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Resumen 

  

 El presente estudio titulado “Relación de los estilos de aprendizaje con el desarrollo 

de las competencias  laborales de los estudiantes, del  5º año de educación secundaria del 

área de educación  para el  trabajo,  en la especialidad de Industria Alimentaria,  de la 

Institución Educativa  “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013” se 

realizó con el objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizajes 

con el desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, 

de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 

2013. 

Es una investigación aplicada, de método descriptivo con un diseño  de diseño no 

experimental transversal de nivel correlacional, aplicó dos instrumentos validados a juicio 

de expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 

53 estudiantes. 

Las conclusiones indican: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe 

relación significativa entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las 

competencias laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y 

Correlación de Spearman = 0.832, correlación positiva considerable entre las variables; 

con una varianza compartida del 69.3%). 

 

Palabras clave: Estilos de aprendizajes - Desarrollo de  las competencias laborales. 
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Abstract  

  

 This study entitled "Relationship of learning styles to developing labor skills of the 

students, the 5th year of secondary education in the area of education for work in the 

specialty food industry , the School" Republic of Bolivia " UGELs 01 San Juan de 

Miraflores, 2013 " was conducted to determine the relationship between learning styles 

with the development of employment skills of students in the 5th year of secondary 

education in the area of education for Work in the Specialty Food Industry, Educational 

Institution " Republic of Bolivia " UGELs 01 San Juan de Miraflores, 2013 . 

It is an applied research, descriptive method with a transversal nonexperimental 

correlational design level, applied two instruments validated expert judgment and 

subjected to reliability testing. The sample consisted of 53 students. 

The findings indicate: With a confidence level of 95 % was found: There is 

significant relationship between learning styles to developing the work skills of the 

students of the 5th year of secondary education in the area of Education for work on the 

specialty Food Industry, Educational Institution “Republic of Bolivia " UGELs 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 and Spearman correlation = 0.832 , significant positive 

correlation between the variables , with a shared variance of 69.3 %). 

 

Keywords: learning styles - Development of job skills. 
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Introducción 

 

La presente investigación titulada: “Relación de los estilos de aprendizaje con el 

desarrollo de las competencias  laborales de los estudiantes, del  5º año de educación 

secundaria del área de educación  para el  trabajo,  en la especialidad de Industria 

Alimentaria,  de la Institución Educativa  “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013”, el concepto de Estilo de Aprendizaje es un concepto amplio para los 

distintos autores y se define de muy diversas maneras, aunque la mayoría está de acuerdo 

en que se trata de la forma en que se procesa la información por parte del cerebro o el 

desarrollo de la influencia que ejercen las percepciones de los individuos, los Estilos de 

Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Además, para los citados autores, el estilo de aprender se conecta con otras 

características del aprendizaje como el estilo de pensar, recordar, la capacidad para 

resolver problemas y, por tanto, con la capacidad de procesar la información en el proceso 

de comprensión. Estos rasgos pueden ser evaluados mediante una sucesión de 

instrumentos ideados para los diferentes grupos de profesionales de la enseñanza, 

instrumentos que cuentan con una fiabilidad y validez contrastada en el tiempo, por las 

publicaciones y por las investigaciones efectuadas a lo largo de éste.  

El capítulo I, se refiere al planteamiento del problema de investigación donde se 

plantea la relación entre las variables; también se aborda los objetivos, la importancia y las 

limitaciones de la investigación. 
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En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos. 

En el capítulo III, se refiere a la hipótesis y variable de investigación, así como al 

sistema y categorización y operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación, enfoque de la 

investigación, tipo de investigación, método de investigación, diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos como la encuesta, 

fichaje y análisis de documentos, selección de instrumento y tratamiento estadístico 

El capítulo V, se refiere a la presentación y análisis de los resultados, validación y 

confiabilidad de los instrumentos, descripción de técnicas de recolección de datos, 

tratamiento estadístico e interpretación de datos a nivel descriptivo, nivel inferencial y 

discusión de resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

  
La autora. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En el Perú, en algunas Instituciones  Educativas, la Educación Básica Regular, se 

desarrolla, sin un diagnóstico de los estilos de aprendizajes de los estudiantes, tendencia 

que difiere con las teorías psicopedagógicas contemporáneas, que argumentan que existen 

diferentes estilos de aprender. No todos aprendemos de la misma manera ni al mismo 

ritmo, cada estudiante utiliza su propio método o estrategias. 

En  nuestro sistema educativo la mayoría de los estudiantes  de EBR, requieren de 

un aprendizaje pertinente que les  permita desarrollar  sus capacidades, para insertarse en 

el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 

creando su microempresa.  

La globalización, contexto donde se desarrolla la sociedad del conocimiento, el ser 

humano se  convierte en el centro de atención, a quien se le demanda un perfil  basado en 

el dominio de capacidades (pensamiento crítico y creativo) para solucionar problemas; 

trabajar en equipo;  aprender con rapidez; por ello a las  nuevas generaciones no sólo se les 

debe formar para ocupar un puesto de trabajo, sino propiciar en  ellos, la creatividad y la 

capacidad, disposición y actitud para generar ingresos, emprender una empresa y  mejorar 

su  calidad de vida. 

La presente investigación tiene como objetivo establecer si los estilos de 

aprendizaje tienen relación en  el desarrollo de  competencias  laborales de  los estudiantes 

del área de Educación para el Trabajo (EPT) del 5º año de Educación Secundaria de la 

Especialidad de Industria Alimentaria de la I.E. “República de  Bolivia”, UGEL 01 S.J.M. 

en el año académico 2013, permitiendo que ésta se convierta en una herramienta útil en los 
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estudiantes, y determinar el grado de correlación entre los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias  laborales.  

Por ello se sustenta que tanto los estilos de aprendizaje, se dan como reflejo de la 

interacción de los estudiantes, con el  desarrollo de  competencias  laborales y estas pueden 

establecer una correlación, que permita efectivamente determinar en principio ¿cuáles son 

aquellos estilos de aprendizaje de los estudiantes, que no sólo fortalece la enseñanza o 

permite la simple transmisión del conocimiento, sino que logran la construcción del 

mismo, integrando actitudes, habilidades y conocimientos que generarán los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la especialidad de Industria Alimentaria, de la 

UGEL 01 S.J.M., en  el  año académico 2013? 

Al correlacionar ambas variables: estilos de aprendizaje con el desarrollo de  

competencias  laborales, permitirá reorientar cómo son los mecanismos de aprendizaje de 

los estudiantes y así establecer estrategias metodológicas más efectivas para el desarrollo 

de las capacidades de los  estudiantes.  

Los estilos de aprendizaje son interiorizados por parte de cada estudiante, 

sustentado en modelos: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Permitiendo 

proporcionar datos significativos sobre el aprendizaje individual y el aprendizaje de todos 

los  integrantes del grupo estudiantil, con los que comparto sesiones de aprendizaje. 

El desarrolla de competencias laborales, permitiran a los estudiantes insertarse en el 

mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 

creando su microempresa, para mejorar su calidad de vida. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.   Problema general 

P.G. ¿En qué medida los estilos de aprendizajes tienen relación con el desarrollo de  

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 
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área de Educación para el trabajo,  en la en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013? 

1.2.2.   Problemas específicos  

P.E.1  ¿En qué medida el estilo de aprendizaje activo tiene relación con el desarrollo de  

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 

área de Educación para el trabajo,  en la Especialidad  Industria Alimentaría, de la 

I.E. “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013? 

P.E.2.  ¿En qué medida el estilo de aprendizaje reflexivo tiene relación  con el desarrollo 

de competencias laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 

área de Educación para el trabajo,  en la Especialidad  Industria Alimentaría, de la 

I.E. “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013? 

P.E.3.  ¿En qué medida el estilo de aprendizaje teórico tiene relación con el desarrollo de  

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 

área de Educación para el trabajo, en la Especialidad  Industria Alimentaría, de la 

I.E. “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013? 

P.E.4.  ¿En qué medida el  estilo de aprendizaje pragmático tiene relación con el  

desarrollo de  competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el  trabajo, en la Especialidad  Industria 

Alimentaría, de la I.E. “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 

2013? 

1.3. Objetivos  

1.3.1.   Objetivo general 

O.G.  Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo 

de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 
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secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 

1.3.2.   Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo con el 

desarrollo de las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 

O.E.2.  Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo con el 

desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad 

Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 

01 San Juan de Miraflores, 2013. 

O.E.3.  Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico con el 

desarrollo de las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 

O.E.4.  Describir la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático con el 

desarrollo de las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 
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1.4. Importancia y limitaciones de la investigación 

1.4.1.   Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados, las  docentes 

de Industria Alimentaria, podrán  planificar  su  sesión de clase en  base a la 

predominancia de los estilos de aprendizaje y así potenciar los estilos de aprendizaje que 

sean necesario para el desarrollo de capacidades y competencias  laborales en los  

estudiantes.  

Las docentes implementarán su sesión de aprendizaje,  en  base  a los  procesos  

cognitivos de los estudiantes (capacidades) y los procesos  pedagógicos del docente, para 

el logro del aprendizaje de los estudiantes el desarrollo de competencias laborales de los 

estudiantes (capacidades, conocimientos  y actitudes). 

A los estudiantes, reconocer sus estilos de aprendizaje para mejorar su rendimiento 

académico. 

Justificación teórica 

El resultado de esta investigación se sistematiza en una propuesta teórica sobre los 

estilos de aprendizaje y el desarrollo de competencias laborales de los estudiantes del 5º 

año de educación secundaria del área de Educación para el trabajo,  en la Especialidad  

Industria Alimentaría y puede ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que 

se demuestra la relación que existe de manera constante entre las variables I y II. 

El conocimiento teórico sobre ambas variables de estudio, nos permitirán impulsar 

el desarrollo de sus capacidades para  el logro de  competencias laborales en nuestros 

estudiantes y mejorar su calidad de  vida. 

Justificación metodológica 

El estudio permitirá adecuar métodos y estrategias de enseñanza - aprendizaje a los  

estilos de  aprendizaje de los  estudiantes, para obtener mejores resultados. 
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Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad pueden ser utilizadas en otros 

trabajos de investigación, de  manera que se constituye en una propuesta metodológica. 

Justificación práctica 

Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados permitirán 

tomar medidas que ayuden a resolver problemas en relación a nuestras variables y 

dimensiones. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Dentro del marco de la presente investigación se encontró ciertas dificultades que 

fueron superadas progresivamente. Sin embargo, las limitaciones que escaparon a las 

posibilidades de manejo fueron: 

a) Limitaciones teóricas. Dichas dificultades fueron superadas, realizando la 

adquisición de obras de consulta, visitando a las bibliotecas e ingresando a la 

Internet. 

Hay pocas investigaciones sobre las competencias laborales y/o  desarrollo de  

capacidades. El desarrollo de  capacidades tiene  poco tiempo de  aplicarse en el 

Diseño Curricular Básico, por lo tanto no existen investigaciones en este  campo. 

b) Limitaciones Metodológicas. La falta de asesoría en el trabajo de campo 

(tratamiento estadístico), que se superó con el apoyo de un técnico estadístico. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.   A nivel internacional 

En Latinoamérica, existen investigaciones  como la de: 

Sanabria, N. (2013), en su investigación Estilos de Aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de la seccional Bucaramanga, tuvo como  objetivo buscar si existe relación 

entre ambas variables de estudio. Participaron 150 estudiantes a quienes se les aplicó el 

Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA. La investigación llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados mostraron el Estilo de Aprendizaje Reflexivo como el 

predominante, no se encontró diferencia significativa entre el uso de Estilos de 

Aprendizaje y los grupos de estudiantes con notas altas y bajas, se observó que los 

estudiantes del grupo de notas altas tienden a ser más Reflexivos que Activos y los 

estudiantes del grupo de notas bajas tienden a ser más Reflexivos que Teóricos.  

2. Finalmente se resalta la importancia de identificar los Estilos de Aprendizaje con el 

objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos que permitan el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Siguiendo con esta línea de investigación, Bedoya, (2011),  en  la Tesis Programa 

para el desarrollo de competencias en estudiantes de último grado de secundaria para 

inserción laboral, de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Conclusiones: 

1. Se desarrolló  un programa que permitió a los estudiantes de último grado de 
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secundaria de los colegios privados de la localidad de Engativá en la ciudad de 

Bogotá, desarrollar competencias para la adecuada inserción al mundo laboral y de 

esta forma obtener los recursos necesarios para continuar su formación académica 

y mejorar la calidad de vida.  

2. Este producto está basado en una metodología Teórico práctica, donde se 

ejecutarán talleres experienciales utilizando la técnica Outdoor, por un lapso de 

tiempo de seis meses, esto permitirán la apropiación de cada uno de los temas y 

competencias a desarrollar, las cuales son: solución de problemas, trabajo en 

equipo y orientación al servicio.  

3. El programa ayudara a los jóvenes a que la inserción laboral sea un ámbito de 

desarrollo interpersonal, favoreciendo la empleabilidad, elevar la productividad de 

los individuos y con ello mejorar el perfil de las trayectorias laborales de los 

jóvenes. 

Asimismo Carbonó y Goenaga (2011), realizó la investigación: Estilos de 

aprendizaje y competencias básicas en estudiantes del nivel de secundaria, en la  

Universidad del Atlantico Surcaribe de  Colombia, cuyo objetivo fue determinar las 

relaciones que puedan existir entre los estilos de aprendizaje y el desarrollo de 

competencias comunicativas (interpretativas, argumentativas y propositivas) en estudiantes 

de educación media. El resultado final indicó:  

1. La existencia de correlación entre la Competencia Argumentativa y el Estilo 

Teórico solo o combinado con los otros estilos, indicando de acuerdo con el 

resultado que los estudiantes en quienes predomina este estilo o cualquiera de sus 

combinaciones, tienden a ser menos argumentativos.  

2. El análisis de los resultados arrojados en este estudio muestran una tendencia a la 

predominancia del estilo reflexivo, con 41.25 %, lo cual coincide con otra 
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investigaciones realizadas en el plano internacional y nacionales en las que se ha 

relacionado estilos de aprendizaje con variables como promedio académico, 

evaluación, y enseñanza. 

Alonso y Gallego (2010), realizaron  la investigación, Los estilos de aprendizaje 

como competencias para el Estudio, el trabajo y la vida. Trabajaron con las clasificaciones 

sobre Competencias que solicitaban los empleadores y que se manifestaban a través de los 

medios de comunicación (las necesidades/demandas del mercado laboral). A la vez que se 

sistematizaban las Competencias que consideraban la Comisión europea, distintos 

documentos oficiales, y distintas opiniones de investigadores expertos. La investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La Fiabilidad, a un nivel de confianza en 0.5, por la Prueba Alfa de Cronbach, 

obtuvo un grado satisfactorio de confiabilidad: En la Importancia para el Empleo: 

0.976. En el Nivel adquirido en la Universidad: 0.962. 

2. Tanto los universitarios como los empleadores valoran satisfactoriamente las 

Competencias referidas a los cuatro Estilos de Aprendizaje.  

3. Se pudo constatar que los universitarios encuestados valoran las competencias para 

el empleo, las relacionadas con las Emociones (Aprender a ser), con el Aprendizaje 

(Aprender a Conocer), con la Gestión eficaz y el uso de las TIC (Aprender a 

hacer), y con la Comunicación (Aprender a convivir). 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes se 

constituye en una herramienta pedagógica importante para el docente, en cuanto le va a 

permitir planear estrategias didácticas cognitivas y metacognitivas más pertinentes, para 

dar respuesta a la heterogeneidad de la clase y planificar una práctica pedagógica más 

incluyente, que facilite el aprender a aprender y contribuir de esta forma a una verdadera 

formación integral del estudiante. 
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2.1.2.   A nivel nacional 

Al revisar las tesis de maestría y doctorado en las universidades de Lima 

Metropolitana, se encontraron las siguientes tesis:  

Mendoza, W. y otros (2010) en su Tesis los estilos de aprendizaje y su relación con 

el desarrollo de capacidades investigativas en los estudiantes del IX ciclo de la carrera 

profesional de educación primaria de la universidad César Vallejo, de Trujillo, Perú, en la 

Facultad de Educación e Idiomas, llegaron  a las siguientes conclusiones: 

1. Existe un alto % de estudiantes de la EAP de Educación Primaria que no 

desarrollan capacidades investigativas;  

2. En iguales condiciones se refleja sus estilos de aprendizaje: activos, sensoriales y 

visuales, según el diagnóstico realizado con fines de realizar el estudio descriptivo 

correlacional con diseño transeccional correlacional.  

