términos empleados como general, genérico y 

generativo. Pese a tener el mismo significado.  

 

 

Figura 4. Clasificación de las competenciasë 

Fuente: Proyecto Tuning Europa 2007 

El Proyecto Tuning Europa separa las características relacionadas a las 

competencias, distinguiendo entre competencias específicas y genéricas. 

 

Competencias específicas   

En el sector de educación superior, las competencias se direccionan en base a su 

profesionalismo.  Porque al ver que los egresados están orientados a ser parte y 

competitivamente del campo laboral con su respectiva profesión que ejerce.   

Pero cada egresado le da más importancia a la carrera que ejerce y las competencias 

que le corresponde pero que sea parte un panorama general en el contexto laboral.  

Por consecuencia, las competencias especificas caracterizan a una carrera superior 

en particular, que va influir en carreras concretas como cita (Sanz, 2010); tiene a su cargo 

“métodos, técnicas y destrezas relacionados con el campo profesional y hacen mención al 

grupo de habilidades que definen claramente un determinado perfil profesional” (González 

Competencias 

Basicas 

Genéricas 

Especificas 

Disciplinares 

Interdisciplina
res

No Basicas
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y Waagenar, 2003); para fines de la investigación se empleara las competencias para poner 

en práctica la profesión técnica superior. Las competencias específicas, “… se desagregan 

en un conjunto de capacidades, que le indican al docente cómo avanzar en el desarrollo de 

las competencias...” (MINEDU, 2014a, p. 16). 

Todas estas competencias genéricas, en distintas intensidades se emplean a cada 

carrera superior que se pretende lograr. Estas no son parte de ninguna carrera en particular, 

por ello su importancia y relevancia en todas las carreras, y más que nada puestas en 

práctica en el campo laboral. (González y Waagenar, 2003).  

Así mismo se cita a Sanz (2010):  

“…porque las define como todas las capacidades que son individuales o 

independientes a diversas actividades y contextos, pero se juntan de manera eficiente a la 

hora que los empleas en tu elección y decisión profesional”.  

Por las mismas exigencias en el sector educativo superior, hoy en día las 

competencias genéricas son parte elemental en todo plan o malla de estudio para las 

diversas profesiones.   

Asimismo, dentro de las competencias genéricas o transversales, El Proyecto 

Tuning Latinoamérica citado en Beneitone y cols. (2007): distingue y clasifica tres grandes 

categorías competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas.ë 

 

Dimensiones de las competencias genéricas  

Existe una variedad de competencias que influyen a un estudiante acorde a su formación 

profesional que eligen.ë  

A estas competencias se las ha denominado competencias genéricas, que también 

se denominan “generales, transversales o metadisciplinares”, por ser universal para todos 

los sectores de educación y conocimientos.ë(Angeli, 1997; Corominas, 2001; Aneas, 2003; 
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Proyect Tunning Europe, 2003; Bisquerra, 2004; ANECA, 2005; Armengol, Canals, 

Gairín, Jariot, Massot, Rodríguez y Sala, 2007; González y González, 2008). 

Las denominadas competencias ë transversales ë se consideran comunes, habituales 

y genéricas de cada persona, sin considerar que se pueden ë pasar de persona en persona, 

por que se emplean en diversas situaciones y los objetivos que quieres lograr (profesión), 

según el Proyect Tunning Europe (2003), ayudan a que cada persona desarrolle sus 

competencias individuales de acuerdo a lo que quiere hacer. Exige el uso de aspectos 

cognitivos, afectivos, psicológicos, actitudinales o también conceptualizadas como 

instrumentales, personal y sistémicas. (ANECA, 2005).ë 

La propuesta DeSeCo de la OCDE y el proyecto Tuning, son dos enfoques distintos 

de plantear las competencias básicas; ambos plantean como competencias básicas las 

“competencias genéricas”.ë 

Beneitone, y cols., 2007 mencionan lo siguiente: 

Considerando la metodología; las competencias genéricas se fijan en las partes de 

un todo que el final o conjunto total es la formación profesional (titulo), las partes 

la entiende como capacidades, decisiones, motivaciones, diseños, estructuras, 

planes no dentro del ser sino con su alrededor.  

Estas como ya se mencionaron se juntan y reflejan cuando culminan su formación 

superior y en el transcurso de su campo de estudio y laboral tanto en Europa como 

de América Latina 

Es esta línea, se toma en cuenta incluir las competencias desde un panorama general 

o por periodos respecto a los objetivos que se traza las instituciones de educación superior, 

y por ende no se toma tanto en cuenta que se una disciplina exclusiva, pese a ello es muy 

vital para la formación integra de los estudiantes. E  

En esta dirección las competencias genéricas son vitales y muy importantes para 
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los perfiles de formación a los profesionales, que faciliten que ingresen al campo laboral. 

Según Zabalza (2011). “toda competencia implica al saber ser, estar, hacer que 

facilitan ser competitivos en todos los ámbitos de tu vida, ya sea social, laboral, personal” 

(p.34). 

Al hablar de competencias genéricas se considera lo que indica el Proyect Tuning 

Europe, citado en (González y Wagenaar, 2003, pp. 81-82): 

[…] competencias genéricas; se divide en tres: 

Los instrumentales; que salen de la persona como cognitivas, metódicas. 

tecnológicas y lingüísticas; 

Los interpersonales; capacidad de cada individuo (individual e interno), que 

son los sentimientos, emociones sensaciones, autocritica, autoevaluación y 

su desenvolvimiento n sociedad, equipo, ética, principios.  

Por ultimo los genéricos sistémicos, que son desarrollados en su vida 

cotidiana.  

Aclarando el significado de las tres clases:  

Las Competencias Genéricas son competencias de carácter transversal para 

cualquier graduado de educación superior y se desarrollan con relación a tres criterios 

claves (Rychen, 2003):  

[…] aportan al logro de resultados en altos niveles de desarrollo individual y 

sociedad, no son únicos a un sector o ambiente, sino en todo ámbito que aporte 

beneficios y resultados óptimos en cada persona, desde un punto de vista, 

educativo, personal, social y laboral. Acorde a sus prioridades y necesidades (p.83). 
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Competencias instrumentales 

Capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas (Beneitone y cols., 200, 

p. 25); la misma que ayuda como enlace en el logro de un objetivo. (Proyect Tuning Europe, 

2003), son instrumentales.   

Las competencias instrumentales recaban la implementación de los diversos 

recursos entre herramientas e instrumentos que puedan facilitar el aprendizaje y la 

estructura de formación sin interesar cual sea la carrera o título pr 

ofesional. (Fuertes, 2012, p. 103); se considera una herramienta que ayuda a lograr 

lo que se pretende.   

Villa, et al. (2007) menciona:  

Hace referencia […] que una mescla de habilidades manuales, destrezas 

y capacidades de índole cognitivos que beneficia en la posibilidad de 

formarse en una competencia profesional, estas incluyen muchas 

habilidades para usar y aplicar ideas y en entorno en que se desarrollan 

sus diversas actividades las personas, también se incluye las habilidades 

artesanales, destrezas físicas, cognitivas, comunicativas entre verbales y 

no verbales y sus metas académicas.  

Estas habilidades o capacidades cognitivas ayudan a entender y en el uso o empleo 

de ideas, pensamientos que tengan relación con asuntos que desean mencionar.    

Las capacidades metodológicas para aplicar los recursos del medio ambiente; saber 

organizar y administrar su tiempo; tener la capacidad de realizar estrategias de aprendizaje, 

toma de decisiones y resolver inconvenientes o problemas y saber enfrentarlas, 

Ahora sobre destrezas tecnológicas; como son el uso de medios técnicos, 

indicadores u ordenadores, en general tecnologías de información y comunicación;  

Y finalmente las destrezas lingüísticas; ya sea oral o escrita, saber idiomas 
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diferentes al de origen, competencias comunicativas, saber sinónimos y definir distintos 

términos correctamente.  

Siendo objetivo ë y realista al ver el acelerado avance ë de las sociedades en todos 

sus sectores y más que nada en el mercado ë laboral, exige ser flexible a cambios e innovara 

porque rápidamente cada método se vuelve obsoleto. Como menciona Beneitone, y cols., 

(2007) “es necesario que los alumnos incluyan en su proceso de enseñanza – aprendizaje, 

competencias que ayude a estas capacidades de adaptación ë permanente al cambio, 

paralelamente, les formen como ciudadanos comprometidos ë con su sociedad” (p.24).  