3. Para ello se trabajó con una muestra de 43 estudiantes, con el objetivo de 

determinar si existe relación entre las capacidades investigativas y los estilos de 

aprendizaje; se utilizó dos instrumentos: prueba objetiva para determinar 

capacidades investigativas y test de estilos de aprendizaje.  

4. El 97,63% de los estudiantes no lograron las capacidades requeridas para el nivel, 

los estilos de aprendizaje predominantes son: activo, sensorial y visual, existiendo 

una correlación baja y no significativa entre los estilos de aprendizaje citados y el 

desarrollo de capacidades investigativas.  

En conclusión, se requiere potenciar estilos de aprendizaje reflexivo, intuitivo y 

verbal para desarrollar las capacidades investigativas: manejo de información, 

pensamiento crítico y resolutivo. 

Pérez, S. (2008-2010) en su tesis: Estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Alas Peruanas,  de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Medicina Humana Unidad de 

Post-Grado, en Perú, utilizó la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento el 

cuestionario de Honey Alonso (CHAEA), el instrumento consta de 80 preguntas, adaptado 

a nuestra realidad por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2003.Conclusiones  a las que llegó: 

1. Con una confiabilidad de 0.81 de consistencia interna. El 48% predomina el estilo 

de aprendizaje teórico, en el 22% el activo, en el 20% el pragmático y en el 10% el 

reflexivo.  

2. En lo referente al rendimiento académico: el 73% de los estudiantes tienen un 

aprendizaje regularmente logrado, el 21% de los estudiantes tienen un aprendizaje 

bien logrado y el 6% tienen un aprendizaje deficiente. 

Coloma, y Manrique (2001-2008), realizaron la investigación: El estudio 

descriptivo de los estilos de aprendizaje de docentes universitarios de la Pontificia 

Universidad  Católica del Perú, tuvieron  como objetivo determinar los estilos de 

aprendizaje de una muestra de docentes universitarios y establecer  posibles variables que 

influyen en la predominancia de un estilo sobre otros. Se utilizó el Cuestionario CHAEA 

de Honey-Alonso (1992), que propone  4 estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático. Se 

llegó a las  siguientes conclusiones: 

1. Que el estilo predominante en los docentes universitarios con dedicación a tiempo 

completo y a tiempo parcial convencional, es el reflexivo, teóricos, pragmáticos y 

activos (en ese orden).  

2. Además, se comprobó que las variables independientes propuestas no afectan la 

predominancia  de los estilos de aprendizaje.  

3. No existe diferencia entre los estilos de aprendizaje de los docentes, su dedicación 

laboral en la universidad y el tiempo de ejercicio docente. 
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4.  Los estilos de aprendizaje, según el grado o título del docente mantienen los 

perfiles de agrupación original, siendo el estilo reflexivo, el predominante. 

Se incide en la utilización de estos resultados para potenciar los diversos estilos de 

aprendizaje de los docentes, ampliar su capacidad de aprender y de enseñar, así como 

saber orientar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Poma, S. et al. (2007), En el  estudio sobre Las  estrategias  de aprendizaje en el  

desarrollo de  capacidades del  Área de  Educación  para el Trabajo de los  estudiantes del 

3º grado de Educación Secundaria de la especialidad de Industria  Alimentaria de la 

Institución Educativa “Lucie Ryning Antùnez de Mayolo”, en la Universidad Nacional de  

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, en Perú, se tomaron como  muestra 20 alumnas del 

3º grado D ( grupo experimental) y 20 alumnas del 3º B ( grupo control),  obteniéndose 

como  resultado:  

1. Que  un 30% de  los  estudiantes del grupo  experimental elevaron su rendimiento 

académico por la  aplicación de  las  estrategias de aprendizaje seleccionadas en  

función de  la  capacidad a desarrollar. 

2.  Concluyendo que las estrategias de aprendizaje diseñadas y aplicadas en función 

de los procesos cognitivos de cada capacidad específica influye en el desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes, evidenciándose en el grupo experimental que un 

alto porcentaje  de  estudiantes alcanzaron los indicadores de las capacidades 

específicas en  el grupo  experimental,  en relación a  los estudiantes del  grupo  

control. 

En esta fase del proyecto se ha podido ubicar algunas tesis o informes de 

investigaciones realizado en nuestro contexto local, relacionadas directa o indirectamente 

con la presente Tesis, tanto en bibliotecas de universidades y Escuela de posgrado de la 

UNE. 
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2.2. Bases teóricas 

SubCapítulo II: Estilos de Aprendizaje 

2.2.1. Estilo 

 El término estilo se  comenzó  a utilizar  por  los investigadores  a partir  del siglo 

XX en concreto  por aquellos que  trabajaron  en distinguir las diferencias entre las 

personas en áreas de la psicología y  de la educación A principios de ese siglo algunos 

psicólogos alemanes describieron algunos estilos individuales relacionados con la 

cognición. (Guild y Garger, 1998 p. 61). 

Los investigadores fueron comprobando que las manifestaciones externas 

respondían por una parte, a disposiciones naturales de cada individuo y por otra, a 

resultados de experiencias y aprendizajes pasados. 

Según Capella, Riera y otros, (2003), “los estilos, son las conclusiones a las que 

llegamos acerca de la forma cómo actúan las personas, pueden resultar útil para clasificar y 

analizar los comportamientos (…), sin embargo, tiene el peligro de servir de simple 

etiqueta.  

Los estilos de aprendizaje son “características personales con una base interna, que 

a veces no son percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que 

constituyen el fundamento para el procesamiento y comprensión de información nueva” 

(Reid, 1995: 3-34) 

Después de analizar diversas teorías y de integrar múltiples conceptos anteriores 

definió Estilo como “un conjunto de preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una 

persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas 

fortalezas que lo hacen distinguirse de los demás”. (Lozano 2000, p.17) 
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Después de un recorrido revisando diferentes definiciones y analizar lo propuesto 

por Keefe (1982), Alonso y otros (1994), Reid (1995:3), Woolfolk (1996), Guild y Garger 

(1998), Riding y Rayner (1998, en Ouellete, 2000), Ramos (1999, en Ramos, 2001), 

Furnham y Heaven (1999), Ebeling (2002, en Ebeling, 2000) y Cazau (2004 en Cazau, 

2004) y al incorporar nuevos conceptos García Cué (2006) define Estilos de  aprendizaje  

como los  rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los 

sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y personalidad que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo las personas perciben, interrelacionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje y a sus propios métodos o estrategias en su 

forma de aprender” (García, 2006, en Revista Estilos de Aprendizaje nº4, p.4 y 5) 

Alonso, Catalina. M.; Gallego, Domingo. J. y Honey, Peter (1994, p. 45), llegaron 

a un concepto de estilo dirigido hacia el lenguaje pedagógico: “los estilos son algo así 

como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que actúan las personas y 

resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos”. 

Para Gregorc (1979), citado por  Alonso y  otros, (1994. p. 46), afirma que: El 

Estilo de Aprendizaje consiste en “comportamientos distintivos que sirven como 

indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente”. 

El término, estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Esas preferencias a utilizar determinadas maneras de aprender constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje.  

 

2.2.2. Los estilos de aprendizaje  

Como concepto fue utilizado por primera vez en los años 50 del pasado siglo por los 

llamados "psicólogos cognitivistas", quienes incentivados por el desarrollo de la 
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lingüística, la incipiente revolución tecnológica en el campo de la informática y las 

comunicaciones a partir del surgimiento de las computadoras, los descubrimientos en la 

ciencias neurológicas y el debilitamiento del conductismo, comenzaban por aquel entonces 

a prestar especial atención al hombre desde el punto de vista de la cognición. Uno de los 

primeros investigadores que se interesó por la problemática de los "estilos cognitivos", 

como expresión de las formas particulares de los individuos de percibir y procesar la 

información (Herman Witkin 1954, parr.25). 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, 

cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o 

tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje. (Galeón 2010, parr 1). 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. 

En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 

juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con 

grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del 

hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 

mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, 

tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras (Galeón 2010,parr 2).  

Después un recorrido por las distintas definiciones, tanto de Estilos Cognitivos 

como de Estilos de Aprendizaje, y analizar lo propuesto por Keefe (1982), Alonso y otros 

(1994), Reid (1995:3), Woolfolk (1996), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1998, 

Ouellete, 2000), Ramos (1999, en Ramos, 2001), Furnham y Heaven (1999), Ebeling 

(2002) y Cazau (2004 ) y al incorporar nuevos conceptos que pueden influir en las 
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preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje, una nueva definición “los rasgos 

cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los sentidos, ambiente, 

cultura, psicología, comodidad, desarrollo y personalidad que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje y a sus propios métodos o estrategias en su forma de aprender”. 

Garcia Cué (2006) 

El término Estilo de Aprendizaje, definido, “al hecho de que cada persona utiliza su 

 propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo 

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

 tendencias globales que definen un Estilo de Aprendizaje. Se habla de una 

 tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo 

 puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales”. (Cazau, 2004, parr.5)  

Los Estilos Cognitivos tienen una influencia más directa con las tendencias, 

mientras que los Estilos de Aprendizaje se refieren más bien a preferencias y 

disposiciones, esto es, los Estilos Cognitivos se relacionan con patrones específicos 

inconscientes y automáticos por medio de los cuales las personas adquieren conocimiento; 

el énfasis reside en los procesos involucrados en todo el manejo de información en la 

mente de un individuo. La percepción, el juicio, la atención y la memoria son elementos 

indicados en estos patrones. De aquí que se deriven implicaciones en el aprendizaje debido 

a estas tendencias cognitivas de las personas en lo referente a la percepción, 

procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información”. Además Lozano 

(2000, p.39) considera que “la edad, género, factor ambiental y sociocultural también 

tienen una influencia notable en el desarrollo de los estilos cognitivos”. (Lozano, 2000, p. 

38-39) 
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Los estilos de aprendizaje como “el modo que los alumnos prefieren de aprender y 

que no tienen nada que ver con la inteligencia, sino con la manera en que trabaja el cerebro 

más eficientemente para aprender nueva información”. Jester (2000, en Cazau, 2004, 

parr.4) 

El estilo de aprendizaje es un conjunto de características biológica y 

madurativamente impuestas que hacen que un mismo método de enseñanza sea efectivo 

para algunos e inefectivo para otros. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje que es 

como un sello personal. Los estilos de aprendizaje están determinados por las 

características biológicas de cada persona y por la estimulación recibida. Los estilos de 

aprendizaje son “características personales con una base interna, que a veces no son 

percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que constituyen el 

fundamento para el procesamiento y comprensión de información nueva” (Reid, 1995, p.3-

34) 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

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

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

biotipo y el biorritmo del estudiante. Alonso, et al. (1994, p.104). 

Para Honey y Mumford (1992) los estilos de aprendizaje son “una descripción de 

las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de que un individuo 

pueda aprender”.  

Según Keefe (1988, p.48), define a los Estilos de Aprendizaje, como “los rasgos 

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

cómo los discentes perciben, interaccionan y responde a sus ambientes de aprendizaje”. 
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Kolb (1984, en Alonso y otros, 1994, p.47) describe Estilos de aprendizaje como 

“algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras por consecuencia de 

factores hereditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente actual”. 

 Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como: “las condiciones educativas bajo 

las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el 

discente para aprender mejor” 

El reconocimiento de los estilos de aprendizaje en los estudiantes  puede ayudar a 

constituir ambientes que propicien una buena disposición para producir un aprendizaje 

eficiente y eficaz. Las personas perciben y adquieren conocimientos, tienen ideas, piensan 

y actúan de manera distinta, además tienen preferencias hacia una o más estrategias 

cognitivas que les ayudan a dar significado a una nueva información. 

Profesor de educación de Teachers Collage, Columbia University, ha estudiado lo 

que él llama Estilo Educativo. Muchos de los puntos de su análisis coinciden con el Estilo 

de Aprendizaje, por ejemplo, cómo los individuos se diferencian en el modo de iniciar, 

investigar, absorber, sintetizar y evaluar las diferentes influencias educativas en su 

ambiente, y de integrar sus experiencias, y la rapidez del aprendizaje, etc. 

¿Dónde está, pues, la diferencia entre Estilos educativos y Estilo de aprendizaje? El 

concepto de educación es más amplio, dirige su atención no solamente al aprendizaje, sino 

también a la manera en que un individuo se compromete, se orienta o combina varias 

experiencias educativas. 

Los estilos educativos, según Leichter, se aprenden en la interacción con los demás, 

y además se confirman, modifican o adaptan. Los elementos del estilo educativo son 

dinámicos, y están siempre en relación, necesitan un espacio amplio de tiempo para que 

puedan ser estudiados a fondo. Tienen un carácter social. (Leichter, p.1973, 75, 2, 239-

250) 
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Por tanto cuando se aprende un nuevo concepto, algunas personas pueden centrarse 

en los aspectos detallados del mismo, mientras que otras se centran en los aspectos lógicos; 

algunos son más independientes y quieren aprender solos, mientras que otros, en el caso de 

los estudiantes, prefieren estudiar junto a otros compañeros o cerca de sus profesores; 

algunos prefieren leer o asistir a conferencias, mientras que otros prefieren realizar 

actividades prácticas.  

A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar sobre 

estilos de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los autores coinciden en que 

cómo la mente procesa la información, del cómo es influenciada por las percepciones de 

cada estudiante, todo con la finalidad de lograr aprender eficazmente. 

Los estilos de aprendizaje son modificables en función a diversas situaciones de 

aprendizaje y perfeccionamiento permanente, ningún estilo dura toda la vida y conforme 

avancen en su propio proceso de aprender, cada estudiante se  desarrollará, dependiendo 

del enfoque que se oriente. En diferentes situaciones los estilos se presentan variados de 

acuerdo a la edad y niveles de exigencia en la tarea de aprender.  

El aprendizaje nos abre a nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. Eso 

significa salirnos de nuestra zona cómoda y flexibilizarnos ante nuevas experiencias. El 

contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje depende de características sociales, 

físicas y personales del aprendiz, así como del contenido y del ritmo para aprender. Un 

elemento importante para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje es ayudando al 

aprendiz a reconocer su estilo de aprendizaje.  

Los estilos se presentan como una combinación de características cognoscitivas, 

afectivas y psicológicas que sirven como indicadores relativamente estables sobre la 

manera de cómo los aprendices perciben, interactúan y responden a su ambiente. Los 

estilos de aprendizaje se ajustan dependiendo de la tarea a realizarse y al estilo de 
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enseñanza que se utiliza en el salón de clase. Los estilos de aprendizaje han sido tema de 

estudio en el campo de la educación y han servido para iniciar cambios significativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque 

tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 

estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los 

estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías 

cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. (Galeón, 

parr. 3).  

Algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables, 

aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles 

de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 

aprenden con más efectividad. Revilla (1998) 

Estilo de Aprendizaje no es algo estático sino dinámico, señalando que “Lo bueno 

del proceso cíclico es que muestra la diversidad de oportunidades que tiene el individuo a 

lo largo de la vida de probar cosas nuevas, creándose a sí mismo todo tipo de experiencias. 

Lo que ilustra la noción de que los perfiles de aprendizaje no están fijos para siempre, que 

el ser humano es demasiado viejo para aprender más o apreciar otras cosas que antes no 

tomaba en cuenta” (Juch, 1983, p.10, en Garcia, C. 2008-2011).  

En general (Woolfolk, 1996, p.126), los educadores prefieren hablar de „estilos de 

aprendizaje‟, y los psicólogos de „estilos cognoscitivos‟. 

En  el  presente  trabajo de investigación se asume Estilos de aprendizaje como los 

rasgos cognitivos, afectivos y actitudinales, que sirven como indicadores relativamente 
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estables, de cómo los estudiantes del  área de EPT, perciben, interaccionan y responden en 

diversas  situaciones de  aprendizaje.  

2.2.3. Enfoques de los Estilos de  aprendizaje / Modelos teóricos sobre los estilos de  

aprendizaje  

Conocer los estilos de  aprendizaje contribuye  a saber  cómo se  aprende y  que  

estrategias de enseñanza- aprendizaje se  pueden  poner  en práctica  para desarrollar la 

capacidad de aprender. 

Roger Sperry y asociados (1960), ellos encontraron que los dos hemisferios 

cerebrales procesan la información de manera diferente, que somos especies con dos 

cerebros, cada uno con un proceso mental diferente y por último, que ambos hemisferios 

son igualmente importantes. Esto implica que el aprendizaje depende del balance de ambos 

hemisferios. Por lo tanto, la meta en educación debe ser ayudar a nuestros estudiantes a 

desarrollar el uso de ambos hemisferios del cerebro y a desarrollar e integrar varios estilos 

de aprendizaje. 

Uno de los primeros enfoques aparecidos en el campo de la educación acerca de los 

estilos de aprendizaje, es el modelo propuesto por Rita y Keneth Dunn (1978, 1982), 

citado por Orlich D., 1995, en Cazao), distingue que: 

Prestar especial atención a las  modalidades preceptuales, a través de las cuales se 

expresan las formas preferidas de los estudiantes responder ante las tareas de aprendizaje y 

que se concretan en tres estilos de aprendizaje VAK: estilo visual, estilo auditivo y estilo 

táctil o kinestésico. 

El modelo, llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta el criterio 

neurolinguístico, que considera que la vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo), 

resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña. Por ejemplo, cuando le 
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presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después: la cara (visual), el nombre 

(auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le produjo?. Cazau (2001). 

Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 

abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el 

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

melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por 

teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción 

estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo 

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

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 

determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 

interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, 

por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

Cazau (2001). 

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

eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 

voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa 

y 'ver' mentalmente como combinan entre sí. 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas.  
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1)  Sistema de representación visual.- Los alumnos visuales aprenden mejor cuando 

leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 

preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o en su 

defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Cazau (2001). 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la 

página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la 

mente mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas 

veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la 

gran mayoría de los alumnos sean visuales. Cazau (2001). 

2)  Sistema de representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 

pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por 

ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un 

punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin 

embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. 

Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, 

porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, un 
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alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque 

sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 

con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, 

fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

3) Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen 

ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las 

faltas de ortografía les molestan físicamente. 

Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe 

bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde 

está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo 

que tienen que hacer. Cazau (2001). 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para 

aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 

aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se 

olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con 

la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 
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Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene 

nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando 

estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 

En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. Cazau (2001). 

Otro enfoque sobre el estudio de los estilos de aprendizaje: el enfoque de la mente 

bilateral, fundamento básico del llamado "arte de aprender con todo el cerebro". Para los 

seguidores del enfoque de la mente bilateral en la educación, las investigaciones acerca del 

cerebro muestran evidencias que:  

Las dos partes del cerebro captan y transforman la realidad (información, 

experiencia) de manera diferente. 

Ambos hemisferios son igualmente importantes en términos del funcionamiento del 

cerebro total. 

Existen en los seres humanos una propensión a utilizar más un hemisferio que otro 

para determinadas funciones cognitivas. Pérez (1998). 

Para la mayoría de los seguidores de la "mente bilateral" en la educación, la tarea 

principal de la escuela moderna radica en lograr que los estudiantes "aprendan con todo el 

cerebro", y en consecuencia desarrollen un uso flexible de los dos hemisferios cerebrales 

Kinsella (1995).  

Otro de los modelos teóricos acerca de  los Estilos de Aprendizaje y de mayor 

relevancia es el propuesto por el psicólogo norteamericano, quien describe la manera en 

que un individuo aprende y cómo puede lidiar con las ideas y situaciones de la vida diaria. 
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Establece que ningún modo de aprender es mejor que otro y que la clave para un 

aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo cuando se requiera.  Kolb (1984). 

El aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que sirve de 

base para la observación y la reflexión. Estas observaciones se integran en una “teoría” 

formando conceptos abstractos y permitiendo su generalización tras comprobar las 

implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas. Estas implicaciones o hipótesis 

sirven de base para generar nuevas experiencias. Kolb (1976). 

  Por tanto, a la hora de aprender se ponen en juego cuatro capacidades diferentes: 

- Capacidad de Experiencia Concreta (EC), ser capaz de involucrase por completo, 

abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas. 

- Capacidad de Observación Reflexiva (OR), ser capaz de reflexionar acerca de estas 

experiencias y de observarlas desde múltiples perspectivas. 

- Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA), ser capaz de crear nuevos 

conceptos y de integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. 

- Capacidad de Experimentación Activa (EA), ser capaz de emplear estas teorías para 

tomar decisiones y solucionar problemas. Kolb (1976). 

Honey y Munford (1986) desarrollaron un modelo de Estilos de Aprendizaje que se 

apoyaban en las teorías propuestas por Kolb y las implicaciones que pueden tener estos 

Estilos de Aprendizaje en un grupo profesional de directivos de empresa del Reino Unido. 

Su propósito no fue hacer una clasificación sino crear una herramienta que les permitiera 

diagnosticar los estilos de aprendizaje y potenciar aquellos estilos menos sobresalientes, 

con objeto de aumentar la efectividad del Aprendizaje. 

  Honey y Mumford en (Alonso y Gallego, 2010, p. 138 -143), definen: “los estilos 

de aprendizaje como la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa determinada 

del ciclo, distinguiendo cuatro Estilos de Aprendizaje”  



42 

 

 

Activos: Las personas que tienen predominancia en el estilo activo se implican 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Además, son personas muy de grupo que se 

involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

Reflexivos: A las personas con predominancia reflexiva  les gusta considerar las 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, recogen datos, los analizan con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Además, son personas que gustan 

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Ellos disfrutan 

observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se 

han adueñado de la situación. 

Teóricos: Las personas con predominancia teórica adaptan e integran las 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser perfeccionistas e 

integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar, son profundos en 

su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 

Pragmáticos: El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo 

pragmático es la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las 

nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. También, les 

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

 

2.2.4. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje  (CHAEA) 

Catalina Alonso (1992), recogió las aportaciones de Honey y Mumford y adaptó el 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionaire, LSQ) al ámbito 

académico con el nombre Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA 

(Alonso y otros, 1994). La investigación, en la que se apoya el CHAEA, se inscribe dentro 

de los enfoques cognitivos del Aprendizaje y acepta, propedéuticamente, una división 
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cuatripartita del Aprendizaje en línea con Kolb, Juch, Honey y Mumford. Estos autores 

proponen un esquema del proceso de aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro 

etapas. (Alonso y Gallego, 2005): 

- Vivir la experiencia: Estilo Activo. 

- Reflexión: Estilo Reflexivo. 

- Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico. 

- Aplicación: Estilo Pragmático. 

El CHAEA consta de ochenta ítems (veinte referentes a cada uno de los cuatro 

Estilos) a las que hay que responder con un signo más (+) si se está de acuerdo y con un 

signo menos (-) si se está en desacuerdo. Además, contiene una serie de preguntas socio 

académicas que permiten relacionar variables (edad, género, número de años de 

experiencia, entre otras) con las respuestas de los cuatro Estilos de Aprendizaje.  

Alonso y otros, (1994). 

Los estilos de aprendizaje, según la conceptualización de Honey P. y Mumford A., 

fueron modificados en España por Catalina Alonso (2006 -2009), quien adaptó las teorías 

de Honey y Mumford y las llevó al campo educativo, con características que determinan 

con claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. "Honey y Alonso Estilos de 

aprendizaje, CHAEA" Alonso y otros (1994, p.80-90). Según las investigaciones de 

Catalina Alonso, las características de los estilos no se presentan en el mismo orden de 

significancia, por lo que se propuso dos niveles. El primero corresponde a las cinco 

características más significativas obtenidas como resultado de los análisis factoriales y de 

componentes principales, denominadas características principales y el resto aparece con el 

nombre de otras características. 
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Características del estilo Activo 

Las personas que obtengan un predomino claro del Estilo Activo poseerán algunas de 

estas características o manifestaciones:  

Características principales:  

1. Animador  

2. Improvisador  

3. Descubridor  

4. Arriesgado  

5. Espontáneo  

Otras características: 

• Creativo  

• Novedoso  

• Aventurero  

• Renovador  

• Inventor  

• Vital  

• Vividor de la experiencia  

• Generador de ideas  

• Lanzado  

• Protagonista  

• Chocante  

• Innovador  

• Conversador  

• Líder  

• Voluntarioso  
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• Divertido  

• Participativo  

• Competitivo  

• Deseoso de aprender  

• Solucionador de problemas  

• Cambiante  

Características del Estilo Reflexivo 

Las personas que obtengan un predominio claro del Estilo Reflexivo poseerán muchas de 

estas características o manifestaciones: 

Características principales:  

1. Ponderado  

2. Concienzudo  

3. Receptivo  

4. Analítico  

5. Exhaustivo  

Otras características:  

• Observador  

• Recopilador  

• Paciente  

• Cuidadoso  

• Detallista  

• Elaborador de argumentos  

• Previsor de argumentos  

• Estudioso de comportamientos  

• Registrador de datos  
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• Investigador  

• Asimilador  

• Escritor de informes y/o declaraciones  

• Lento  

• Prudente  

• Distante  

• Sondeador  

Características del Estilo Teórico 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el Estilo Teórico tendrán 

características o manifestaciones como estas: 

Características principales:  

1. Metódico  

2. Lógico  

3. Objetivo  

4. Crítico  

5. Estructurado  

Otras características:  

• Disciplinado  

• Planificado  

• Sistemático  

• Ordenado  

• Sintético  

• Razonador  

• Pensador  

• Relacionador  
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• Perfeccionista  

• Generalizador  

• Buscador de hipótesis  

• Buscador de teorías  

• Buscador de modelos  

• Buscador de preguntas  

• Buscador de supuestos subyacentes  

• Buscador de conceptos  

• Buscador de racionalidad  

• Buscador de "por qué "  

• Buscador de sistema de valores, criterios 

• Inventor de procedimientos  

• Explorador  

Características del Estilo Pragmático 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el Estilo Pragmático tendrán 

características o manifestaciones como éstas: 

Características principales:  

1. Experimentador  

2. Práctico  

3. Directo  

4. Eficaz  

5. Realista  

Otras características:  

• Técnico  

• Útil  
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• Rápido  

• Decidido  

• Planificador  

• Positivo  

• Concreto  

• Claro  

• Seguro de sí  

• Organizador  

• Solucionador de problemas  

• Aplicador de lo aprendido  

• Planificador de acciones. 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza 

sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es esa 

recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones 

todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier 

acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de 

hablar, procurando pasar desapercibidos. (Reid, 1995, p.3-34) 

El CHAEA, desde su creación, se ha utilizado en distintas investigaciones en 

diversas áreas del conocimiento y en países como España, Argentina, Chile, México, Perú, 

Venezuela, Costa Rica, entre otros. Alonso (1992a). 

Algunas de estas investigaciones se han publicado en revistas científicas y 

electrónicas. También, han sido resultado de proyectos presentados en congresos, foros y 

simposios. Además, han servido para el desarrollo de diversas tesis Doctorales. Alonso 

(1992a). 
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Los estudiantes reflexivos aprenden mejor: Cuando pueden adoptar la postura del 

observador. Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. Cuando pueden 

pensar antes de actuar. Les cuesta más aprender: Cuando se les fuerza a convertirse en el 

centro de la atención. Cuando se les apresura de una actividad a otra. Cuando tienen que 

actuar sin poder planificar previamente. (Reid, 1995, p.3-34) 

 

Tabla 1 

Características de los estudiantes según su canal de percepción preferido 

Aspecto Canal visual Canal Auditivo Canal Cinestésico 

Lectura Le gustan las descripciones y 

las ilustraciones. 

Suele imaginarse las escenas 

mientras lee. 

Suele leer en voz alta o 

mover los labios. 

Le gustan los diálogos y las 

obras de teatro. 

Se fija poco en las 

ilustraciones. 

Le gustan las historias de 

acción y escenificarlas, 

más que leerlas. 

Ortografía Recuerda como “una 

fotografía” las palabras antes 

de escribirlas, utilizando su 

memoria visual, lo que puede 

ayudar a cometer pocas faltas 

ortográficas. 

Pronuncia las palabras y 

tiende a escribirlas según el 

sonido, lo que puede llevarlo 

a cometer faltas ortográficas. 

Escribe las palabras y 

trata de recordar cómo las 

escribió antes para 

comprobar si no comete 

faltas de ortografía. 

Memoria Recuerda lo que ve. Por 

ejemplo, las caras pero no los 

nombres. 

Recuerda lo que oye. Por 

ejemplo, los nombres, pero 

no las caras. 

Recuerda lo que hizo, o la 

impresión general que eso 

le causó, pero no los 

detalles. 

Periodos 

de inactividad 

Mira algo fijamente, dibuja, 

lee. 

 

Tararea para sí mismo o 

busca hablar con alguien. 

Busca moverse, puede 

caminar por la sala, 

inquietarse e inquietar a 

los compañeros. 

Condiciones 

generales 

que 

favorecen 

su aprendizaje 

Necesita ver el material 

mientras lo escucha. 

Prefiere leer el material antes 

que escuchar al profesor. 

Utiliza cuadros, dibujos, 

gráficos. 

Preferencia por videos, 

programas en computadora. 

Le cuesta recordar lo que 

oye. 

Aprende mejor escuchando al 

profesor que leyendo un 

texto. 

Puede mejorar su aprendizaje 

escuchando grabaciones o 

escuchando a otros relatar los 

contenidos. 

Le cuesta trabajar con los 

textos y lo hace mejor con las 

exposiciones orales. 

Memoriza escuchando el 

material varias veces. 

Necesita el movimiento 

para aprender, participar 

en sociodramas, armar y 

desarmar, elaborar 

maquetas, entre otros. 

Responde bien en 

programas interactivos 

con la computadora. 

No puede estar mucho 

tiempo quieto. 

Fuente: Tomado de MED. 2007. Pedagogía / Serie 1: Nuevos paradigmas educativos. p 

10.Fascículo 7: Los estilos de aprendizaje. Perú. 
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La presente investigación se basa en teorías del aprendizaje de tipo cognitivo, 

cuyos autores más sobresalientes son: Kolb D. (1976-1984), Juch Bert, (1983-1987), 

Honey Peter y Mumford A. (1986-1992), y Alonso Catalina (1992-1996) y (2006 -2009). 

Todos ellos, coinciden en la definición y desarrollo del proceso del aprendizaje como un 

proceso cíclico dividido en cuatro etapas, en las que influiría en un alto porcentaje las 

experiencias vividas, las circunstancias medio-ambientales, y  lo heredado. 

El conocimiento del estilo de aprendizaje predominante en las aulas puede ser una 

herramienta docente muy útil para adaptar el estilo de enseñanza-aprendizaje del profesor 

y ayudar a mejorar el rendimiento académico de los alumnos, a la vez permite diseñar 

instrumentos de evaluación más apropiados para comprobar el progreso de los estudiantes. 

Así mismo para los estudiantes será de una gran utilidad porque pueden planificar su 

aprendizaje según sus propios estilos, evitando bloqueos y optimizando sus resultados. 