 

Competencias interpersonales 

Estas son capacidades que son individuales y únicosë a la persona como habilidades sociales 

que los puedan caracterizar y comportarse en su medio social, que beneficie y logre los 

mejores resultados al interactuarë con los que estén a su alrededor (Proyecto Tuning Europa, 

2003), así mismo fuertes (2012) cita que “se refiere plenamente las habilidades sociales, 

tener la capacidad de tratar los conflictos, y hacerse una autocrítica” (p.104). Entonces cabe 

concluir con que es; todas las habilidades que permita relacionarse y comportarse en 

sociedad; en sus diversos o variados contextos.  

Se hace menciona las diversas capacidades, habilidades, destrezas para expresar tus 

emociones, sentimientos de la mejor manera posible y ser respetuoso con los sentimientos 

de los que le rodean (inteligencia emocional), aporta en objetivos en común. Tienen 

influencia con las habilidades para comportarse de manera cordial, generosa, respetuosa 

hacia los demás (prosocialidad), y beneficia para que te identifiques y conozcas a uno 

mismo. “Estas destrezas implican capacidades de objetivación, identificación e 

información de sentimientos y emociones propias y ajenas, que favorecen procesos de 

cooperación e interacción social”. (Villa y cols., 2007). 
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A las competencias interpersonales, en términos más prácticos según Dorsch (1994) 

menciona; como “… capacidad para resolver problemas al tratar con personas, más que 

nada connotación valorativa (conducta y comportamiento frente a otros) en beneficio para 

ambas partes” (p.129).  

De la misma manera esta fase o categoría está conformada por competencias que le 

permite relacionarse con la sociedad, las mismas que se dirigen a tres ambientes: 

• En la convivencia y actitudes pacificas;  

• Participar y ser responsable de manera democrática y   

• Ser partícipe de varias actividades, ser único e idéntico y ser respetuosos de las 

diferencias que define a cada uno.  

Estos conceptos se constituyen con varias competencias a conocer como: 

Cognitivas, emocionales, comunicativas y demás competencias que lo integran, con el 

objetivo de servir de enlace para los demás. 

“Las competencias cognitivas se entienden como la toma de perspectiva, la 

capacidad de asumir la posición de otros; las competencias emocionales exigen el 

reconocimiento y el correcto manejo de las emociones individuales”. (Rodríguez, Ruiz y 

Guerra, 2007, pp. 147-148).  

Ahora al mencionar las competencias comunicativas implica ser capaz de escuchar, 

de forma tranquila y sencilla. Ser comprensible con las personas que lo rodean y 

paralelamente dar a conocer sus puntos de vista. 

 

Competencias sistemáticas 

Incluye las capacidades y diversas habilidades que incluyen al relacionarse de forma general 

y total (combinación de la comprensión, conocimiento, flexibilidad y sensibilidad), previa a 

ello se necesita contar con competencias instrumentales e interpersonales, “nos lleva a 
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comprender como la diversas destrezas y habilidades que tengan relación y conjugan las 

partes”. (Beneitone y cols., 2007, p. 25). Como se considera en el Proyecto Tuning Europa 

(2003); ayuda a tener un punto de vista general o panorámico para administrar todos los 

recursos con que se dispone, y se puedan usar acorde a la situación que te encuentres o 

quieras enfrentar.  

 

2.3. Definición de términos básicos   

Aprendizaje  

Proceso de adquirir y disponer de forma permanente por un tiempo, para restructurar la 

percepción que se tiene y la conduta como resultado de experiencias. (Alonso, Gallego y 

Honey, 2000)ë 

Acomodador 

 “Estos estudiantes se desempeñan mejor en actividades concretas, les gusta estar activos 

(experimentar).  Su fortaleza estar siempre en actividades y mucho mejor si son experiencias 

nuevas e innovadoras”. (Kolb, 1974)ë 

Asimilador  

“estas personas captan las informaciones por la vía de la formulación conceptual 

(teóricamente) y la procesan también reflexivamente” (Kolb, 1974)ë 

Competencias  

“combinación dinámica de diversos atributos en conocimiento y la aplicación de actitudes y 

responsabilidades; que detallen objetivos en su formación educativa y profesional y como 

desenvolverse al final del proceso” (González y Wagenaar, 2003, p. 132).ë 

Competencias instrumentales  

“habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 

lingüísticas” (Proyect Tuning Europe, 2003).ë 
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Competencias interpersonales  

Proyect Tuning Europe (2003), son las capacidades individuales que entran en actividad al 

relacionarse con su medio, que brotan del interior “propios sentimientos, habilidad de crítica 

y autocrítica y destrezas para trabajar en equipo y aspectos éticos”. (2003).ë 

Competencias sistémicas 

“destrezas y habilidades que suceden en su vida diaria”. (Proyect Tuning Europe, 2003).ë 

Convergente  

“…aplicación práctica de ideas; son sujetos que se desempeñan mejor en pruebas que exigen 

una sola respuesta o solución concreta. Organizan sus conocimientos para resolver 

problemas de forma hipotética - deductiva”. (Kolb, 1974).ë 

Conceptualización abstracta  

“los que emplean este método usan la lógica (de símbolos abstractos y análisis cuantitativos), 

ideas (la disciplina de las ideas análisis) y conceptos (estética de un cuadro conceptual 

ordenado”. (Alonso y Gallego, 2004).ë 

Divergente  

“… personas que captan las experiencias a través de experiencias reales y concretas y la 

procesan reflexivamente; usan el estilo concreto – reflexivo.  En base a los antecedentes 

imagina e innova sin temores ni miedo, le gusta asumir riesgos” (Kolb, 1974).ë 

Estilos de aprendizaje  

“las competencias se direccionan en base a su profesionalismo.  Porque al ver que los 

egresados están orientados a ser parte y competitivamente del campo laboral con su 

respectiva profesión que ejerce”.  (Proyecto Tuning Latinoamérica, 2007).ë 
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Experiencia concreta  

“Su aprendizaje se basa en la relación con los demás y cuando estén en situaciones reales, 

son de mente abierta y se centrara en la vida; recaban información a través de experiencia 

directa, haciendo, actuando y sintiendo” (Gallego, Alonso, 2012).ë 

Experimentación activa  

“Las personan que desarrollan este estilo tienen el enfoque práctico y preocupación por 

aquello que realmente funciona, más que elegir una situación sin lograr objetivos y para ello 

es importante el contacto con el medio que lo rodea” (Alonso y Gallego 2004).ë 

Observación reflexiva 

… “tienen diversos puntos de vista y perceptivas; entienden el significado e importancia de 

ideas, situaciones de forma detallista y cuidadosa, y son muy imparcial al tomar una 

posición, disfrutan la intuición para situaciones y visionara las consecuencias o 

implicaciones” (Alonso y Gallego 2004).ë
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Capitulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigaciónë básica “su objetivo incrementar el conocimiento, análisis y comprensión 

de sucesos de la sociedad. Se denomina básica, porque son base universal de las 

investigaciones” (Sierra, 2007, p.33). Más que nada ayuda a conocer los hechos y poderlas 

explicar.   

 

3.2. Diseño de investigación 

No experimental – transversal – descriptiva correlacionalë  

… no experimentales, “son investigaciones que no requieren manipulación de sus variables 

y sus resultados se observan desde su contexto natural, posteriormente analizarlos” 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.153). 
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Toda investigación transversal “se caracteriza porque recolectar datos e 

informaciones en un tiempo único – una sola vez”. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, 

p.154). 

Toda investigación descriptiva según Sampieri, Fernández y Baptista (2014). “… 

es describir sucesos, acontecimientos, fenómenos, tal como son en realidad y no ficticios” 

y es correlacional porque “solo se pretende medir el grado de correlación que existe entre 

las variables en investigación de una muestra y en un momento determinado” (p.156).  

El esquema siguiente muestra el diseño de investigación empleado:  

 

 

M  

  

 

M: muestra 

X: Variable 1 

Y: Variable 2 

r: Correlación  

 

3.3.Población y muestra de la investigación 

Población  

La población estuvo constituida por todos los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Quedando distribuida de la siguiente manera:  

 

 

Y 

r 

X 
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Tabla 6 

Población de investigación  

Turnos Alumnos  

Mañana  34 

Tarde  30 

Total  64 

 

Muestra  

No probalística – Censal  

Se trabajó con los 64 alumnos del tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

En la investigación se tomó en cuenta la misma cantidad de la población siendo 

muestra censal o también denominado por conveniencia.  

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Las técnicas empleadas fue el: 

Análisis bibliográfico: que fueron recabados de los libros, investigaciones, artículos 

científicos y diversas fuentes de información. Las consultas de tesis de repositorios 

universitarios.   

Encuesta: la encuesta fue dirigida a los estudiantes del tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

“El objetivo de una encuesta es proveer información acerca de la población neta y/o 

acerca de subpoblaciones de interés especial. Una encuesta permite conseguir información 

sobre características poblacionales desconocidas llamadas parámetros.” (Gutiérrez, 2016). 
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3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento de investigación fue el cuestionario para cada variable, tanto para estilos de 

aprendizaje y competencias genéricas. La primera estuvo constituida de 20 ítems, ya la 

segunda de 27 ítems. Ambos han sido medidos a una escala ordinal que va de 1 (siempre) 

a 5 (nunca).  

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario de recolección de datos, se procedió a 

validar el cuestionario realizando una validez de constructo, se utilizó un análisis factorial 

para validarlo el cual se presenta en el anexo 4.  

Tabla 7 

Validez de constructo de los estilos de aprendizaje  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,542 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 547,535 

Gl 190 

Sig. ,000 

 

Tabla 8 

Validez de constructo de competencias genéricas 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,664 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1150,633 

Gl 351 

Sig. ,000 
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Para la confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach resultados que se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 9 

Estadísticos de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad de estilos de aprendizaje 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,882 20 

Estadísticas de fiabilidad de competencias genéricas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,905 27 

 

Como se puede apreciar los estadísticos de fiabilidad para las dos variables que se 

estudian pasan el 0.72 considerándose que los datos recogidos por el instrumento son 

altamente confiables. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos    

Para el proceso de los datos recolectados se realiza un control apropiado y correcto que 

garantice la calidad, secuencia, orden, tabulación y figuras de los datos.    

En la aplicación del instrumento se realizó en un solo momento para ambas variables, 

con la previa autorización de la institución de formación técnica superior.  

Estos resultados fueron presentados en tablas y figuras. Se utilizaron tablas de doble 

entrada para registrar posibles relaciones entre variables. Se utilizó inferencia estadística, 

para la comparación de las variables. 

Para conocer la validez y confiablidad se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
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Al realizar la prueba de hipótesis tanto general y específicos de la investigación, se 

usó la estadística inferencial, posteriormente para procesarlo con un análisis correlacional 

de ambas variables en investigación. Al tratarse de instrumentos ambos a una escala ordinal 

se empleará el estadístico Rho de Spearman, con el uso de paquete estadístico SPSS25.
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Capitulo IV 

4. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras  

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones  

Variable estilos de aprendizaje  

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la variable estilos de aprendizaje en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  “Deficiente” 14 21.9 21.9 21.9 

 “Regular” 21 32.8 32.8 54.7 

 “Eficiente” 29 45.3 45.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5. Grafica de barras del nivel de la variable estilos de aprendizaje en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 5 se puede precisar que de las opiniones de un 100% sobre la variable 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, el 45.3% se muestra de forma eficiente, ahora el 

32.8% de manera regular y el 21.9 %deficiente. De ello se considera que los estudiantes en 

su mayoría ponen en práctica loes estilos de aprendizaje de forma eficiente 

 

Dimensión estilo divergente 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la dimensión estilo divergente en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 9 14.1 14.1 14.1 

 Regular 17 26.6 26.6 40.6 

 Eficiente 38 59.4 59.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6. Grafica de barras del nivel de estilo divergente en el tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

 

Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 6 se observa que el 59.4% de estudiantes de carrera profesional 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, utilizan el estilo divergente de manera 

eficiente, el 26.6% utilizan el estilo divergente de manera regular y el 14.1% de ellos 

utilizan el estilo divergente de manera deficiente. Eso indica que a los estudiantes les 

interesa socializar teniendo en consideración a los principios, actitudes, valores éticos y 

morales. Tienen una gran capacidad imaginativa, se interesa por cosas nuevas, siempre tiene 

ideas buenas, pero se dejan influenciar por sus emociones. 

 

Dimensión estilo asimilador 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la dimensión estilo asimilador en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 12 18.8 18.8 18.8 

 Regular 17 26.6 26.6 45.3 

 Eficiente 35 54.6 54.6 100.0 

Total 64,0 100,0 100,0   

          

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7. Grafica de barras del nivel de estilo asimilador en el tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

 

Interpretación:  

De la tabla 12 y figura 7 se puede ver se percibe que el 54.6% de estudiantes de la carrera 

profesional de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, emplean el estilo de 

aprendizaje asimilador de manera eficiente, el 26.6% utilizan el estilo asimilador de manera 

regular y el 18.8% de ellos utilizan el estilo asimilador de manera deficiente. Eso señala 

que el comportamiento que rige a estos estudiantes, es que son muy observadores y le 

prestan atención a todo lo mínimo, por ello aprenden mucho en las clases y en contextos 

como conferencias, talleres y son muy influyente en los que están a su alrededor. 

 

Dimensión estilo convergente 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión estilo convergente en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 3 4.7 4.7 4.7 

 Regular 18 28.1 28.1 32.8 

 Eficiente 43 67.2 67.2 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8. Grafica de barras del nivel de estilo convergente en el tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

 

Interpretación: 

Se resalta en la tabla 13 y figura 8 se resalta que el 67.2% de estudiantes de la carrera 

profesional de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, emplean el estilo de 

aprendizaje convergente de manera eficiente, el 28.1% utilizan el estilo convergente de 

manera regular y el 4.7% de ellos utilizan el estilo de aprendizaje convergente de manera 

deficiente. Eso evidencia que a la mayoría de los estudiantes observan, piensan antes de 

actuar y les agrada la lectura o datos informativos. Se inclinan por actividades técnicas, 

operativas, no tanto sociales. 

Dimensión estilo acomodador  

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la dimensión estilo acomodador en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 16 25.0 25.0 25.0 

 Regular 35 54.7 54.7 79.7 

 Eficiente 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9. Grafica de barras del nivel de estilo acomodador en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 14 y figura 9 se observa que el 20.3% de estudiantes de la carrera profesional 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, emplean el estilo de aprendizaje 

acomodador de manera eficiente, el 54.7% utilizan el estilo aprendizaje acomodador de 

manera regular y el 25.0% de ellos utilizan el estilo de aprendizaje acomodador de manera 

deficiente. Eso indica que regularmente a los estudiantes les gusta poner en práctica lo 

aprendido y en caso lo desconozca experimenta, son muy prácticos. Son poco observadores, 

actúan rápidamente por su intuición, luego recién piensan bien y se dan cuenta algunas 

veces de sus errores. 

 

Variable competencias genéricas  

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la variable competencias genéricas, en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 5 7.8 7.8 7.8 

 Regular 52 81.3 81.3 89.1 

 Eficiente 7 10.9 10.9 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10. Grafica de barras del nivel de la variable competencias genéricas, en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 10 se evidencia que el 81.3% de los estudiantes de la carrera 

profesional de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, aplican competencias 

genéricas en su aprendizaje de forma regular, el 10.9 % aplican las misas de forma eficiente 

y el7.8% % de los estudiantes los aplican de forma deficiente. De lo descrito se comprende 

que los estudiantes toman en cuenta para un mejor aprendizaje las competencias genéricas, 

acorde a sus cualidades y personalidad. 

 

Dimensión competencias instrumentales  

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión competencias instrumentales, en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 5 7.8 7.8 7.8 

 Regular 52 81.3 81.3 89.1 

 Eficiente 7 10.9 10.9 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11. Grafica de barras del nivel de las competencias instrumentales, en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 16 y figura 11se puede precisar que el 10.9% de estudiantes de la carrera 

profesional de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, aplican la competencia 

genérica instrumental de manera eficiente, el 81.3% aplican de manera regular y el 25.0% 

de los estudiantes aplican esta competencia de manera deficiente. Se muestra bajo 

porcentaje en el extremo derecho de la figura puesto que existe desconocimiento de parte 

de los estudiantes sobre la importancia de las competencias genéricas ya que, son vitales 

para los perfiles de formación a los profesionales, que faciliten que ingresen al campo 

laboral. 

 

Dimensión competencias interpersonales  

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión competencias interpersonales, en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.    