En educación para el trabajo  (EPT), por la característica de la especialidad de 

industria alimentaria, los estudiantes del II ciclo (del 5º grado de Educación Secundaria, 

desarrollan capacidades, al realizar diversos procesos de elaboración o técnicas operativas 

en el Módulo de Gastronomía, aprendiendo de la aplicación, la experimentación y la 

metodología activa. 

Los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña al ritmo de sus 

propios estilos de aprendizaje. Es decir, que todos los maestros debemos conocer cuáles 

son los estilos de aprendizaje de cada alumno y del grupo en general para que, a partir de 

ello podamos desarrollar sesiones de aprendizaje eficaces que conduzcan al logro de 

competencias laborales en cada uno de los  estudiantes. 

En esta investigación, se aplicará el CHAEA, Cuestionario de estilos de aprendizaje 

de Honey-Alonso, para determinar la relación de los estilos de aprendizaje con el 

desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 
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secundaria del área de EPT, de la Especialidad de Industria Alimentaría de la UGEL 01 

S.J.M. en el año académico 2013. 

Desde la perspectiva cognitiva del aprendizaje se vienen realizando numerosas 

propuestas. Entre ellas, tenemos las de Jean Piaget (Psicología genética o Teoría del 

desarrollo cognitivo), David Ausubel (Teoría del aprendizaje significativo), J. Bruner 

(Teoría del aprendizaje por descubrimientos), y Lev S.Vigostky (Teoría sociocultural del 

aprendizaje). La corriente pedagógica del cognitivismo, considera al aprendizaje como un 

proceso de modificación interna, con cambios no sólo cuantitativos sino también 

cualitativos; se produce como resultado de un proceso interactivo entre la información que 

procede del medio y el sujeto activo. Esta corriente ha encontrado un campo muy fértil de 

aplicación en la educación, tanto para explicar el desarrollo psicológico de los niños y 

adolescentes, como para orientar el aprendizaje escolar e inclusive en la educación 

superior universitaria. 

El enfoque constructivista ha logrado su apogeo en los últimos años y por medio 

del mismo los estudiantes poseen estructuras cognitivas a partir de las cuales perciben y 

procesan sus experiencias por este hecho el aprendizaje debe iniciarse con el conocimiento 

de aquel repertorio cognitivo, sólo de esta manera se podrán lograr aprendizajes 

significativos. 

Actualmente, estamos experimentando la Sociedad del  conocimiento, con 

capacidad para generar, propiciar  y utilizar el conocimiento, para solucionar situaciones 

reales, donde la  educación  juega  un  papel importante, cuya  misión es fortalecer los 

procesos de aprendizaje socio-cognitivo, para que los  estudiantes soluciones diversas 

situaciones  reales y  prepararse  para la vida.  
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2.2.5. Clasificación  de los estilos de aprendizaje 

Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, explícitamente o 

implícitamente, los diferentes „estilos de aprendizaje‟. Todas ellas tienen su atractivo, y en 

todo caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del proceso de aprendizaje le 

interese.  

Así, por ejemplo, Kolb se refiere a los estilos activo, reflexivo, teórico y 

pragmático (Alonso et al, 1994, p.104), mientras que otros tienen en cuenta los canales de 

ingreso de la información. Así tenemos los estilos visual, auditivo y kinestésico, siendo el 

marco de referencia, en este caso, la Programación Neurolinguística, una técnica que 

permite mejorar el nivel de comunicación entre docentes y alumnos mediante el empleo de 

frases y actividades que comprendan las tres vías de acceso a la información: visual, 

auditiva y táctil (Pérez Jiménez, 2001, en Cazao).  

Es así que se han intentado clasificar (Sin mención de autor, 2001) a las diferentes 

teorías sobre estilos de aprendizaje a partir de un criterio que distingue entre selección de 

la información (estilos visual, auditivo y kinestésico), procesamiento de la información 

(estilos lógico y holístico), y forma de empleo de la información (estilos activo, reflexivo, 

teórico y pragmático). Debe tenerse presente que en la práctica esos tres procesos están 

muy vinculados. Por ejemplo, el hecho de seleccionar la información visualmente, ello 

afectará la manera de organizarla o procesarla.  

En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo a la 

concepción de inteligencias múltiples de Gardner (1993), y en otras se tuvo en cuenta la 

dominancia cerebral de acuerdo al modelo Herrmann (cuadrantes cortical izquierdo y 

derecho, y límbico izquierdo y derecho).  

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

debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, 

podemos partir: 
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a)  De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

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

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

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a)  Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

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

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

información en cuatro fases: 

 

Actuar 
(Alumno activo) 

 

Reflexionar 
(Alumno reflexivo) 

 

Teorizar 
(Alumno teórico) 

 

Experimentar 
(Alumno pragmático) 

 

 
Figura 1: Fases de los estilos de aprendizaje  

Fuente: Tomado de Modelos de Estilos ( en Cazau,, p.3) 

 

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

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

dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

• Alumno activo 

• Alumno reflexivo 

• Alumno teórico 

• Alumno pragmático 
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Tabla 2 

Características  de los estudiantes según la manera de procesar y utilizar la información 

Aspecto Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
G

en
er

a
le

s 

    
Búsqueda de nuevas 

experiencias. 

Son de mente abierta,  

nada  escépticos y 

acometen con entusiasmo 

las tareas nuevas. 

 

Son personas que actúan 

en el momento. 

 

Se motivan si su que 

hacer diario está lleno de 

actividad. 

 

Se crecen ante los 

desafíos que suponen 

nuevas experiencias, y se 

aburren con los largos 

plazos. 

 

Son personas que les 

agrada estar en grupo   y 

centrar a su alrededor 

todas las actividades. 

Antepone la reflexión a 

la acción. 

 

Observa con 

detenimiento las 

distintas experiencias y 

las considera desde 

diferentes perspectivas. 

 

Tienden a analizar los 

datos  con detenimiento 

antes de llegar a alguna 

conclusión. 

 

Observan y analizan  la  

actuación de los demás, 

los escuchan   e 

intervienen  o  dan su 

opinión cuando están  

seguros  de lo que van 

a decir o hacer. 

Destacan por el enfoque 

lógico de los problemas. 

 

Adaptan e integran las 

observaciones dentro de 

teorías lógicas y 

complejas. 

 

Enfocan los problemas 

de forma escalonada, 

por etapas lógicas. 

 

Tienden a ser 

perfeccionistas. 

 

Integran los hechos en 

teorías coherentes. 

 

Les gusta analizar y 

sintetizar. 

 

Son       profundos en su 

sistema de pensamiento, 

a la hora de establecer 

principios, teorías y 

modelos. 

 

Buscan la racionalidad y 

la objetividad,  huyendo  

de lo  subjetivo y  de lo 

ambiguo. 

Busca la experimentación 

y aplicación de las ideas. 

 

Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas 

ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para 

experimentarlas. 

 

 

Les gusta actuar 

rápidamente y con 

seguridad con aquellas 

ideas   y  proyectos que 

les atraen. 

 

Tienden a ser impacientes 

cuando hay personas que 

teorizan. 

 

Cuando hay que tomar 

una decisión o resolver un 

problema, lo hacen sobre 

los hechos reales y 

concretos. 

Fuente: Tomado de MED. 2007. Pedagogía / Serie 1: Nuevos paradigmas educativos. p 12. 

Fascículo 7: Los estilos de aprendizaje. Perú. 
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Figura 2. Modelo de estilo de aprendizaje basado en la selección de la información: los 

canales de percepción. 

Fuente: Tomado de MED. 2007. Pedagogía / Serie 1: Nuevos paradigmas educativos. p 

11.Fascículo 7: Los estilos de aprendizaje. Perú. 

 

Otro modelo es el de Felder y Silverman (Sin mención de autor, 2002, en Cazao), que 

podríamos calificar como el modelo de las cuatro categorías bipolares, considera cuatro 

categorías donde cada una se extiende entre dos polos opuestos: activo/reflexivo, 
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sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Como puede advertirse, este es un 

modelo mixto que incluye algunos estilos de aprendizaje de otros modelos ya descriptos.  

 

Tabla 3 

Categorías de algunos estilos de aprendizaje de otros modelos 

Según el hemisferio cerebral  Lógico  

Holístico  

Según el cuadrante cerebral (Herrmann)  Cortical izquierdo  

Límbico izquierdo  

Límbico derecho  

Cortical derecho  

Según el sistema de representación (PNL)  Visual  

Auditivo  

Kinestésico  

Según el modo de procesar la información 

(Kolb)  

Activo  

Reflexivo  

Pragmático  

Teórico  

Según la categoría bipolar (Felder y 

Silverman)  

Activo/reflexivo  

Sensorial/intuitivo  

Visual/verbal  

Secuencial/global  

Según el tipo de inteligencia (Gardner)  Lógico-matemático  

Lingüístico-verbal  

Corporal-kinestésico  

Espacial  

Musical  

Interpersonal  

Intrapersonal  

Naturalista  

Fuente: Tomado de Modelos de Estilos ( en Cazau,, p. 2) 

 

No hay estilos puros, todos los estudiantes utilizan diversos estilos de aprendizaje, 

aunque uno de ellos suele ser el predominante, según la  situación de aprendizaje. 
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Es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para 

clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y 

cambia constantemente 

 

Figura 3. Aspectos que intervienen en los estilos de aprendizaje 

Fuente: Tomado de MED. 2007. Pedagogía / Serie 1: Nuevos paradigmas educativos. p 

11.Fascículo 7: Los estilos de aprendizaje. Perú. 

 

2.2.6. El Aprendizaje 

Camacho (2007, p.22) mencionó “el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, todas 

las situaciones de la vida pueden facilitar el aprender”. Es tanto un proceso interno de 

descubrimiento propio como una actividad cooperativa.  

Aguilera (2005) explicó el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Retomando los dos conceptos anteriores, podemos definir que el aprendizaje es un 

proceso en el cual de adquieren diferentes habilidades y destrezas, este proceso dura toda 
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la vida de manera que se retoma el concepto de Aguilera (2005) ya que menciona que el 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación.  

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos para 

explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de todas esas teorías y modelos 

¿cuál es la buena?, la respuesta es todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es un término 

muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo proceso. Cada uno de los 

modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto.  

La Conferencia Mundial “Educación para todos” celebrada en la ciudad de 

Jomtiem (Tailandia, 1990), enfatizó el concepto de “satisfacción de  necesidades  básicas 

de aprendizaje”, (…) Se dijo que satisfacer  las necesidades en el aprendizaje es ir 

construyendo pisos para levantar sobre ellos nuevos  aprendizajes. Se  enfatizó en la 

necesidad de comprobar que estos  aprendizajes cambien la vida  de  las  personas y les 

permitan aportar mejor al  desarrollo económico, político, social y  cultural de  sus países. 

(IPEBA, 2011, p.12). 

En “La educación encierra un tesoro”, informe encargado  por la UNESCO, a la 

comisión Delors y  presentado  en 1996 se enfatiza la necesidad de un cambio de 

mentalidad en el mundo y el papel que debe cumplir una educación renovada para hacerlo 

posible. Para que la educación pueda cumplir esta misión, se plantean cuatro aprendizajes 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 

ser. La escuela de hoy, sin embargo, sigue orientada – con mucha fuerza - al primer tipo de 

aprendizaje, aunque en un sentido más limitado del que allí se proponía, y en menor 

medida a los demás. Aprender a conocer no consiste en acumular información en la 

memoria sino en aprender a comprender el mundo, lo que supone aprender a aprender con 
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autonomía, haciendo uso de la capacidad de pensar. Aprender a hacer tiene como objeto 

poner en práctica los conocimientos e incluye la capacidad de comunicarse y trabajar con 

los demás, de afrontar y resolver conflictos. Aprender a vivir juntos implica descubrir al 

otro y trabajar proyectos comunes en colaboración y complementariedad. Aprender a ser 

significa orientar la educación a lograr el desarrollo global de la persona: inteligencia, 

sensibilidad, responsabilidad, sentido estético, espiritualidad, promoción de la libertad de 

pensamiento, de juicio, de creatividad para desarrollar los talentos y para sentirse artífice 

del propio destino. (DELORS, Jacques y otros ,1996). 

 

2.2.6.1. Los Aprendizajes  fundamentales  

El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un Marco 

Curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que 

deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, señala, deben 

estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes 

con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, 

habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos 

socioculturales y en un mundo globalizado. (Ministerio de Educación, Marco del buen 

desempeño  docente, MED. Perú. 2012 p.6) 

Los aprendizajes fundamentales son competencias generales o macro-

competencias, que todos los estudiantes peruanos sin excepción (de cualquier lengua, 

cultura y creencia religiosa, de  cualquier edad, de la Costa, Sierra o Selva, de ámbitos 

rurales o urbanos, a nivel del  mar y en las  alturas) necesitan  lograr y  tienen derecho a 

aprender desde  el  inicio,  hasta  el  fin de su  educación básica. 
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 2.2.6.2. Los Aprendizajes fundamentales de los estudiantes de Educación Básica 

Regular  

1. Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 

demostrando competencias en la lectura, escritura y la expresión oral en castellano 

y en su lengua materna siempre que sea posible. 

2. Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 

diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva 

intercultural. 

3. Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes 

contextos para enfrentar desafíos. 

4. Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad 

personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 

5. Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de apreciación, 

creación y expresión en cada uno de ellos. 

6. Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible 

de los recursos. 

7. Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de 

tecnologías que le permiten insertarse al mundo productivo. 

8. Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. (MED, Perú 2012, p.7) 

Según Capella, 2003, las diferentes instituciones educativas peruanas en la 

actualidad están aplicando un nuevo paradigma educativo, oficialmente denominado 

"nuevo enfoque pedagógico" el cual se centra fundamentalmente en el aprendizaje del 

estudiante y no en la enseñanza por parte del profesor. Esta es una corriente mundial, que 

llega tardíamente al Perú, y está cambiando los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
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generándose paulatinamente una nueva cultura educativa. 

El enfoque constructivista ha logrado su apogeo en los últimos años y por medio 

del mismo los estudiantes poseen estructuras cognitivas a partir de las cuales perciben y 

procesan sus experiencias por este hecho el aprendizaje debe iniciarse con el conocimiento 

de aquel repertorio cognitivo, sólo de esta manera se podrán lograr aprendizajes 

significativos. 

En este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje es una relación horizontal 

entre profesores y estudiantes. La concepción de esta teoría se basa en que las funciones 

psíquicas se adquieren en el plano interpersonal, para luego internalizarse, es decir desde 

lo social-externo a lo individual-interno. Por ello la importancia de la interacción social en 

el aprendizaje ya que el estudiante en cualquier etapa de su vida aprende de manera más 

efectiva en contacto y en colaboración con los demás, entonces esta relación entre el 

individuo y el ambiente es una gran contribución de la teoría del campo. 

Según estos enfoques, la comprensión de la conducta (el estilo de aprendizaje del 

estudiante y el estilo de enseñanza del docente), requieren conocer no sólo las experiencias 

pasadas, las actitudes actuales, y las expectativas futuras de una persona, sino también su 

contexto o situación inmediata. Como afirma Piaget (1984, 1999, 1994), el proceso de 

modificación interna originado por la interacción información – sujeto, es lo que origina 

aprendizajes significativos (Ausubel) que se generan en un contexto social y cultural 

organizado (Vigotsky). Como plantea Bruner, “el educador debe construir un andamiaje 

para que el alumno pueda asumir conscientemente y bajo su propio control, la tarea que 

antes sólo podía hacerla con ayuda”. 

Ausubel propone su teoría del aprendizaje significativo, en 1973. Su teoría se toma 

como elemento esencial, la instrucción. Para Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de 

aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material significativo. Le da especial 
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importancia a la organización del conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones 

que son el resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las nuevas 

informaciones. 

Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se 

produzca y favorezca el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se necesita una 

instrucción formalmente establecida…Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

• El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o    memorístico, hasta el 

aprendizaje significativo. 

• La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta la 

enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del propio educando. 