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 

válido” 

“Porcentaje 

acumulado” 

Válido “Deficiente” 18 28.1 28.1 28.1 

 Regular 31 48.4 48.4 76.6 

 “Eficiente” 15 23.4 23.4 100.0 

“Total” 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Grafica de barras del nivel de las competencias interpersonales, en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 17 y figura 12 se observa el 23.4% de estudiantes de la carrera profesional de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, aplican la competencia genérica 

interpersonal de manera eficiente, el 48.4% aplican esta competencia de manera regular y 

el 8.1% de los estudiantes aplican esta competencia de manera deficiente. Esto muestra que, 

existe una brecha entre estudiante y aprendizaje al no ser comprensible con las personas 

que lo rodean y paralelamente no dar a conocer sus puntos de vista. 

 

Dimensión competencias sistemáticas  

Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión competencias sistemáticas, en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Deficiente 9 14.1 14.1 14.1 

 Regular 52 81.3 81.3 95.3 

 Eficiente 3 4.7 4.7 100.0 

Total 64 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13. Grafica de barras del nivel de las competencias sistemáticas, en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Interpretación: 

En la tabla 18 y figura 13 se muestra el 4.7% de estudiantes de la carrera profesional de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. Concepción, aplican la competencia genérica 

sistemática de manera eficiente, el 81.3% aplican esta competencia de manera regular y 

el14.1% de los estudiantes aplican esta competencia de manera deficiente. De lo descrito se 

comprende que las diversas destrezas y habilidades que tengan relación al comprender las 

partes en un todo, que relacionan y conjugan las partes no están bien enfocadas a los 

estudiantes. 

 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones  

Estilo de aprendizaje y competencias genéricas 

Tabla 19 

Tabla cruzada de la variable estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019. 

  Competencias Genéricas  

  

    Deficiente Regular Eficiente Total 

  Deficiente 7.80% 14.10% 0.00% 22% 

Estilos de aprendizaje  Regular 0.00% 32.80% 0.00% 32.80% 

  Eficiente 0.00% 34.40% 10.90% 45.3% 

Total   7.80% 81.30% 10.90% 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14. Grafica de barras de la variable estilos de aprendizaje y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019.  

 

Interpretación: 

De la tabla 19 y figura 14 , se observa que la asociación entre estilos de aprendizaje y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019., se ubicó en el nivel deficiente  (7.8%), en el nivel 

regular (32.8%) y en el nivel eficiente (10.9%), pero también , en el nivel regular – deficiente 

(14.10%), regular – eficiente (34.40%) se encuentran algunas opiniones diferentes. Pero ante 

ello se concluye que existe relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

genéricas de acuerdo a las opiniones o puntos de vista de los estudiantes en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 
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Tabla 20 

Tabla cruzada de la variable estilo divergente y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Competencias Genéricas        

    Deficiente Regular Eficiente Total 

  Deficiente 7.80% 6.30% 0.00% 14% 

Estilo Divergente Regular 0.00% 26.60% 0.00% 26.60% 

  Eficiente 0.00% 48.40% 10.90% 59.3% 

Total   7.80% 81.30% 10.90% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 15. Grafica de barras de la variable estilo divergente y las competencias genéricas 

en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

Interpretación: 

De la tabla 20 y figura 15 , se detalla la asociación entre el estilo divergente y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, se ubicó en el nivel deficiente  (7.8%), en el nivel 
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regular (26.60%) y en el nivel eficiente (10.9%), pero también , en el nivel regular – 

deficiente (6.30%), regular – eficiente (48.40%) se encuentran algunas opiniones diferentes. 

Por tanto, hay relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas de acuerdo a 

las opiniones o puntos de vista de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

 

Tabla 21 

Tabla cruzada de la variable estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Competencias Genéricas        

    Deficiente Regular Eficiente Total 

  Deficiente 7.80% 10.90% 0.00% 19% 

Estilo Asimilador Regular 0.00% 25.00% 1.60% 26.60% 

  Eficiente 0.00% 45.30% 9.80% 55.1% 

Total   7.80% 81.20% 11.40% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 16. Grafica de barras de la variable estilo asimilador y las competencias genéricas 

en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 
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Interpretación: 

De la tabla 21 y figura 16 , se aprecia que la asociación entre el estilo asimilador y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019 , se ubicó en el nivel deficiente  (7.8%), en el nivel 

regular (25%) y en el nivel eficiente (9.80%), pero también , en el nivel regular – deficiente 

(10.90%), regular – eficiente (45.30%) se encuentran algunas opiniones diferentes. Pero ante 

ello se concluye que existe relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas 

de acuerdo a las opiniones o puntos de vista de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Tabla 22 

Tabla cruzada de la variable estilo convergente y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Competencias Genéricas        

    Deficiente Regular Eficiente Total 

  Deficiente 4.70% 0.00% 0.00% 4.7% 

Estilo Convergente Regular 3.10% 25.00% 0.00% 28.10% 

  Eficiente 0.00% 56.30% 10.90% 67.2% 

Total   7.80% 81.30% 10.90% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 17. Grafica de barras de la variable estilo convergente y las competencias genéricas 

en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019.  
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Interpretación: 

De la tabla 22 y figura 17 , se evidencia que la asociación entre el estilo convergente y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, se ubicó en el nivel deficiente  (4.70 %), en el nivel 

regular (25%) y en el nivel eficiente (10.9%), pero también , en el nivel regular – eficiente 

(56.30%), deficiente – regular (3.10%) se encuentran algunas opiniones diferentes. Pero ante 

ello se demuestra la relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas de 

acuerdo a las opiniones o puntos de vista de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de 

Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

 

Tabla 23 

Tabla cruzada de la variable estilo acomodador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Competencias Genéricas        

    Deficiente Regular Eficiente Total 

  Deficiente 7.80% 17.20% 0.00% 25% 

Estilo Acomodador  Regular 0.00% 53.10% 1.60% 54.70% 

  Eficiente 0.00% 10.90% 9.40% 20.3% 

Total   7.80% 81.20% 11% 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 18. Gráfica de barras de la variable estilo acomodador y las competencias genéricas 

en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019.  

 

Interpretación: 

De la tabla 23 y figura 18, se observa que la asociación entre el estilo acomodador y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, se ubicó en el nivel deficiente (7.8%), en el nivel 

regular (53.10%) y en el nivel eficiente (9.40%), pero también en el nivel eficiente - regular 

(1.60%) se encuentran algunas opiniones diferentes. Esto nos demuestra la relación entre el 

estilo acomodador y las competencias genéricas de acuerdo a las opiniones o puntos de vista 

de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. 

de Concepción- Junín, 2019.  
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 24  

Prueba de normalidad.  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estilos de Aprendizaje   ,286 64 ,000 

Competencias Genéricas  ,419 64 ,000 

 

Interpretación:  

La prueba de normalidad inicia del supuesto hipotético que afirma que los datos de una 

distribución vienen de una distribución normal, que indica que p ˃ 0.05, de lo contrario, se 

rechaza la hipótesis y se afirman que los datos se provienen de una distribución no 

paramétrica.  

De manera que valor del estadístico obtenido para estilos de aprendizaje nos dio .268 < .000 

y para competencias genéricas es .419 < .000. Por ello se rechaza la hipótesis de normalidad 

y asume que proviene de una distribución no paramétrica y como se busca establecer la 

relación entre las variables de investigación. En conclusión, se empleará la prueba de 

correlación no paramétrica Rho de Spearman. 

 

4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 

Hipótesis general  

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna  

H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el 

tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019. 



99 
 

 
 

Hi: Existe relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Hipótesis estadística  

H0: ρ = 0 

He: ρ ≠ 0 

Paso 2: Definir el nivel de significancia 

Significancia α= 5% (0.05) 

Paso3: Definir el estadístico de prueba   

Estadístico de prueba Rho de Spearman  

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman.  

Tabla 25 

Relación entre estilos de aprendizaje y competencias genéricas en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Estilos de 

Aprendizaje 

Competencias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Estilos de 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,979** 

“Sig. (bilateral)” . ,000 

N 64 64 

Competencias 

Genéricas 

“Coeficiente de 

correlación” 

,979** 1,000 

“Sig. (bilateral)” ,000 . 

N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 5: Decisión  
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 Al ver que el valor del estadístico r de Spearman es ,979 es considera correlación directa 

fuerte y significativa (p =.000< 0.05) 

Paso 6: Conclusión  

Al observar la tabla de la correlación , el nivel de significancia de la prueba estadística es 

menor al 5% (0.05), mediante el estadístico nos muestra una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas , 

ante ello podemos aseverar que la correlación es directa y significativa (ρ = 0.979, p = .000) 

respecto al nivel de correlación es directa fuerte , es decir, cuan mayor son los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes , igualmente se incrementara el nivel de las competencias 

genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

 

Hipótesis especifica 1:  

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna  

H0: No existe relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Hi: Existe relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.   

Hipótesis estadística  

H0: ρ = 0 

He: ρ ≠ 0 

Paso 2: Definir el nivel de significancia 

Significancia α= 5% (0.05) 

Paso3: Definir el estadístico de prueba   

Rho de Spearman  
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𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba “Rho de Spearman”.  

Tabla 26 

Relación entre el estilo divergente y las competencias genéricas en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Estilo 

Divergente 

Competencias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Estilo Divergente “Coeficiente de 

correlación” 

1,000 ,906** 

“Sig. (bilateral)” . ,000 

N” 64 64 

“Competencias 

Genéricas” 

“Coeficiente de 

correlación” 

,906** 1,000 

“Sig. (bilateral)” ,000 . 

“N” 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). ” 

 

Paso 5: Decisión  

 Al ver que el valor del estadístico r de Spearman es ,906 se considera correlación directa 

fuerte y significativa (p =.000< 0.05) 

Paso 6: Conclusión  

Al observar la tabla de la correlación , el nivel de significancia de la prueba estadística es 

menor al 5% (0.05), mediante el estadístico nos muestra una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre el estilo divergente y las competencias genéricas , ante 

ello podemos aseverar que la correlación es directa positiva y significativa (ρ = 0.906 p = 

.000) analizando el nivel de correlación se considera directa fuerte , es decir, cuan mayor es 

el estilo divergente en el aprendizaje , en la misma medida se incrementara el nivel de las 

competencias genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  
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Hipótesis especifica 2:  

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna  

H0: No existe relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Hi: 2. Existe relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Hipótesis estadística  

H0: ρ = 0 

He: ρ ≠ 0 

Paso 2: Definir el nivel de significancia 

Significancia α= 5% (0.05) 

Paso3: Definir el estadístico de prueba   

Rho de Spearman  

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman.  

Tabla 27 

Relación entre el estilo asimilador y las competencias genéricas en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

  Estilo 

Asimilador 

Competencias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

Asimilador 

“Coeficiente de 

correlación” 

1,000 ,810** 

“Sig. (bilateral)” . ,000 

“N” 64 64 

“Competencias 

Genéricas 

“Coeficiente de 

correlación “ 

,810** 1,000 

“Sig. (bilateral)” ,000 . 

“N “ 64 64 

“**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) “ 
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Paso 5: Decisión  

 Al ver que el valor del estadístico r de Spearman es ,810 se considera correlación directa 

fuerte y significativa (p =.000< 0.05) 

Paso 6: Conclusión  

Al observar la tabla de la correlación , el nivel de significancia de la prueba estadística es 

menor al 5% (0.05), mediante el estadístico nos muestra una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre el estilo asimilador y las competencias genéricas , ante 

ello podemos aseverar que la correlación es directa y significativa (ρ = 0.810, p = .000) 

respecto al nivel de correlación es directa fuerte , es decir, cuan mayor es el estilo asimilador 

en el aprendizaje de los estudiantes , en la misma medida se incrementara el nivel de las 

competencias genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

 

Hipótesis especifica 3: 

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna  

H0: No existe relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Hi: Existe relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Hipótesis estadística  

H0: ρ = 0 

He: ρ ≠ 0 

Paso 2: Definir el nivel de significancia 

Significancia α= 5% (0.05) 
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Paso3: Definir el estadístico de prueba   

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman.  

Tabla 28 

Relación entre el estilo convergente y las competencias genéricas en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Estilo 

Convergente 

Competencias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

Convergente 

“Coeficiente de 

correlación” 

1,000 ,784** 

“Sig. (bilateral)” . ,000 

“N” 64 64 

“Competencias 

Genéricas 

“Coeficiente de 

correlación” 

,784** 1,000 

“Sig. (bilateral)” ,000 . 

“N” 64 64 

“**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)” 

 

Paso 5: Decisión  

 Al ver que el valor del estadístico r de Spearman es ,784, se considera correlación directa 

fuerte y significativa (p =.000< 0.05) 

Paso 6: Conclusión  

Al observar la tabla de la correlación , el nivel de significancia de la prueba estadística es 

menor al 5% (0.05), mediante el estadístico nos muestra una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre el estilo convergente y las competencias genéricas , ante 

ello podemos aseverar que la correlación es directa y significativa (ρ = 0.784, p = .000) el 

nivel de correlación es directa fuerte , es decir, cuan mayor es el estilo convergente en el 

aprendizaje, en la misma medida se incrementara el nivel de las competencias genéricas en 
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el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria 

del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

 

Hipótesis específica 4: 

Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna  

H0: No existe relación entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Hi: Existe relación entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.   

Hipótesis estadística  

H0: ρ = 0 

He: ρ ≠ 0 

Paso 2: Definir el nivel de significancia 

Significancia α= 5% (0.05) 

Paso3: Definir el estadístico de prueba   

Estadístico de prueba Rho de Spearman  

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman.  

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

Tabla 29 

Relación entre el estilo acomodador y las competencias genéricas en el tercer ciclo de la 

carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

  Estilo 

Acomodador 

Competencias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

Acomodador 

“Coeficiente 

de correlación” 

1,000 ,899** 

“Sig. 

(bilateral)” 

. ,000 

“N” 64 64 

Competencias 

Genéricas 

“Coeficiente 

de correlación” 

,899** 1,000 

“Sig. 

(bilateral)” 

,000 . 

“N” 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Paso 5: Decisión  

 Al ver que el valor del estadístico r de Spearman es ,899 se considera correlación directa 

fuerte y significativa (p =.000< 0.05) 

Paso 6: Conclusión  

Al observar la tabla de la correlación , el nivel de significancia de la prueba estadística es 

menor al 5% (0.05), mediante el estadístico nos muestra una correlación significativa en un 

nivel de 0.01 a nivel bilateral entre el estilo acomodador y las competencias genéricas , ante 

ello podemos aseverar que la correlación es directa y significativa (ρ = 0.899, p = .000) 

viendo el nivel de correlación es directa fuerte , entendiendo que , cuan mayor es el estilo 

acomodador en el aprendizaje, en la misma medida se incrementara el nivel de las 

competencias genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera 

de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

En base a los hallazgos que se han encontrado en la investigación, las evidencias empíricas 

nos llevan a aceptar la hipótesis tanto general y especificas alternas propuestas, indicando, 

que existe relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Ante ello, respecto a la hipótesis general, los resultados obtenidos dan cuenta y 

guardan relación con la investigación de Diaz (2016), Mantilla (2016), Martin (2015), Pareja 

(2017), Ferreyros (2016), Zorrilla (2017), Zegarra (2018), Carbajal (2017), estos son quienes 

evidenciaron asociación, relación o influencia de los estilos de aprendizaje y las 

competencias genéricas, direccionando evidencia y antecedentes empíricos de la presente 
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investigación en las bases teóricas o líneas que los autores citados, aceptan, confirman y 

sobresalen la importancia de los estilos de aprendizaje en todos las instituciones de 

educación superior para mejorar y aprovechar al máximo sus competencias genéricas. Ante 

ello destaca lo mencionado por López (2016) cuando en su investigación indica “la mayoría 

de los docentes no consideran los estilos de aprendizajes predominantes de sus estudiantes, 

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

dificulta el logro de las metas del proceso cognitivo de los estudiantes”.  

En lo que respecta a la dimensión estilo de aprendizaje divergente y competencias 

genéricas, la evidencia empírica demostró una relación directa fuerte 0,906, es decir que al 

poner en práctica un estilo divergente en el aprendizaje por los estudiantes sobresale sus 

rasgos imaginativo, descubridor, improvisador, arriesgado y muy espontaneo con su grupo 

de estudios, esto es refrendado por Kolb (1997) cuando considera que estos estudiantes 

hacen uso de “concepto abstractos  y visión reflexiva, no dan importancia al uso práctico de 

teorías,  hacen planes de forma sistemática y se plantean metas y se desenvuelven mejor en 

panoramas que implica producir ideas”.  