El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de conocimiento 

que ya posee el individuo. Para que se produzca este aprendizaje significativo deben darse 

las siguientes condiciones: 

Potencialidad significativa: Esto se refiere a:  

• Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia lógica de los procesos y 

a la coherencia en la estructura interna del material. 

• Psicológica-Cognitiva: El alumno debe contar con ideas    inclusoras relacionadas 

con el nuevo material, que actuarán de nexo entre la estructura cognitiva 

preexistente del educando y las ideas nuevas. 

• Disposición positiva  

• Afectiva: Disposición subjetiva para el aprendizaje. 

El reconocimiento de los estilos de aprendizaje en los estudiantes puede ayudar a 

constituir ambientes que propicien una buena disposición para producir un aprendizaje 

eficaz. 
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2.2.6.3. Factores que intervienen en el aprendizaje 

Factores de aprendizaje adicionales se relacionan con las necesidades del alumno: 

• El ambiente de aprendizaje afecta al alumno por la vía de cambios de sonido, 

iluminación, temperatura y entorno.  

• Las preferencias emocionales incluyen la motivación de la persona, su persistencia, 

concentración, responsabilidad, conformidad, independencia, y respuesta a la 

estructuración. 

• Las necesidades sociales reflejan el deseo del estudiante de estar solo, con un 

compañero o en un grupo.  

• Las necesidades fisiológicas constan de necesidades alimenticias, la necesidad de 

movimiento, y la hora óptima del día para trabajar.  

Procesamiento de Información: se refiere a la manera en que la persona concentra, 

absorbe y retiene información.  

Habilidad perceptiva: La percepción es el método que usamos para captar 

información que nos permite observar nuestro mundo.  

Procesos Cognoscitivos: tiene que ver con la manera en que percibimos nuestro 

medio ambiente. 

SubCapítulo II: Competencias  Laborales 

2.2.7. Competencia  

El concepto de competencia surge del planteamiento de Chomsky, que  abarca dos 

elementos diferentes: la competencia, que es una capacidad idealizada (mental o 

psicológica), y la actuación (performance o desempeño), que es la producción real de 

enunciados. La competencia es el conjunto de reglas subyacentes a las infinitas oraciones 

de una lengua, y por ello es diferente de la actuación, que produce oraciones específicas y 
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es una conducta lingüística observable. (Enfoque por competencias y rutas de aprendizaje,  

parr. 2) 

Competencia es un conjunto de potencialidades que posibilita un desempeño 

exitoso, que se materializa al responder a una demanda compleja que implica resolver 

un(os) problema(s) en un contexto particular, pertinente y no rutinario. (Enfoque por 

competencias y rutas de aprendizaje,  parr. 4) 

El  enfoque  por competencias aparece  (en México) a fines de  los años  sesenta,  

relacionado con  la formación  laboral en  los  ámbitos de la industria,  su interés  

fundamental era “ vincular el  sector  productivo con  la escuela,  especialmente  con  los 

niveles profesionales  y   la preparación  para  el  empleo”. (Díaz, Barriga Arceo y Rigo, 

2000, p 78) 

Sin embargo, la noción de competencia  toma una  vertiente distinta, cuando  pasa 

del ámbito laboral al  aspecto cognoscitivo, para  promover el  desarrollo de competencias 

educativas - intelectuales- en donde se vinculan  los  conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores,  con la finalidad de dar una formación integral. 

OIT/Cinterfor apoya el desarrollo de la capacidad de las Instituciones para 

desarrollar, ampliar y ofrecer programas de formación basados en competencias laborales. 

(Cinterfor.  2014) 

En esta línea, el Centro trabaja tomando en consideración instrumentos de la OIT 

como son la Recomendación 195 (2004) sobre el desarrollo de los recursos humanos; las 

Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, CIT (2007); la Resolución 

relativa a las calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y 

el desarrollo, CIT (2008); la Declaración sobre justicia social para una globalización 

equitativa, CIT (2008); y el Pacto Mundial para el Empleo, CIT (2009). (Cinterfor , 

2014,parr.2) 
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En todos ellos se reconoce la importancia del desarrollo de las competencias 

laborales como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar la productividad y en 

suma, contribuir a hacer realidad el trabajo decente y productivo. (parr.3) 

Desarrollar competencias laborales en los estudiantes contribuye a su 

empleabilidad, es decir, a su capacidad para conseguir un trabajo, mantenerse en él y 

aprender elementos específicos propios del mismo, así como para propiciar su propio 

empleo, asociarse con otros y generar empresas o unidades productivas de carácter 

asociativo y cooperativo. La empleabilidad depende de las competencias básicas (lenguaje, 

matemáticas y ciencias), de las ciudadanas que permiten que un individuo se desenvuelva 

en un espacio social, y de aquellas relacionadas con la capacidad de actuar orientado por 

un pensamiento abstracto de carácter sistémico y tecnológico, emplear recursos de diversa 

índole y relacionarse con otros en un escenario productivo. La formación laboral así 

concebida, no sólo se refiere al hecho den estar listo para el trabajo, sino a la capacidad de 

moverse hacia labores retadoras que generen satisfacción y que contribuyan a la 

consolidación de un proyecto de vida y a la actuación del joven como persona y como 

ciudadano productivo y responsable.(MED Colombia, 2003, p.5) 

Las competencias laborales pueden ser generales o específicas. Las primeras son 

las requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, sin importar el 

sector económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser 

transferibles y genéricas. Además, pueden ser desarrolladas desde la educación básica 

primaria y secundaria, y por su carácter, pueden coayudar en el proceso de formación de la 

educación superior y, una vez terminado este ciclo, a una vida profesional exitosa. 

MED Colombia, (2003, p.5) determinó: “las competencias laborales específicas 

están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas propias 

de una ocupación o funciones comunes aun conjunto de ocupaciones”. 
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Según MED Colombia, (2003, p.5). Es responsabilidad de todas las instituciones 

educativas, urbanas y rurales, tanto técnicas como académicas, formar competencias 

laborales generales en sus estudiantes desde el preescolar y la básica, haciendo énfasis en 

la educación media. .  

Los estudiantes requieren de un amplio rango de competencias para hacer  frente  a 

los retos y desafíos del mundo actual. Así competencia es la capacidad de una persona para 

realizar una tarea o resolver un problema concreto en un contexto determinado utilizando 

todos los recursos personales a su alcance: conocimientos, valores, estrategias, 

experiencias, emociones, actitudes, habilidad, entre otros. 

Las competencias son acciones integrales ante actividades y problemas del 

contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer en una perspectiva de mejora continua,  (Tobón, 2010). 

Las competencias se abordan desde el proyecto ético de vida de las personas, para 

afianzar la unidad e identidad de cada ser humano, y no su fragmentación”; 2) las 

competencias buscan reforzar y contribuir a que las personas sean emprendedoras, primero 

como seres humanos y en la sociedad, y después en lo laboral y empresarial para mejorar y 

transformar la realidad; 3) las competencias se abordan en los procesos formativos desde 

unos fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la institución educativa, que 

brinden un PARA QUÉ que oriente las actividades de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación; 4) la formación de competencias se da desde el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades de pensamiento complejo como clave para formar personas éticas, 

emprendedoras y competentes; y 5) desde el enfoque complejo la educación no se reduce 

exclusivamente a formar competencias, sino que apunta a formar personas integrales, con 

sentido de la vida, expresión artística, espiritualidad, conciencia de sí, etc., y valores. 

(Tobón, 2007, p.1) 
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Desde la línea de investigación en complejidad y competencias, retomamos varios 

de  los elementos planteados en estas definiciones, como actuación, idoneidad, flexibilidad 

y desempeño global,… “Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados 

contextos integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 

convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas” (Tobón, 2007).  

En la línea del pensamiento complejo Bogoya (2000) resalta que las competencias 

implican actuación, idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y las define como: “una 

actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de 

un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación 

determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones 

variadas y pertinentes [...]” (p.11). 

Antes se consideraba Competencia como el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes, actualmente Competencia como el  saber actuar en un contexto 

particular en función de un objetivo y/o la solución de un problema, adquiriendo o 

movilizando un conjunto de recursos, frente  a diversas situaciones de  la  vida diaria. 

 

2.2.8. Importancia de la competencia en educación 

Las competencias: 

• Centran el protagonismo en quien está aprendiendo, porque es quien tiene que irse 

haciendo competente. 
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• Dotan a las y los estudiantes de herramientas básicas y claves, como la lectura y la 

escritura, para que gracias a las competencias crecientes adquiridas tengan mayor 

probabilidad de obtener buenos resultados en diversas áreas del conocimiento. 

• Contrarrestan la obsolescencia del conocimiento y de la información. Como esta se 

desactualiza vertiginosamente en el mundo de hoy, el énfasis se pone en elementos 

que permanecen, como el saber hacer o el aprender a aprender. 

• Preparan para afrontar diversas tareas, personales, laborales y profesionales. Una 

persona que, por ejemplo, es competente para hablar en público, tiene a su favor 

una competencia para desempeñarse efectivamente en muy diversas situaciones, lo 

que con mucha seguridad le abrirá puertas. 

• Se centran en elementos de la persona, más que en aspectos externos a ella. Por 

ejemplo, en la autonomía ("tengo criterios para saber si he hecho bien o mal una 

determinada tarea y no necesito que venga el o la profesor(a) que desaparecen de la 

vida en un determinado momento, a decirme si lo hice bien o mal, si estoy en lo 

correcto o si me equivoqué), en el autodesarrollo ("hacerme más competente para.. 

vs. tener más información enciclopédica") o en la automotivación (aprendo porque 

quiero ser competente para...vs. aprendo porque me toca hacerlo, porque van a 

calificarme, porque debo aprobar una asignatura"). 

Para los y las estudiantes las competencias son importantes porque cambian la 

acumulación de información (que cada vez se desactualiza más rápido) por la utilización, 

en diferentes contextos, de lo aprendido; porque sienten que realmente se están preparando 

para la vida, al conectar aprendizaje con entorno escolar y extraescolar, y que no estudian 

solo para aprobar unas asignaturas o pasar de un grado al siguiente; porque van 

adquiriendo herramientas para resolver problemas de la realidad, en contraposición a 

problemas escolares que son o les parecen ficticios o sin sentido; porque le encuentran 
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respuesta más pronto a la pregunta reiterativa: "esto, ¿para qué sirve, profe?"; porque 

vivencian que el aprendizaje es acumulativo, y no repetitivo, al darse cuenta de que se van 

convirtiendo en personas más competentes y, finalmente, porque asocian las competencias 

con su desarrollo humano, conscientes de que no pueden limitarse a ser competentes para 

responder a las exigencias del mercado, sino también para otras dimensiones. (Enfoque de 

competencias: www.eleducador.com.) 

La Competencia es un conjunto de potencialidades que posibilita un desempeño 

exitoso, en los estudiantes de EPT, de la especialidad de industria alimentaria del 5º grado 

de Educación Secundaria, que se materializa al responder a una demanda compleja y 

competitiva en el mundo del trabajo.  

  

2.2.9. Clasificación de competencias 

Cuando se habla de competencias, entran en acción diferentes maneras de 

enfocarlas, de clasificarlas, de resaltarlas. Por eso, se habla tanto de competencias 

generales - básicas, clave, cognitivas, emocionales, intelectuales, prácticas, transversales, 

etc.- como de competencias específicas, que son las propias de cada asignatura curricular 

(por ejemplo, dentro del área de Lenguaje un autor menciona competencias como 

comunicativa, lingüística o gramatical, discursiva o textual, sociolingüística y 

estratégica[2] y otro desglosa la competencia comunicativa en léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica) o como las competencias propias de 

diversas labores profesionales. 

Otra manera de clasificar las competencias, es la planteada por especialistas del 

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, 

CINTERFOR/OIT, que define tres grupos: 

1.  Competencias Básicas: Las que se adquieren como resultado de la educación 
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básica. Se refiere a las habilidades para lectura, escritura, comunicación oral, 

matemáticas básicas. 

2. Competencias Genéricas: Las que se refieren a comportamientos laborales propios 

de desempeños en diferentes sectores o actividades, y usualmente relacionados con 

la interacción hacia tecnologías de uso general. Tal es el caso del manejo de 

algunos equipos y herramientas, o competencias como la negociación, la 

planeación, el control, la interacción con clientes, y otras.  

3.  Competencias Específicas: Las que están directamente relacionadas con el ejercicio 

de ocupaciones concretas y no son fácilmente transferibles de uno a otro ámbito, 

dadas sus características tecnológicas. Es el caso de competencias como la 

operación de maquinaria de control numérico, el chequeo de pacientes, la 

elaboración de estados financieros. 

Para Gallego, (2000), citado por Tobón (2005, p. 66) sostiene que: 

- Competencias de umbral: permiten un desempeño normal o adecuado en una tarea. 

- Competencias laborales: propias de obreros calificados, se forman mediante 

estudios técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores muy 

específicas. (Tobón, 2005, p. 66) 

- Competencias profesionales: son exclusivas de personas que han realizado estudios 

de educación superior y se caracterizan por su alta flexibilidad y amplitud, el 

abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel de 

complejidad. ( p. 66) 

- Competencias técnicas: conocimientos y destrezas requeridos para abordar tareas 

profesionales en un amplio entorno laboral. (Tobón, 2005, p. 66) 

- Competencias metodológicas: análisis y resolución de problemas.  

- Competencias participativas: saber colaborar en el trabajo y trabajar con otros. 
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- Competencias personales: participación activa en el trabajo, toma de decisiones y 

aceptación de responsabilidades. (p. 66) 

- Competencias básicas: son las fundamentales para vivir en sociedad y 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral. ( p. 66-73) 

- Competencias genéricas: comunes a varias ocupaciones o profesiones. (p. 66-73) 

- Competencias específicas: propias de una determinada ocupación o profesión. 

Tienen un alto grado de especialización así como procesos educativos específicos. 

(p. 66-73)  

En educación para el trabajo  (EPT), por la característica de la especialidad de 

industria alimentaria, los estudiantes del 5º grado de Educación Secundaria, desarrollan 

competencias laborales, técnicas, metodológicas, participativas, personales, básicas, 

genéricas y específicas, al demostrar capacidades y diversas técnicas operativas del 

Módulo de Gastronomía. 
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Tabla 4 

Caracterización y ejemplos de las competencias básicas, genéricas y específicas 

Tipo de  

competencia 

 

Características 

Ejemplos 

Enunciado Descripción Elementos 

Básica -Base sobre la cual se forman los 

demás tipos de competencias. 

-Se forman en la educación 

básica y media. 

-Posibilitan analizar, comprender 

y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

-Eje central en el procesamiento 

de la información de cualquier 

tipo. 

Competencia 

comunicativa 

Comunicar mensajes 

acorde con los 

requerimientos de una 

determinada situación. 

-Interpretar textos atendiendo a 

las intenciones comunicativas, a 

sus estructuras y relaciones.  

-Producir textos con sentido, 

coherencia y cohesión. 

Competencia 

matemática 

Resolver problemas con 

base en el lenguaje y 

procedimientos de la 

matemática. 

-Resolver problemas con base 

en la formulación matemática 

requerida por éstos. 

-Interpretar la información que 

aparece en lenguaje 

matemático. 

Genéricas -Aumentan las posibilidades de 

empleo al permitir cambiar 

fácilmente de un trabajo al otro. 

-Favorecen la gestión, 

consecución y conservación del 

empleo. 

-Permiten la adaptación a 

diferentes entornos laborales 

-No están ligadas a una 

ocupación en particular. 

-Se adquieren mediante procesos 

sistemáticos de enseñanza. 

-Su adquisición y desempeño 

puede evaluarse en forma 

rigurosa. 

Emprendimien

to 

Iniciar nuevos proyectos 

productivos o de 

mejoramiento de las 

condiciones de trabajo 

con base en os 

requerimientos 

organizacionales y las 

demandas externas. 

-Diseñar nuevos proyectos 

acorde con los requerimientos. 