Referente a la dimensión estilo de aprendizaje asimilador y competencias genéricas, 

la evidencia empírica demostró una relación directa fuerte 0,810, es decir que al poner en 

práctica un estilo divergente en el aprendizaje por los estudiantes sobresale sus 

características de reflexivo, metódico, estructurado, lógico y racional en su formación 

profesional. Ante ello y lo mencionado por Kolb (1997), aseveramos que estos estudiantes 

captan más la información por la vía conceptual o teórica, no se arriesgan sin un base, les 

gusta que se les plasme una estructura de trabajo y lo hacen bien.  

Ahora bien, ante la dimensión estilo de aprendizaje convergente y competencias 

genéricas en las instituciones de educación superior la evidencia empírica demostró una 

relación directa, indicando que estos estudiantes son muy estudiosos, porque captan de 
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manera rápida, pero analizan bien lo que se les transite para ponerlo en práctica y ante ello 

hacer deducciones buenas que beneficien su aprendizaje, propio y del grupo, tal como lo 

menciona Rodríguez (2016) cuando afirma que los alumnos podrán “lograr mejores 

resultados en su aprendizaje si los docentes utilizan  recursos visuales para desarrollar su 

clase, y recomienda que incluyan estrategias verbales, sobre todo aquellas en las que el 

alumno participa explicando a sus compañeros los contenidos del curso”.  

Por ultimo ante el hallazgo encontrado en la investigación respecto a que el estilo de 

aprendizaje acomodador tiene relación directa fuerte de 0,899 con las competencias 

genéricas en los estudiantes, porque demuestran adaptabilidad al proceso de enseñanza que 

recibe y les gusta ponerlo en práctica acorde a la realidad y no supuestos, porque al final le 

gusta ver la importancia e impacto que tiene en sí mismos, esto en aseverado por Rodríguez 

(2016) al concluir que  estos alumnos son muy activos y alumnos aprenden y asimilan mejor 

la información cuando pueden hacer algo con ella o cuando pueden comprobarlo 

materialmente.
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5.2. Conclusiones  

Acorde a los resultados obtenidos en la investigación se concluye:  

Primera: Existe relación directa y significativa entre los estilos de aprendizaje y las 

competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019 , al hallar correlación 

mediante el estadístico de correlación rho de Spearman , prueba no paramétrica 

(ρ=, 979; p= .000< 0.05) con una magnitud directa fuerte , lo que permite inferir 

, que cuan mayor y mejor sean aplicadas los estilos de aprendizaje, en la misma 

medida se incrementaran las competencias genéricas de los estudiantes en el tercer 

ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

Segunda: Existe relación directa y significativa entre el estilo divergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P 

de Concepción- Junín, 2019 , de determino con el uso del estadístico de 

correlación rho de Spearman (ρ=, 906; p=.000< 0.05) con una magnitud directa 

fuerte, con la cual podemos precisar que cuan mayor sean aplicados el estilo 

divergente en el aprendizaje , en la misma proporción o medida se incrementan 

las competencias genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo 

de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 

2019.  

Tercera: Existe relación directa y significativa entre el estilo asimilador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, al igual que las anteriores con el uso de 

estadístico de correlación rho de Spearman (ρ=, 810; p=.000< 0.05) con un nivel 

de relación directa fuerte, mediante la cual se considera que cuan mayor sean 
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aplicados el estilo asimilador en el aprendizaje , en la misma proporción o medida 

se incrementan las competencias genéricas en el aprendizaje de los estudiantes en 

el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 2019. 

Cuarta: Existe relación directa y significativa entre el estilo convergente y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, con la ayuda del estadístico de correlación 

rho de Spearman (ρ=, 784; p=.000< 0.05) con un nivel de relación directa fuerte, 

podemos aseverar que cuan mayor sean aplicados el estilo convergente en el 

aprendizaje , en la misma medida se incrementan las competencias genéricas en 

el aprendizaje de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Quinta: Existe relación directa y significativa entre el estilo acomodador y las competencias 

genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del I.E.S.T.P. 

de Concepción- Junín, 2019 , con la aplicación del estadístico de correlación rho 

de Spearman (ρ=, 899; p=.000< 0.05) en un nivel de relación directa fuerte, se 

considera que cuan mayor y mejor se aplique estilo acomodador en el aprendizaje 

, en la misma medida se incrementan las competencias genéricas en el aprendizaje 

de los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.
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5.3. Recomendaciones  

Primera: Al conocer la relación entre los estilos de aprendizaje y las competencias 

genéricas en los estudiantes en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019, se recomienda que la 

institución tome en cuenta los estilos que predominan en cada estudiante y le 

saque ventajas para su mejor aprendizaje en su formación profesional. No es 

necesario imponer un estilo o considerar uno más valioso que otro sino saber 

acomodar acorde a las competencias que ejerce y le agrada a cada estudiante. Esto 

les permitirá desenvolverse bien en su campo laboral, personal y en todo ámbito, 

porque la institución no solo debe considerarlo o formarlo como profesional o en 

lo educativo, sino como una persona que será parte de la sociedad con valores, 

principios, etcétera.  

Segunda: Se recomienda que al detectar en estudiantes el empleo del estilo divergente en 

su aprendizaje y por tanto formación profesional, incluirlos en actividades que 

impliquen creatividad, descubrir cosas o practicas nuevas, porque son 

estudiantes que no temen al riesgo, redundando son arriesgados y en eso logran 

muchas cosas importantes que aportan a su formación, y grupo con el cual 

comparte. Aprovechar al máximo es estilo creativo que les caracteriza.   

Tercera: Al identificar estas características de un estilo asimilador en los estudiantes que 

incluye ser reflexivo, metódico, estructura, lógico y racional, inmiscuirlos más en 

proyecto o actividades que requieran seguir un orden, secuencia o método de 

trabajo ya determinado, porque son ordenados y les gusta conocer lo más que 

puedan y a profundidad el tema o trabajo encomendado. Asimilan rápido lo que 

se les trasmite, lo más claro e idéntico posible.  
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Cuarta: Se recomienda que, a los estudiantes con rasgos de ser personas exploradoras, que 

les agrada más la práctica y al hallar resultados analizarlos y dar deducciones sin el 

uso de teorías o información fundamentada, que su aprendizaje se base en mayor 

cantidad en la práctica que en teoría, porque se debe aprovechar más esa capacidad 

analítica que tiene y que logra muchos aportes para su aprendizaje y grupo de 

estudio. Y siempre está disponible a interactuar con los demás.  

Quinta: Para los estudiantes que muestran rasgos o características de no ser tan exigentes 

porque se adaptan rápidamente a la forma de enseñanza y por tanto su aprendizaje, 

basar su aprendizaje en actividades que implique tomar decisiones inmediatas, pero 

siendo muy realista, intuitivos, pero no son desesperados porque siempre están 

pisando tierra y ven la realidad. Aprovechar que son intuitos, porque se basan 

mucho en las experiencias a lo largo de su formación profesional y personal. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

GENÉRICAS EN EL TERCER CICLO DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DEL I.E.S.T.P CONCEPCIÓN- JUNÍN, 2019. 

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES  DISEÑO 

METODOLOGICO 

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre los estilos de 

aprendizaje y las 

competencias 

genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019? 

Objetivo general 

Determinar la 

relación que existe 

entre los estilos de 

aprendizaje y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Hipótesis general 

Existe relación 

entre los estilos de 

aprendizaje y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Variable 1 

Estilos de 

aprendizaje  

Dimensiones  

Estilo Divergente  

Estilo Asimilador  

Estilo Convergente  

Estilo Acomodador  

 

Variable 2 

Competencias 

Genéricas  

Dimensiones 

Competencias 

Instrumentales  

Competencias 

Interpersonales  

Competencias 

Sistemáticas  

 Tipo de Investigación  

Básico  

 

Método  

Descriptivo, correlacional, 

trasversal.  

 

Diseño   

No experimental – 

descriptiva correlacional   

 

Población 

La Población está 

conformada por 64 sujetos 

siendo el total de los 

estudiantes de la carrera 
de Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

  Muestra 

No probalística. Censal. 

64 sujetos siendo el total 

de los estudiantes de la 

carrera de Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de Concepción- 

Junín, 2019. 

Técnicas de recolección 

de datos   

La técnica de recolección 

de datos será la encuesta 

Instrumentos de 

recolección de datos  

El instrumento será el 

cuestionario estructurado. 

Análisis y procesamiento 

de datos 

Los datos serán ingresados 

en una base de datos en el 

programa Excel 2010 y 

serán base para el análisis 

estadístico por medio del 

programa SPSSV.20.0 

Para el análisis estadístico 

se aplicará el estadístico 

Problemas 

específicos 

¿Qué relación existe 

entre el estilo 

divergente y las 

competencias en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019? 

¿Qué relación existe 

entre el estilo 

asimilador y las 

competencias 

genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019? 

¿Qué relación existe 

entre el estilo 

convergente y las 

competencias 

genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019? 

Objetivos 

específicos 

Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

divergente y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019.   

Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

asimilador y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019.   

Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

Hipótesis 

específicas  

Existe relación 

entre el estilo 

divergente y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Existe relación 

entre el estilo 

asimilador y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Existe relación 

entre el estilo 

convergente y las 

competencias 

genéricas en el 
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¿Qué relación existe 

entre el estilo 

acomodador y las 

competencias 

genéricas en el tercer 

ciclo de la carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019? 

convergente y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

acomodador y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019. 

Existe relación 

entre el estilo 

acomodador y las 

competencias 

genéricas en el 

tercer ciclo de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria del 

I.E.S.T.P. de 

Concepción- Junín, 

2019.  

de correlación Rho de 

Spearman.  
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos  

A. CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMATICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

Distinguido Colaborador:  

Buen día estimado (a) estudiante el presente cuestionario tiene por objetivo principal 

identificar los estilos de aprendizaje en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019. 

Instrucciones:  

A continuación, le presentamos 18 proposiciones, le solicitamos que frente a ellas exprese 

su opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, solo 

marque con un aspa (X) en aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al puntaje 

siguiente:  

Puntaje   1 2 3 4 5 

Significado Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

La mayoría de las 

veces 

Siempre 

  

   Dimensión / Ítems 

  Puntaje   

1 2 3 4 5 

N° Dimensión 1: Estilo Divergente   

1 Aprenderé algo nuevo, es decir, algo que no sabía o no podía 

hacer antes con mucha imaginación           

2 Habrá una amplia variedad de actividades por descubrir           

3 Me divierta improvisar, y acepto hacer algo nuevo y cometer 

errores.            

4 Soy arriesgado cuando encuentro algunos problemas y 

signifiquen un reto para mí           

5 Habrá otras personas de mentalidad semejando a la mía con las 

que pueda dialogar, muestro espontaneidad.            

 
Dimensión 2: Estilo Asimilador  

 

6 Soy reflexivo, analizo bien antes de actuar.            

7 soy predecible por ser muy metódico.       
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8 Los objetivos y actividades que soy parte una estructura y 

finalidad clara           

9 Encuentro ideas, informaciones lógicas capaces de 

enriquecerme.           

10 Soy racional, porque me gusta tomar decisiones en base a 

objetivos concretos.            

  Dimensión 3: Estilo Convergente   

11 Tengo tiempo suficiente para recepcionar y analizar toda la 

información necesaria.            

12  Aprovecho las oportunidades de explorar y reunir la 

información pertinente.           

13 Soy analítico con las posibilidades de escuchar los puntos de 

vista de otras personas, preferiblemente distintos enfoques y 

opiniones.            

14 Me enfoco en acciones prácticas, concretas para el logro 

objetivos útiles.            

15 Me gusta dar hipótesis o soluciones en base a mis 

conocimientos, de forma deductiva.       

 
Dimensión 4: Estilo Acomodador  

 

16 Me adapto a las circunstancias inmediatas y reales, sin verlas 

como inconveniente.            

17 Soy pragmático dejo de lado teorías si no aportan a mis 

conocimientos en mi aprendizaje.            

18 
Me gusta realizar actividades y experimentar cosas nuevas  

          

19 
Abordo problemas reales con resultados eficaces que me 

ayuden a resolver mis problemas y dudas.         

20 Soy intuitivo, visionario, tomo decisiones dando importancia a 

mi faceta emocional (corazonadas).       

Gracias por su colaboración…. 
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B. CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE COMPETENCIAS GENERICAS  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMATICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

Distinguido Colaborador:  

Buen día estimado (a) estudiante el presente cuestionario tiene por objetivo principal 

identificar las competencias genéricas en el tercer ciclo de la carrera de Producción 

Agropecuaria del I.E.S.T.P. de Concepción- Junín, 2019.  

Instrucciones:  

A continuación, le presentamos 27 proposiciones, le solicitamos que frente a ellas exprese 

su opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, solo 

marque con un aspa (X) en aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al puntaje 

siguiente:  

Puntaje   1 2 3 4 5 

Significado Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

La mayoría de las 

veces 

Siempre 

  

   Dimensión / Ítems 

  Puntaje   

1 2 3 4 5 

N° Dimensión 1: Competencias Instrumentales   

1 “Capacidad de abstracción, análisis y síntesis”            

2 “Capacidad para organizar y planificar el tiempo”            

3 “Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión”            

4 “Capacidad de comunicación oral y escrita”             

5 “Capacidad de comunicación en un segundo idioma”           

6 “Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación”      

7 “Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas”      

8 “Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas”      

9 “Capacidad para tomar decisiones”      

 
Dimensión 2: Competencias Interpersonales  

 

10 “Responsabilidad social y compromiso ciudadano”             

11 “Capacidad crítica y autocrítica”             

12 “Capacidad de trabajo en equipo”             
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13 “Habilidades interpersonales”             

14 “Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad”        

15 “Habilidad para trabajar en contextos internacionales”        

16 “Compromiso ético”       

  Dimensión 3: Competencias Sistemáticas    

17 “Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”             

18 “Capacidad de investigación”            

19 “Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente”            

20 “Capacidad de actuar en nuevas situaciones”             

21 “Capacidad creativa”             

22 “Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes”            

23 “Compromiso con la preservación del medio ambiente”             

24 “Compromiso con su medio socio-cultural”        

25 “Habilidad para trabajar en forma autónoma”      

26 “Capacidad para formular y gestionar proyectos”      

27 “Compromiso con la calidad”      

Gracias por su colaboración…. 
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Anexo 3. Base de datos  

Validez de constructo 

Variable 1: ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,542 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 547,535 

Gl 190 

Sig. ,000 

Varianza total explicada 

Items 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 6.390 31.950 31.950 6.390 31.950 31.950 2.715 13.573 13.573 

2 1.839 9.196 41.146 1.839 9.196 41.146 2.557 12.783 26.356 

3 1.486 7.429 48.575 1.486 7.429 48.575 2.200 11.002 37.358 

4 1.452 7.262 55.838 1.452 7.262 55.838 2.134 10.671 48.029 

5 1.187 5.937 61.775 1.187 5.937 61.775 1.932 9.661 57.690 

6 1.034 5.168 66.943 1.034 5.168 66.943 1.851 9.253 66.943 

7 .960 4.802 71.744             

8 .796 3.979 75.724             

9 .737 3.685 79.409             

10 .667 3.334 82.743             

11 .592 2.959 85.702             

12 .503 2.516 88.218             

13 .489 2.444 90.661             

14 .455 2.275 92.937             

15 .378 1.892 94.829             

16 .309 1.546 96.375             

17 .286 1.430 97.804             

18 .226 1.131 98.935             

19 .156 .781 99.716             

20 .057 .284 100.000             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Variable 2: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,664 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1150,633 

Gl 351 

Sig. ,000 

Varianza total explicada 

Item 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 8.753 32.418 32.418 8.753 32.418 32.418 4.716 17.467 17.467 

2 2.504 9.274 41.692 2.504 9.274 41.692 3.064 11.347 28.814 

3 2.115 7.834 49.526 2.115 7.834 49.526 2.844 10.532 39.346 

4 1.902 7.045 56.571 1.902 7.045 56.571 2.442 9.043 48.390 

5 1.524 5.644 62.215 1.524 5.644 62.215 2.381 8.820 57.209 

6 1.277 4.730 66.945 1.277 4.730 66.945 1.832 6.787 63.996 

7 1.132 4.193 71.138 1.132 4.193 71.138 1.555 5.761 69.757 

8 1.083 4.010 75.148 1.083 4.010 75.148 1.456 5.391 75.148 

9 .975 3.613 78.761       

10 .815 3.018 81.779       

11 .743 2.753 84.533       

12 .695 2.574 87.107       

13 .551 2.039 89.146       

14 .525 1.944 91.090       

15 .381 1.409 92.499       

16 .355 1.313 93.812       

17 .328 1.215 95.027       

18 .258 .957 95.984       

19 .229 .846 96.830       

20 .194 .717 97.547       

21 .162 .602 98.149       

22 .137 .507 98.655       

23 .114 .421 99.076       

24 .088 .325 99.401       

25 .070 .260 99.661       

26 .053 .198 99.859       

27 .038 .141 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Variable 1. Estilos de aprendizaje  