-Ejecutar los proyectos con 

referencia a las metas 

propuestas. 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Planificar el trabajo en 

equipo teniendo como 

referencia los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

-Implementar equipos de trabajo 

acorde con las metas 

organizacionales. 

-Negociar conflictos de manera 

pacífica, teniendo como 

referencia los requerimientos 

situacionales. 

Específicas -Tienen un alto grado de 

especialización.  

-Implican procesos educativos 

específicos llevados a cabo en 

programas técnicos, de 

formación para el trabajo y 

educación superior. 

Diseño del  

proyecto 

educativo 

institucional 

Formular el proyecto 

educativo con base en a 

filosofía institucional, a 

política educativa estatal, 

la normatividad vigente 

y las necesidades del 

entorno 

-Definir el componente 

teleológico del proyecto 

educativo con base al 

diagnóstico. 

-Trazar la estrategia 

institucional en coherencia con 

las prioridades del proyecto 

educativo. 

-Formular indicadores para la 

evaluación del proyecto 

educativo con base en la 

filosofía institucional. 

Liderazgo del 

proyecto 

educativo 

institucional 

Liderar el proyecto 

educativo con base en 

los indicadores de 

gestión establecidos, las 

competencias asignadas 

y la normatividad 

vigente. 

-Dirigir los procesos educativos 

con base en indicadores de 

gestión. 

-Establecer alianzas con 

diferentes estamentos de 

acuerdo con la estrategia 

institucional. 

Fuente: Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, 

diseño curricular y didáctica. Bogotá, Colombia: Ecoe.  
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Buendía y Martínez (2008) clasifican las competencias en laborales y del 

ciudadano, entendiéndose por las primeras aquellas que se llevan a cabo mediante la 

capacitación y se espera que tenga un impacto específico e inmediato en el desempeño de 

las personas y las segundas se dirigen a preparar para el trabajo y también para la vida. 

 

Buendía y Martínez (2008) proponen que el desarrollo de las competencias debe 

ser integral a fin de que el ciudadano tenga las bases para construir comunidades de 

aprendizaje que coadyuven al desarrollo sostenible de la sociedad de conocimiento. 

 

Ballesteros y otros (2002) establecen los distintos saberes que involucran las 

competencias y lo plasman en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5 

Saberes específicos de la competencia y competencias profesionales 

Saberes Saber hacer Saber estar Competencias profesionales 

Implican la 

cognición, son 

los 

conocimientos 

objetivos, 

exteriores a los 

individuos. 

Implica unas 

habilidades y una 

ejecución, 

conocimientos 

procedimentales 

que se aplican en 

una situación 

determinada. 

Implica el dominio 

afectivo de la 

persona, moviliza 

afectos, actitudes, 

emociones, 

motivación y 

valores. 

- Identificar los obstáculos. 

-Entrever diferentes 

estrategias realistas. 

-Elegir la mejor estrategia 

-Planificar su puesta 

-Dirigir su aplicación 

-Respetar principios de 

derecho 

-Dominar las emociones. 

-cooperar con otros 

profesionales 

-Sacar conclusiones y 

aprendizajes. 
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Otra competencia que es importante revisar es la científica, PISA (2006) plantea 

ciertas habilidades que debe poseer el individuo. 

 

Figura 4. Competencia científica de PISA. 

2.2.10. Competencia Laboral 

La historia de las competencias es larga, se empezó a hablar de ellas al menos hace cien 

años, cuando Inglaterra y  Alemania buscaron precisar las exigencias que debían cumplir 

quienes aspiraban a obtener una certificación oficial para ejercer oficios específicos. Al 

mismo tiempo, una vez éste hace su entrada en el mundo de la educación, gana en 

perspectiva, amplía su horizonte, se enriquece y se hace mucho más complejo: las 

competencias siguen dando cuenta de un saber, y de un saber hacer, pero ahora también de 

un saber ser, y todo esto en un espectro más vasto: la nueva sociedad  del conocimiento, el 

mundo profesional, el laboral, el mundo ciudadano, la  cotidianidad. Educación y 

competencias se confabulan para garantizar una formación que se prolonga a lo largo de la 

vida. Jiménez, O. (2012, parr. 2 )  

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en 

situaciones del ámbito productivo, tanto en su empleo como en una unidad para la 

generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. Desarrollar 

competencias laborales en los estudiantes contribuye a su capacidad para conseguir 
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trabajo, mantenerse en él y aprender elementos propios del mismo, así como para propiciar 

su propio empleo, asociarse con otros y generar empresas o unidades productivas de 

carácter asociativo y cooperativo. Jiménez, O.(2012, parr.2)  

El desarrollo de competencias se constituye en la base de la certificación laboral y 

de la modernización productiva. En la formación de estas competencias deben participar 

los empresarios, trabajadores y gremios, desde la estrategia de identificación de las 

competencias hasta la formulación de los procesos de enseñanza / aprendizaje. Jiménez, O. 

(2012, parr. 8 )  

Dentro de las competencias laborales se encuentran las profesionales, aquellas que 

posibilitan desempeños flexibles, creativos y competitivos en un campo profesional 

específico, e impulsan el mejoramiento continuo del ser, del saber y del hacer. Éstas  

«deben potenciar y hacer posible desempeños competitivos, flexibles y creativos, y deben 

preparar al individuo para la profesión, la sociedad, la familia y también para el trabajo, 

pero no exclusivamente para éste. El profesional de hoy tiene una alta probabilidad de 

verse obligado a asumir distintas ocupaciones a lo largo de su vida en las que habrá de 

demostrar desempeños competitivos; necesitará ser consciente de sus conocimientos y de 

la forma de ponerlos en práctica en tareas y ocupaciones complejas y cambiantes. Jiménez, 

O. (2012, parr. 9 )  

OIT/Cinterfor apoya el desarrollo de la capacidad de las Instituciones miembros 

para desarrollar, ampliar y ofrecer programas de formación basados en competencias 

laborales. Cinterfor.  ( 2014, parr.1) 

En esta línea, el Centro trabaja tomando en consideración instrumentos de la OIT 

como son la Recomendación 195 (2004) sobre el desarrollo de los recursos humanos; las 

Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, OIT (2007); la Resolución 

relativa a las calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y 
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el desarrollo, OIT (2008); la Declaración sobre justicia social para una globalización 

equitativa, OIT (2008); y el Pacto Mundial para el Empleo, OIT (2009). (parr.2) 

En todos ellos se reconoce la importancia del desarrollo de las competencias 

laborales como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar la productividad y en 

suma, contribuir a hacer realidad el trabajo decente y productivo. (parr.2) 

Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia laboral. Se 

acepta generalmente que es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es pues  una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada, 

OIT.CINTERFUR (2014, parr. 1)  

Una buena categorización de la competencia, que permite aproximarse mejor a las 

definiciones, es la que diferencia tres enfoques. El primero concibe la competencia como 

la capacidad de ejecutar las tareas; el segundo la concentra en atributos personales 

(actitudes, capacidades) y el tercero, denominado “holístico”, incluye a los dos anteriores. 

(parr. 2) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asume el concepto de 

competencia laboral como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de 

trabajo eficazmente, con las requeridas certificaciones para ello. En este caso, competencia 

y calificación laboral se asocian fuertemente dado que esta última certifica una capacidad 

adquirida para realizar o desempeñar un trabajo. OIT.CINTERFUR (Competencias  

Laborales p. 2) 

CONOCER (México) Consejo de Normalización y Certificación de  “Competencia 

Laboral de  México Capacidad productiva de un  individuo que  se define  y mide en 

términos de  desempeño de un determinado  contexto laboral, y no solamente de 
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conocimientos, habilidades,  destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no suficientes 

por si  mismas para  un  desempeño efectivo”. (p. 2) 

INEM (España) Instituto Nacional de empleo de España. “Las competencias 

profesionales definen el ejercicio eficaz de las  capacidades que  permiten el desempeño de  

una ocupación, respecto  a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más  que el 

conocimiento técnico, que  hace referencia  al  saber  y  al saber  hacer.” ( p. 2) 

Consejo federal de Cultura y Educación (Argentina) “Un conjunto identificable  y  

evaluable de conocimientos, actitudes,  valores y habilidades relacionados entre sí que 

permiten desempeños satisfactorios en  situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional”. (p. 2) 

Australia. “La Competencia se  concibe como una compleja estructura de atributos  

necesario para el  desempleo de situaciones  específicas. Es una compleja combinación de 

atributos (conocimientos, actitudes, valores y  habilidades) y las  tareas que  se tienen que  

desempeñar en  determinadas situaciones. Este  ha sido  llamado  un  enfoque holístico en 

la  medida  que  se  integra  y relaciona atributos y  tareas, permite que ocurran  varias 

acciones  intencionales simultáneamente y  toma en  cuenta el  contexto  y la cultura del  

lugar  del  trabajo, permite incorporar  la ética  y  los  valores como  elementos de  

desempeño  competente.(p. 2). 

Alemania. “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para  ejercer  una profesión,  puede resolver los problemas  

profesionales de forma autónoma  y flexible,  está capacitado  para colaborar en su entorno 

profesional y en  la organización del  trabajo” .( p. 3). 

La competencia laboral significa poder actuar o desempeñarse en una determinada 

situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme a lo esperado. Para 

ello no sólo se precisan conocimientos y capacidades técnicas, sino facultades de 
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comunicación y cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro de sistemas e 

interdependencias, (CAPLAB 2004, pág. 14). 

El DCN, propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, las cuales se 

logran en un proceso continuo a través del desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores debidamente...., con el fin de que se evidencien en el saber actuar de los 

estudiantes, (Ministerio de Educación, 2009, pág. 16). 

Yo asumo por competencia laboral a la capacidad eficiente y eficaz que demuestra 

el estudiante al realizar los aprendizajes esperados o capacidades en el taller de Industria 

Alimentaria, demostrando habilidades y destrezas (Saber hacer), conocimientos (Saber) y 

Actitudes y valores (Saber ser), para aplicarlos en diferentes  contextos de  su  vida. 

 

2.2.11. Competencias básicas para el aprendizaje 

Comprensión general que facilite una base de actitud positiva y motivación como 

necesita el aprendizaje.  

Destrezas básicas: leer, escribir, matemáticas y, en nuestro tiempo, además, saber 

escuchar y alfabetización informática.  

Autoconocimiento: Puntos fuertes y puntos débiles de uno mismo, preferencias 

personales por los métodos, estructuras y ambientes de aprendizaje.  

Procesos educativos para tres modos de aprendizaje: autodirigido, en grupo o 

institucional. 
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Figura 5. Competencias necesarias para el aprendizaje 

Fuente: (De Alonso, C.M.; Gallego, D.J.y Honey, P. (1994): Los estilos de aprendizaje. 

Bilbao, Ediciones Mensajero, pag.43 -74). 

 

2.2.12. Características de Formación de Competencias 

Una de las características de la formación por competencias laborales consiste en 

lograr la capacidad efectiva que se requiere para el desempeño exitoso en una actividad 

laboral determinada. Este tipo de formación posibilita la inserción laboral y continua de las 

personas en el mercado de trabajo. 

Para cumplir este objetivo, en la Institución Educativa “República de Bolivia”, en 

el Área educación para el trabajo  (EPT), especialidad de industria alimentaria, los 

estudiantes realizan una  pasantía en el  VI  Ciclo ( 1º  y  2º año  de Educación 

Secundaria), con la finalidad que ellos exploren sus habilidades y destrezas y  sea el 

estudiante quien elija una determinada especialidad.  

Otra característica es la posibilidad de aprendizaje y enseñanza al propio ritmo del 

estudiante, con un desarrollo modular que le permite acoplar mejor sus atributos y 

capacidades, VII  Ciclo ( 3º, 4º  y  5º año  de Educación Secundaria). 

Los programas de formación basados en competencia se deben caracterizar por: 
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- Enfocar el aprendizaje hacia el desempeño laboral y no hacia los contenidos de los 

cursos.  

- Destacar la relevancia de los que se aprende, articulando el aprendizaje al mundo 

laboral. 

- Evitar la fragmentación tradicional de los programas academicistas. 

- Facilitar la integración de los contenidos aplicables al trabajo, mediante módulos y 

proyectos productivos. 

- Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas. 

- Favorecer la autonomía de los individuos. 

- Orientar la labor de los docentes como facilitadores (mediadores) del aprendizaje. 

- Generar aprendizajes significativos. 

 

2.2.13. Modelo  de competencia laboral 

Tres  son  los  modelos mediante los  cuales  se concluyen las  competencias: 

1. Conductista: Se originó  en los Estados  Unidos de Norte América. Este modelo 

toma como referencia para la construcción de competencias a los trabajadores y 

gerentes más aptos,  incentivando en los demás un  desempeño  superior. 

2. Funcional: Tiene origen  en Inglaterra y toma  como  punto  de partida el  análisis 

funcional. Está  basado en  normas   de rendimiento desarrolladas  y convenidas  

por las  empresas. Sus normas se basan  en resultados en el rendimiento  real  del  

trabajo. 

3. Constructivista: Está  basada en  competencias  desarrolladas mediante procesos  de 

aprendizajes ante diversos problemas. Se originó  en Francia. Parte del supuesto  de 

que  en la  empresa se producen  un  conjunto  de   problemas que hay que  resolver  
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con  la  construcción  de  competencias a partir   de  resultados  de  aprendizajes. 

Esto  hace que  incluya  a las  personas menos  calificadas. 

 

2.2.13.1. Modelo  de formación por competencia laboral 

Un modelo exitoso de formación por competencia laboral exige: 

A los alumnos: 

Su participación activa, compromiso, retroalimentación y estímulo constante; construir su 

aprendizaje. 

A los docentes: 

Jugar un papel más activo en cuanto a la motivación para el aprendizaje; su papel es el de 

facilitador y promotor. 

Dominio no sólo del manejo técnico pedagógico del área ocupacional, sino de las 

competencias sociales que le permitan promover el aprendizaje de hábitos de 

comunicación, de conductas proactivas, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y 

otros valores para la vida personal, el estudio y el empleo. 

A los centros de formación: 

Realizar pruebas, el análisis ocupacional participativo, para identificar competencias, en 

estrecha cooperación con los empresarios y mediante equipos de trabajo que intervengan 

en la definición de los perfiles ocupacionales y nuevas ofertas desde la perspectiva de los 

trabajadores y las empresas. 

A las empresas: 

Participar activamente con las instituciones educativas de formación profesional, tanto en 

la identificación de competencias como en las prácticas laborales que se cumplan en sus 

instalaciones, la facilitación del empleo de egresados y el seguimiento técnico de la 

capacitación. 
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Tabla 6 

Diferencias entre la formación convencional y la basada en competencia laboral 

Programas Convencionales Formación por competencias 

Basados en contenido Basados en la identificación de competencias 

Basados en tiempos predefinidos Basados en desempeño 

A todo el grupo Cada persona a su ritmo 

Necesidades del grupo Necesidades individuales 

Retro-alimentación retrasada Retro-alimentación inmediata 

Libros de texto/trabajo Aprendizaje facilitado por actividades 

Clases expositivas Certificación por competencias 

Notas finales promediadas Evaluación de acuerdo a un criterio de desempeño 

 

2.2.14. Competencias: saber hacer para mejorar la calidad de la educación 

Incluir la formación de competencias en los estudiantes, constituye uno de los 

elementos básicos para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es un esfuerzo que 

debe quedar consignado en el plan de mejoramiento institucional. Ministerio de Educación 

Nacional. República de Colombia, (Serie guías nº 21, p. 5). 

El estudiante competente posee conocimiento y sabe aplicarlo, usa el conocimiento 

para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en 

contextos diferentes, desempeñándose  de manera eficiente y eficaz en la vida personal, 

intelectual, social y laboral. (p. 5). 

Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma 

lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Las Competencias 

Laborales Generales, son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 



83 

 

 

que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en 

cualquier entorno productivo…,(p. 5). 

El enfoque de competencias laborales es un instrumento que promueve capacidades 

básicas como la innovación, la adecuación y el aprendizaje, que los empresarios, 

trabajadores y estudiantes, están obligados a  desarrollar  en forma permanente, para que el 

país pueda obtener los logros que pretende respecto a su  competitividad y empleo, en el 

marco de la equidad social. Proyecto de competencias laborales. Uruguay, (1999, p. 4). 

Define las competencias laborales como el conjunto de conocimientos, habilidades 

y  actitudes verificables que se aplican en el desempeño de  una  función ocupacional a 

partir de los requerimientos impuestos por el empleo, (p.5) 

Podría decirse que “posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resolver 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994, 9). 

Dimensiones en las  competencias  laborales (CAPLAB, 2004,  p. 18) Distingue  

cuatro  dimensiones que pueden  diferenciarse y  tienen aplicación  práctica: 

 Identificación  de competencias. Análisis Ocupacional Participativa 

AOP/CAPLAB: Es el método  o proceso que  se sigue para  establecer a  partir  de 

una actividad de trabajo, las  competencias que  se  pone  en juego con  el  fin  de   

desempeñar  una  actividad satisfactoriamente. Se dispone de diferentes y variadas 

metodologías  para  identificar las competencias. El Programa CAPLAB, utiliza el 

Análisis Ocupacional Participativo, cuyo  resultado es  el “Cartel AOP/CAPLAB” 

que  permite  definir perfiles  y  diseños  curriculares. (p. 18). 
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 Normalización de Competencias: Una vez  identificadas las competencias se  

desarrolla un  procedimiento de estandarización ligado a  un Área Ocupacional de 

tal  forma que  las competencias  identificadas(…), se conviertan  en una norma, en  

un referente válido  para  las  I.E., los  trabajadores y  los  empleadores el perfil  

profesional es uno de los elementos de la norma, el  mismo  que  está  conformado 

por los  elementos de competencia y  los  criterios de desempeño  estructurados en  

unidades de  competencia. . (p. 18). 

 Formación  basada en  competencias: una vez dispuesta la descripción de las  

competencias y establecido  el  perfil profesional,  se elaboran currículos de 

formación  para  el  trabajo (…) la  formación orientada  a generar  competencias,  

con  referentes  claros en  perfiles  profesionales existentes, tendrá mucha más 

eficiencia e impacto que la que está desvinculada de las necesidades  del  mercado  

laboral. . (p. 18). 

 Certificación en  competencias: alude al  reconocimiento formal de  la competencia 

demostrada (por consiguiente evaluada) (…). La  emisión de  un  certificado  

implica la evaluación de competencia efectivamente logradas. El certificado es un 

sistema normalizado (…), es  una constancia de competencia  demostrada, que se  

basa en los estándares previamente definidos. El certificado es una garantía de 

calidad de lo  que el  trabajador es capaz de hacer y  de  las competencias que posee 

para ello, el reconocimiento  que le  corresponde en el  mundo  laboral. . (p. 18). 

En la I.E. “República de Bolivia”,  en el, área educación para el trabajo (EPT), 

especialidad de industria alimentaria, los estudiantes del II ciclo (del 5º grado de 

Educación Secundaria), para obtener la Certificación deben realizar, una determinada 

cantidad de horas de practica en contra horario, fuera de las horas de clase, previo 

convenio. 



85 

 

 

2.2.15. Desarrollo de capacidades 

Desarrollar capacidades en el aula implica, en primer lugar, comprender qué se está 

entendiendo por capacidades, en segundo lugar, comprender cómo se desarrollan las 

capacidades de los estudiantes y la relación que tienen estas con el  desarrollo de 

competencias  laborales. 

EL Ministerio  de Educación, en  el  DCN,  define  la  capacidad como: “ Las 

habilidades, potencialidades o talentos que tiene el individuo, las organizaciones, las 

instituciones y  las  sociedades para realizar funciones que lo  lleven a  alcanzar los  

objetivos que  ellos mismos se  han  trazado” MINEDU, (2004, p. 80).  

En  esta  investigación se asume que las capacidades son potencialidades inherentes 

a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la 

determinación de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos 

cognitivos, socioafectivos y motores. 

Las capacidades describen los aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes 

en cada grado en función de las competencias del área. Pueden ser cognitivas, motoras o 

socio afectivas. (DCN.2009) 

Las capacidades al ser desarrolladas, permiten al estudiante enfrentar con éxito 

contextos, problemas y desempeños de la vida cotidiana: privada, social o profesional. Así 

mismo permiten aprender y controlar el proceso de aprendizaje. (MINEDU, Taller Macro 

Regional, 2013, p.2).  

Son inherentes a la persona, porque con éstas nace el hombre, los desarrolla y 

utiliza de manera permanente. Las capacidades se pueden desarrollar a lo largo de toda su 

vida, es decir tienen un desarrollo continuo desde que el hombre nace hasta que muere. 

Esto se realiza mediante la educación formal, la educación no formal y la experiencia 
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cotidiana al solucionar problemas y para satisfacer necesidades. (MINEDU, Taller Macro 

Regional, 2013, p.2). 

Las capacidades se desarrollan a través de dos  modalidades: “aprendizaje directo”  

y “aprendizaje mediado”. 

El aprendizaje directo: se realiza mediante la exposición directa del  organismo a 

los  estímulos que  provee el contexto, es decir,  una capacidad se  desarrolla en  la vida 

diaria cuando  solucionamos problemas.  

La experiencia del  aprendizaje mediado: se realiza por la acción de un  mediador ( 

padre, educador, tutor, u  otra persona relacionada con  el  sujeto), quien desempeña un  rol  

fundamental en  la selección, organización y  presentación de  los estímulos provenientes 

del  exterior, que permitan  la  interacción activa entre el individuo y los  estímulos para 

facilitar su comprensión, interpretación y utilización por parte del  estudiante.  

Las capacidades se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos 

socioafectivos y motores, las capacidades durante el aprendizaje o en la vida diaria se 

manifiestan a través de un conjunto de procesos cognitivos, socioafectivos y motores 

relacionados entre sí. (MINEDU, Taller Macro Regional, 2013, p.2). 

Las capacidades describen los aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes 

en cada grado en función de las competencias del área. Pueden ser cognitivas, motoras o 

socio afectivas. 

El desarrollo de las capacidades no solo es consecuencia de  los procesos 

cognitivos, sino también están relacionadas por procesos afectivos,  motores y  valorativos. 

Las capacidades dan lugar a la determinación de los logros educativos. Las 

capacidades se expresan de distintas formas y complejidad según las características de las 

etapas de desarrollo del ser humano, es por ello que los sistemas educativos generan 

diversos niveles de logros de aprendizaje. (MINEDU, Taller Macro Regional, 2013, p.3). 
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Gardner (2011) define la inteligencia como una capacidad que se convierte destreza 

que se puede desarrollar. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida,(…). Los 

ocho tipos de inteligencia:  

1.  Inteligencia Lógico-Matemática: capacidad de entender las relaciones abstractas. 

La que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento 

del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la 

única inteligencia.  

2.  Inteligencia Lingüística: capacidad de entender y utilizar el propio idioma. La que 

tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios.  

3.  Inteligencia Espacial: capacidad de percibir la colocación de los cuerpos en el 

espacio y de orientarse. Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 

cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  

4.  Inteligencia Corporal-Kinestésica: capacidad de percibir y reproducir el 

movimiento. Aptitudes deportivas, de baile. Capacidad de utilizar el propio cuerpo 

para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, 

los artesanos, los cirujanos y los bailarines.  

5.  Inteligencia Musical: capacidad de percibir y reproducir la música. Es la de los 

cantantes, compositores, músicos, bailarines.  

6.  Inteligencia Intrapersonal: capacidad de entenderse a sí mismo y controlarse. 

Autoestima, autoconfianza y control emocional. No está asociada a ninguna 

actividad concreta.  
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7.  Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. 

Nos sirve para mejorar la relación con los otros (habilidades sociales y empatía). 

Nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los buenos 

vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal conforman la Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra 

capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. 

8.  Inteligencia Naturalista: capacidad de observar y estudiar la naturaleza, con el 

motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos, 

los naturalistas, los ecologistas.  Según esta teoría, todos los seres humanos poseen 

las ocho inteligencias en mayor o menor medida (…). Gardner (1993, parr.5) 

 

2.2.16. Los procesos cognitivos/motores  

Las capacidades se manifiestan o desarrollan mediante un conjunto de procesos cognitivos 

o motores relacionados entre sí. Estos procesos ocurren en nuestra mente y en algunos 

casos de forma coordinada con nuestra motricidad. Ocurren casi simultáneamente por lo 

que es difícil su identificación; sin embargo con la finalidad de mediar el desarrollo de las 

capacidades es necesario que los estudiantes experimenten estos procesos. Cuando estos 

procesos ocurren en nuestra mente durante el procesamiento de la información se 

denominan operaciones mentales o procesos cognitivos y cuando se manifiestan mediante 

la motricidad se denominan procesos motores. Feuerstein (1980, p. 106). 

Piaget (1964, p. 8) definió a la operación mental como “acción interiorizada que 

modifica el objeto de conocimiento”. Feuerstein (1980, p. 106), amplía el planteamiento de 

Piaget definiendo las operaciones mentales como el "conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la información procedente de las 

fuentes internas y externas de estimulación". 
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En esta investigación se asume que  los procesos  cognitivos  son operaciones  

mentales,  donde los estudiantes recepcionan la información del que  hacer, porque hacer y 

el como hacer, identifican y secuencian los procedimientos para realizar el producto 

solicitado. 

 

2.2.17. Las funciones cognitivas en el desarrollo de las operaciones mentales de una 

capacidad 

Las funciones cognitivas son los pre - requisitos básicos de la inteligencia que permiten, 

desde los procesos cognitivos, interiorizar información y autorregular al organismo para 

facilitar el aprendizaje significativo.  

Para Feuerstein (1979) las funciones cognitivas, son actividades del sistema 

nervioso explican, en parte, la capacidad que tienen las personas para servirse de la 

experiencia previa en su adaptación a nuevas situaciones. 

Feuerstein y Rand (1980), proponen para fines didácticos y descriptivos, la 

consideración del acto mental como producto de tres fases en permanente inter relación, en 

cada una de las cuales operan un conjunto operaciones mentales. 

Los procesos cognitivos u operaciones mentales se desarrolla mediante tres fases: entrada 

(Input), elaboración y salida (Output), ligadas y relacionadas entre sí. 

- INPUT o Fase de Entrada de la Información: Esta fase se refiere a los procesos que 

permiten la recepción de la información. 

Fase de Elaboración: Esta fase se refiere a los procesos que permiten el 

procesamiento de la información. 

- OUTPUT o Fase de Salida de la Información: Esta fase se refiere a los procesos 

que permiten emitir respuestas, resultados obtenidos en el procesamiento de la 

información. 
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Figura 6. Procesos cognitivos. 

Fuente: Brey J. Rojas Arroyo. Desarrollo de Capacidades en la Sesión de Aprendizaje. 

Pág. 6. 

 

Sí bien se establecen estas fases del acto mental con la finalidad de mediar el 

aprendizaje, sin embargo debemos señalar que éstas interactúan entre sí y con mucha 

rapidez, lo que permite que la capacidad se manifiesta como si fuera un todo articulado. 

(MINEDU, Taller Macro Regional, 2013, p.6). 

2.2.18. Estrategias de aprendizaje  en el desarrollo de capacidades 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional para aprender 

significativamente. Éstas se diferencian de las estrategias de enseñanza, porque no son 

ejecutadas por el docente, sino por el estudiante y se caracterizan por  estar asociadas a los 

procesos cognitivos o motores que involucra la manifestación de una capacidad. 

http://3.bp.blogspot.com/_nPIai88qIJk/Sd6sCREtyYI/AAAAAAAAAB8/Trw7nKDZ75I/s1600-h/Dibujo1.jpg
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Los procesos cognitivos (operaciones mentales)  son actividades internas que se 

encargan de recepcionar, procesar, recuperar y utilizar la información. En las sesiones de 

aprendizaje; las estrategias y los contenidos se constituyen en medios que activan los 

procesos cognitivos de la capacidad que se pretende desarrollar. (Desarrollo de 

Capacidades en la Sesión de Aprendizaje. Pág. 7). 

Durante el aprendizaje el individuo moviliza un conjunto de operaciones mentales, 

el  grado de dominio de estos por el estudiante determinará su rendimiento en las tareas  

académicas  que realice. Si en la educación formal se pretende desarrollar capacidades, las 

estrategias de aprendizaje que se utilicen en las sesiones de aprendizaje deben ser 

seleccionadas y organizadas considerando los procesos cognitivos de la capacidad que se 

pretende desarrollar. Es decir, si pretendo desarrollar la capacidad “analiza” en la sesión  

de aprendizaje, las  estrategias de aprendizaje y los recursos educativos seleccionados, 

deben permitir vivenciar los procesos cognitivos de la capacidad “analiza”: recepción de 

información, observación selectiva, descomposición del todo en partes y la interrelación de 

las partes para poder explicar o justificar algo. (Desarrollo de Capacidades en la Sesión de 

Aprendizaje. Pág. 7). 

Los procesos pedagógicos: motivación, recuperación de los saberes previos, 

conflicto cognitivo, reflexión sobre el aprendizaje, transferencia de lo aprendido y la 

evaluación de los aprendizajes son procesos recurrentes y no tienen  categoría de 

momentos fijos, por lo que, durante la sesión de aprendizaje intervienen formando parte de 

las estrategias de aprendizaje. 

Pautas para desarrollar capacidades en  los estudiantes, es necesario: 

Primero: Determinar  y definir la  capacidad a lograr.  

Segundo: Redactar  el logro de aprendizaje de la sesión de aprendizaje (capacidad  y 

conocimientos).  
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Tercero: Identificar los procesos cognitivos/procesos mentales de la capacidad  

determinada. (¿Cuáles son los procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la 

capacidad‟?) Para ello, debes tener en cuenta el cuadro de capacidades y procesos 

cognitivos, ejemplo.  

Entendiéndose al conocimiento como un sistema que comprende tres grandes 

subsistemas: conocimientos empíricos o sensoriales, conocimientos teóricos o racionales y 

conocimientos  metodológicos o procesuales, que serán desarrollados en  los procesos 

cognitivos de la capacidad determinada. 

REALIZA

ÓNEs la capacidad que permite ejecutar un proceso, tarea u operación

PROCESOS COGNITIVOS DE LA CAPACIDAD DE REALIZACIÓN

RECEPCIÓN

DE LA 
INFORMACIÓN

PROCESOS  COGNITIVOS

IDENTIFICACIÓN Y  

SECUENCIACIÓN 

DEL PROCESO QUE   

SE APLICARÁ

EJECUCIÓN DE  LOS 

PROCESOS Y 

TRANSFERENCIA  A 

SITUACIONES 

SIMILARES

EVALUACIÓN DE 

LOS  PROCESOS Y 

RESULTADOS  

OBTENIDOS

ACTIVIDADES

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 

Figura 7. Procesamiento de la información 

Fuente: Brey J. Rojas Arroyo. Desarrollo de Capacidades en la Sesión de Aprendizaje. 

Pág. 8 

 

Cuarto: Desagregar la capacidad determinada, en capacidades de menor 

complejidad considerando los procesos cognitivos  que permiten desarrollar la capacidad 

y/o los alcances de los conocimientos. (¿Cómo evidencio el desarrollo de los procesos 
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cognitivos de la capacidad  en los estudiantes? -indicadores). Ejm. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FORMULAR LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE

Indicador Instrumentos

Realiza productos gastronómicos,  por  regiones Lista de cotejo

Actitud 

Demuestra interés por realizar su práctica.

Presenta su práctica en el tiempo previsto Lista de cotejo

Permite observar 

recoger informar 

acerca del aprendizaje  

esperado

 

Figura 8. Formular los indicadores para evaluar el aprendizaje 

Fuente: Brey J. Rojas Arroyo. Desarrollo de Capacidades en la Sesión de Aprendizaje. 