                  Variable X Estilos de Aprendizaje  

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 3 2 4 2 1 2 2 3 49 

2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 29 

3 2 3 5 5 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 3 61 

4 2 2 4 2 2 3 1 3 3 1 4 2 3 2 3 3 1 2 1 1 45 

5 3 3 2 2 3 3 1 1 1 4 4 1 2 3 4 3 3 3 3 3 52 

6 2 3 5 5 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 62 

7 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 5 2 2 2 2 2 3 42 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 25 

9 4 4 2 2 3 2 4 2 3 5 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 59 

10 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 34 

11 2 1 1 1 5 1 5 2 1 4 3 2 1 3 2 3 1 4 2 4 48 

12 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 2 5 2 3 1 5 3 3 2 2 56 

13 2 5 5 4 3 3 5 3 3 5 5 3 4 2 2 3 5 5 3 2 72 

14 5 3 4 4 3 5 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 2 82 

15 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 2 1 34 

16 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 1 5 50 

17 2 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 61 

18 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 2 1 33 

19 3 1 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 5 2 2 2 2 50 

20 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 1 4 3 4 3 5 2 5 2 67 

21 1 3 5 3 3 4 2 3 4 2 3 2 5 2 4 1 1 3 2 3 56 

22 1 3 4 5 2 2 5 3 2 4 4 3 2 4 3 2 5 2 2 2 60 

23 2 3 5 5 4 4 4 3 3 5 5 3 3 5 3 5 4 4 2 4 76 

24 3 3 3 3 2 4 3 2 3 5 5 3 1 2 2 5 2 2 1 5 59 

25 3 2 5 3 4 2 4 3 5 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 64 

26 1 1 3 3 2 5 4 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 5 1 54 

27 3 2 5 5 2 3 3 3 1 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 62 

28 2 5 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 5 2 2 2 1 5 51 

29 4 2 4 3 1 5 2 3 3 2 3 4 2 4 4 3 2 5 4 2 62 

30 2 2 2 4 5 2 2 1 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 2 3 54 

31 4 3 5 5 2 3 5 5 3 5 4 4 2 5 3 5 4 4 5 3 79 

32 4 3 5 3 3 2 1 1 3 4 3 4 3 3 3 4 2 5 4 2 62 

33 3 3 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 4 2 4 1 5 2 4 73 

34 3 2 4 2 2 2 3 2 2 4 1 3 3 3 3 2 5 2 3 2 60 

35 5 3 4 5 1 5 3 4 3 2 4 3 5 4 4 3 4 4 2 2 70 

36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 3 2 1 3 4 1 42 

37 2 2 4 3 3 2 5 3 3 4 5 3 1 2 3 3 2 4 1 3 58 

38 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 5 4 4 61 

39 2 5 5 4 1 2 3 3 1 1 2 4 3 5 2 3 5 5 5 2 63 

40 3 2 2 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 66 
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41 2 3 5 5 2 3 5 3 5 5 4 1 5 1 4 2 2 5 4 3 69 

42 3 5 5 4 3 2 4 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 2 2 70 

43 3 2 2 5 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 4 2 2 3 2 51 

44 5 4 4 5 2 3 5 1 3 1 5 2 3 5 3 5 5 5 5 4 75 

45 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 33 

46 1 3 4 5 2 3 2 2 2 2 2 4 2 5 2 2 4 2 1 3 53 

47 2 2 4 5 3 5 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 2 72 

48 2 2 2 2 3 2 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 51 

49 3 4 5 4 1 3 5 4 3 5 5 1 3 3 3 5 3 2 4 5 71 

50 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 2 84 

51 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 50 

52 4 2 3 5 1 3 5 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 62 

53 2 3 1 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 38 

54 2 2 5 2 2 3 1 3 3 1 4 2 3 2 4 4 1 1 1 1 47 

55 3 1 1 1 3 5 2 2 3 1 1 4 2 2 1 1 1 3 2 2 41 

56 3 3 5 5 3 2 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 5 2 2 69 

57 1 5 2 1 2 4 4 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 5 3 55 

58 2 3 2 4 3 3 3 2 5 1 1 4 3 3 3 2 2 4 3 2 55 

59 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 30 

60 5 2 3 4 5 5 3 2 4 4 3 4 5 4 1 5 2 5 5 2 65 

61 2 3 5 5 2 3 2 2 3 3 3 2 3 5 5 4 1 1 3 3 53 

62 3 1 5 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 5 1 3 3 2 56 

63 3 2 3 4 5 2 4 3 1 4 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 64 

64 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 3 1 1 1 2 2 36 
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Variable 2. Competencias genéricas  

                  Variable Y Competencias Genéricas                

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL  

1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 4 2 3 61 

2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 3 3 1 3 49 

3 3 1 1 3 5 3 3 3 2 3 2 5 3 1 2 2 3 3 5 4 5 3 2 2 3 1 1 74 

4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 60 

5 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 68 

6 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 5 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 5 2 2 5 74 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1 4 3 2 4 58 

8 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 3 3 2 2 47 

9 3 2 1 4 2 3 3 1 3 2 4 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 70 

10 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 57 

11 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 5 2 1 61 

12 1 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 2 2 63 

13 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 5 2 88 

14 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 2 5 4 3 4 5 4 5 3 3 5 1 3 5 108 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 1 3 1 3 2 1 5 1 3 3 2 57 

16 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 62 

17 2 2 5 3 2 2 2 3 2 3 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 5 2 75 

18 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 1 5 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 52 

19 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 62 

20 2 4 3 4 5 2 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 5 4 5 2 2 3 3 2 2 84 

21 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 65 

22 3 3 1 3 2 3 3 3 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 70 

23 5 4 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 3 3 5 5 3 5 106 

24 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 4 2 2 1 3 3 5 2 2 5 70 

25 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 5 1 3 2 4 4 3 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 81 

26 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 65 

27 3 1 5 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 77 

28 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 1 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 64 

29 3 1 5 3 2 3 3 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 4 5 4 5 2 1 3 3 2 2 77 

30 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 5 2 1 3 2 3 3 3 5 1 3 67 

31 5 4 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 2 5 4 3 4 2 3 3 2 5 5 5 2 5 105 

32 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 1 5 3 75 

33 5 5 3 5 3 3 4 5 5 3 5 5 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 5 99 

34 2 2 5 3 2 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 5 3 71 

35 2 3 3 2 5 2 5 3 5 1 3 2 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 2 2 2 4 1 87 

36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 1 5 2 1 3 2 60 

37 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 5 2 3 70 

38 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 1 3 3 74 

39 3 3 1 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 79 

40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 5 4 84 
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41 2 4 3 4 5 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 2 3 3 2 4 87 

42 2 4 3 4 5 2 2 3 4 3 2 5 3 3 2 5 3 3 5 4 5 3 1 3 2 2 3 86 

43 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 4 3 2 2 4 3 63 

44 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 2 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3 4 3 5 100 

45 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 54 

46 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 1 5 3 2 3 2 62 

47 5 5 3 5 1 1 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 5 3 2 93 

48 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 65 

49 5 4 3 4 2 3 2 5 2 5 3 2 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 5 2 5 5 87 

50 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 2 4 5 5 5 4 115 

51 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 62 

52 3 1 5 2 2 5 1 3 2 1 3 5 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2 4 72 

53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 59 

54 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 4 2 3 2 2 2 60 

55 3 2 1 2 1 3 3 1 2 1 3 1 1 3 3 3 4 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 59 

56 2 4 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 5 4 3 3 2 2 5 4 5 3 3 2 2 2 2 86 

57 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 5 4 66 

58 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 5 2 3 2 3 1 5 3 2 3 2 67 

59 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 4 49 

60 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 83 

61 5 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 63 

62 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 4 1 2 3 3 2 3 3 4 3 1 2 4 3 68 

63 3 3 5 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 2 5 1 2 4 2 3 4 3 5 3 2 3 2 82 

64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 4 1 2 58 
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Anexo 5. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 6. Autorización de publicación en el repositorio 

 