Pág. 10 

 

Quinto: Especificar la actividad de aprendizaje que permita evidenciar el cuarto 

procedimiento.  

Sexto: Redactar los modos de ejecución para cada habilidad planteada. (¿Cómo hacerlo?- 

estrategias). 

Sétimo: Anotar los medios y materiales  didácticos  a usar. (¿Con qué hacerlo?) 

 

2.2.19. Área: Educación para el Trabajo 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 

laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse 

en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 



94 

 

 

creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 

Ministerio de Educación. MED, (2008, p.461). Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular. Perú. 

Una actividad laboral se aprende haciendo en situaciones concretas de trabajo, que 

se enmarque en las demandas de formación del sector productivo en los intereses y 

aptitudes vocacionales de los estudiantes. El área está orientada a desarrollar intereses y 

aptitudes vocacionales, competencias laborales…con participación del sector productivo 

(empresarios y trabajadores expertos); que le permitan desempeñarse en uno o más puestos 

de trabajo de una especialidad ocupacional, capacidades emprendedoras que le permitan 

crear su propio puesto de trabajo. En este marco, el área se aborda mediante proyectos de 

aprendizaje… que permitan desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de 

procesos de producción de bienes o servicios, capacidades para comprender y aplicar 

tecnologías, herramientas y conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al 

permanente cambio y las innovaciones que se producen en los materiales, máquinas, 

procesos y formas de producción. MED, (2008, p.461).  

El área permite durante el aprendizaje, poner en práctica las competencias 

desarrolladas en Educación Secundaria.  Por ejemplo: al realizar el estudio de mercado, la 

planificación y la evaluación de la producción,  el estudiante utiliza su pensamiento 

matemático, las tecnologías de la información y comunicación además, su capacidad para 

comprender su medio geográfico, los procesos políticos, sociales y económicos del país. 

MED, (2008, p.461). 

Al diseñar y al elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica principios 

científicos, tecnológicos tradicionales y convencionales. A la vez que manifiesta la 

comprensión de su medio natural y desarrollo de una conciencia ambiental. Igualmente, 

para realizar el proceso de comercialización requiere dominar el castellano, su lengua 
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originaria y el inglés si fuera el caso. MED, (2008, p.461). 

El área, da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, una 

formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes 

vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al mundo 

del trabajo y tener una base para la formación permanente y la movilización laboral. MED, 

(2008, p.461). 

Los estudiantes del 5° Año del área de EPT, Especialidad Industria Alimentaria, 

desarrollan competencias laborales al realizar: Gestión de Procesos, Ejecución de Procesos 

y Comprensión y Aplicación de la Tecnología (al realizar planes de negocio y 

emprendimiento). 

Propósitos del área de Educación para el Trabajo 

• Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una función 

productiva y empresarial en una actividad económica del país. (MED. 

Orientaciones para el Trabajo Pedagógico, 2010, p. 12)  

• Desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad y la 

polivalencia, lo que permitirá a los egresados generar su propio puesto de trabajo y 

capitalizar las oportunidades que brinda el mercado global. (MED, OTP.(2010, p. 

12). 

• Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les permita, no solo 

enfrentar los cambios, sino también su movilización en el mercado laboral dentro 

de un sector productivo o familia profesional. (MED, OTP.(2010, p. 12). 

La importancia del área de EPT, radica en la formación integral del estudiante, al 

desarrollar capacidades para el logro de competencias laborales y profesionales como 

trabajador dependiente o independiente al crear su propio puesto de trabajo, al realizar sus 

planes de negocio y/o emprendimiento. 
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2.2.20. El área desarrolla las siguientes capacidades:(Dimensiones) 

•  Gestión de procesos. 

•  Ejecución de procesos. 

•  Comprensión y aplicación de tecnologías. 

•  Actitud ante el área 

2.2.20.1. Gestión de procesos 

Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, planificación y 

dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del desarrollo 

sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 

identificadas con participación del sector productivo para una especialidad ocupacional 

técnica de nivel medio o elemental. MED, (2008, p.462). 

 

2.2.20.2. Ejecución de procesos 

Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar herramientas, 

máquinas, equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. 

A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales identificadas con la 

participación del sector productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel 

medio o elemental. MED, (2008, p.462). 

 

2.2.20.3. Comprensión y aplicación de tecnologías 

Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de 

un área o familia profesional. Capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 

innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos 

que permitan mejorar la funcionabilidad y presentación del producto que produce, así 
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como para gestionar una microempresa también involucra capacidades y actitudes para 

ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los 

convenios internacionales relacionados al trabajo. MED, (2008, p.462).  

2.2.20.4. Actitud ante el área 

Comprende los valores, normas y actitudes que se asume para asegurar la 

convivencia humana armoniosa. 

Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del estudiante 

para actuar positiva o negativamente con relación a los aprendizajes propios del área. 

También se relacionan con la voluntad para aprender más y mejor, venciendo las 

dificultades y los temores. También se evalúan las actitudes referidas al cumplimiento de 

las normas, conocidas generalmente como comportamiento. MED, (2008, p.476-478). 

Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 

laborales y están relacionados con los seis procesos de la producción: estudio de mercado, 

diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la producción. MED, 

(2008, p.462).  

Los conocimientos sólo utilizados para fines didácticos se organizan en: Iniciación 

Laboral, Formación Ocupacional Específica Modular y Tecnología de Base Ocupacional 

Específica Modular se desarrollan en el VII ciclo de la Educación Básica Regular (3ro, 4to 

y 5to grado de Educación Secundaria). Se orienta a desarrollar competencias para la 

gestión y ejecución de procesos productivos, de una especialidad ocupacional técnica. 

MED, (2008, p.462).  

En la I.E. “República de Bolivia”, de Villa El Salvador, UGEL 01 S.J.M., los 

estudiantes del Área de Educación para el Trabajo de la Especialidad de Industria 

Alimentaría, al realizar Capacidades o aprendizajes esperados, desarrollan Competencias, 

al aplicar las seis etapas del proceso productivo: estudio de mercado, diseño, planificación, 
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ejecución, comercialización y evaluación de la producción; y los demuestran en el “Día del 

Logro y en las Expo-ferias en la Semana de la Educación Técnica. 

 

2.2.21. Fundamentos y enfoque del área EPT 

La formación para el trabajo y la formación profesional técnica constituyen sin 

duda uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico y social de un país y 

para la reducción de la pobreza de su población. Por tal razón los países buscan vincular su 

educación al sistema productivo. Ministerio de Educación. Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico. (MED, OTP. 2010, p. 3). 

En este marco, la educación peruana ha pretendido, en todas las reformas de la 

Educación Secundaria, desarrollar capacidades y actitudes que permitan a los estudiantes 

insertarse en el mundo del trabajo. (MED, OTP. 2010, p. 3). 

El proceso de globalización ha generado nuevos mercados, ha creado nuevos 

desafíos y oportunidades para las MYPE y para la generación de nuevos empleos y puestos 

de trabajo. En este marco la formación del capital humano con capacidades y actitudes 

productivas y empresariales se constituye en el elemento clave para el desarrollo de las 

MYPE y del progreso económico y social del país. (MED, OTP.(2010, p. 11). 

Insertarse como trabajador de las MYPE o generar un puesto de trabajo propio 

creando una microempresa exige mayores niveles de abstracción al ejecutar un trabajo. 

Hoy ya no basta tener la habilidad manual para insertarse en el mercado laboral; también 

se debe poseer capacidades cognitivas, conocimientos, actitudes y valores que permitan 

solucionar problemas, ser creativos, tomar decisiones y saber desempeñarse en varios 

puestos de trabajo. En este sentido se requieren trabajadores con: 

• Capacidad de diagnóstico (para identificar a la competencia, los proveedores, las 

necesidades, los gustos y tendencias del mercado). 
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• Capacidad de organización y de planificación de la producción (considerando la 

calidad, las metas, los tiempos y los costos), para competir con éxito en el mercado 

globalizado. 

• Capacidad para mejorar los diseños de los productos en forma, funcionalidad y 

belleza. 

• Capacidad para mejorar los procesos de producción. 

• Capacidad para procesar información usando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Capacidad para negociar con los proveedores, clientes y el Estado. 

• Capacidad para reconstruir y evaluar el proceso productivo a fin de mejorarlo 

continuamente, adaptándolo a los cambios. 

• Capacidad para aprender y transferir tecnología. 

Así pues, para desempeñarse eficientemente en un puesto de trabajo, no basta con 

poseer capacidades cognitivas; se requieren capacidades motrices (habilidades y 

destrezas), actitudes y valores. Capacidades motrices tales como: capacidad para operar las 

herramientas y máquinas, capacidad para ejecutar los procesos de producción de un bien o 

la prestación de un servicio, capacidad para transformar la materia prima y las ideas en 

bienes o servicios aplicando principios científicos y tecnológicos; es decir, no se trata de 

mecanizar al hombre sino de desarrollar (MED, OTP. 2010, p. 11). 

Nuestros estudiantes del Área de Educación para el Trabajo, Especialidad de Industria 

Alimentaría, desarrollan capacidades y actitudes emprendedoras para insertarse en el 

mundo del trabajo, uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico y social 

de nuestro Perú, para la reducción de la pobreza de nuestra población. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Capacidad.- habilidades, potencialidades o talentos que  tiene  el  individuo,  las 

organizaciones, las instituciones y  las  sociedades para realizar funciones que lo  lleven a  

alcanzar los  objetivos que  ellos mismos se  han  trazado (MINEDU, 2004, p 80). 

Capacidades.- son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a 

lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se 

cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y motores. (MINEDU, 

2013, p.80).  

Competencias.- desarrollo de capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los 

estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su 

propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora 

y emprendedora. (DCN de la EBR, 2008, p 461). 

Competencia laboral.- significa poder actuar o desempeñarse en una determinada 

situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme a lo esperado. Para 

ello no sólo se precisan conocimientos y capacidades técnicas, sino facultades de 

comunicación y cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar dentro de sistemas e 

interdependencias, (CAPLAB, 2004). 

Competencia laboral.- conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables 

que se aplican en el desempeño de una función ocupacional a partir de los requerimientos 

impuestos por el empleo. (Proyecto Uruguay, 1999 p.4).  

Estilo.- un conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene una 

persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas 

destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola etiqueta en la 

manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña, (García Cué, 

2008). 
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Estilo.- Son los rasgos de personalidad, Cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven de 

indicadores para saber cómo percibimos, procesamos la  Información, formamos 

conceptos, reaccionamos y nos comportamos en situaciones cotidianas de aprendizaje, 

(Hervás, 2003). 

Estilos de aprendizaje.- Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988). Cuando hablamos de estilos de 

aprendizaje estamos teniendo en cuenta los rasgos cognitivos. 

Estilo activo.- es el estilo donde impera la dinamicidad y la participación de los 

estudiantes  que son personas de grupo y de mentes abiertas. (Honey y Mumford, 1986). 

Estilo reflexivo.- es el estilo de racionamiento donde predomina  la observación y el 

análisis de los resultados de las experiencias realizadas (Honey y Mumford, 1986).  

Estilo teórico.- es el estilo de especulación, donde predomina más la información dentro 

del campo de la teoría y poco en ámbito de la práctica. (Honey y Mumford, 1986). 

Estilo pragmático.- es el  estilo de orden donde pregona más la práctica y aplicación de 

ideas y poco la teoría. (Honey y Mumford, 1986). 

Metacognición.- Es el grado de conciencia que tiene la persona en relación con su propio 

pensamiento y aprendizaje. (Antonijevic y Chadwick, 1981/1982), 

. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1.   Hipótesis general 

H.G.  Existe relación significativa entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  

las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria 

del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de 

la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 

2013. 

3.1.2.   Hipótesis específicas 

H.E.1.  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo con el desarrollo 

de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 

H.E.2.  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo con el 

desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la   Especialidad 

Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 

01 San Juan de Miraflores, 2013. 

H.E.3.  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo 

de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la   Especialidad Industria 
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Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013. 

H.E.4.  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático con el 

desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la   Especialidad 

Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 

01 San Juan de Miraflores, 2013. 

  

3.2. Sistema y categorización de análisis 

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 

que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 

identificación y medición". Briones (1987). 

 

3.2.1. Variable  I  

Estilos de aprendizaje X.  

Definición Conceptual: Son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y 

responden ante situaciones de aprendizaje. 

Definición Operacional: Es el modo personal que cada  estudiante  procesa la  

información para aprender. 

3.2.2. Variable  II  

Desarrollo de competencias laborales Y.  

Definición Conceptual: Es la expresión de capacidades y de características psicológicas 
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del estudiante desarrolladas  a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de logros académicos, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo). 

Definición Operacional: Capacidad eficiente y eficaz del estudiante, demostrando 

habilidades  (saber hacer), conocimientos (saber) y actitudes y valores (saber ser), en  

diferentes situaciones de  aprendizaje. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 7 

Operacionalización de la variable Estilos de Aprendizaje  

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

ACTIVO.-  Es el estilo ágil, donde 

impera la dinamicidad y la 

participación de los estudiantes que 

son personas de grupo y de mentes 

abiertas.  

- - Interviene activamente. 

- - Genera  ideas sin  limitaciones formales. 

- - Intenta nuevas experiencias  y oportunidades. 

- -Aborda quehaceres múltiples. 

- - Resuelve problemas. 

- - Representar roles. 

REFLEXIVO.- Es el estilo de 

razonamiento, donde predomina la 

observación y el análisis de los 

resultados de las experiencias 

realizadas.  

-Reflexiona sobre actividades. 

-Investiga  con detenimiento. 

-Escucha, incluso las opiniones más diversas. 

-Hace análisis detallados. 

-Intercambia opiniones con otros, previo acuerdo. 

TEÓRICO.- Es el estilo de 

especulación, donde resalta más la 

observación dentro del campo de la 

teoría y poco en ámbito de la 

práctica.  

- Inscribe datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 

-Explora metódicamente asociaciones y relaciones  ideas, 

acontecimientos y situaciones. 

-Participar en sesiones de preguntas y respuestas. 

- Pone a prueba métodos y lógica   (base de algo). 

PRAGMÁTICO.- Es el estilo de 

orden, donde pregona más la práctica 

y aplicación de ideas y poco la teoría, 

aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas.  

- Aprende técnicas para  prácticas evidentes. 

-Elabora  planes de acción con un resultado evidente. 

-Experimenta y practica técnicas con asesoramiento 

-  Se concentra en las prácticas. 

 

Fuente: CHAEA, Honey P. y Mumford A. et al. (1986-1992)  
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Tabla 8 

Operacionalización de la variable Competencias  Laborales 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

Competencias  

Laborales 

 

Y1   Gestión de procesos 

Comprende capacidades para 

realizar estudios de mercado, 

diseño, planificación, 

comercialización y evaluación de la 

producción en el marco del 

desarrollo sostenible del país.  

-Identifica las actividades productivas de gastronomía a nivel 

Local y  Regional. 

-Identifica la  materia prima para producción gastronomía en  

el entorno local  y Regional. 

-Formula diagrama de  operaciones y  procesos para  la  

producción de productos de gastronomía. 

-Formula el presupuesto para  la producción  de productos de 

gastronomía. 

-Organiza el taller para la  producción. 

Y2   Ejecución  de procesos 

Comprende capacidades para 

utilizar tecnología adecuada, operar 

herramientas, máquinas, equipos y 

realizar procesos o tareas para 

producir un bien o prestar un 

servicio.  

-Realiza tareas y operaciones para  la  producción  de 

productos gastronómicos a nivel Local y Regional. 

-Demuestra habilidades y destrezas al realizar los diversos 

productos de gastronomía. 

-Opera equipos  y  utensilios. 

-Realiza el control de calidad de  los productos  gastronómicos. 

-Formula  balance económico. 

Y3   Comprensión y aplicación de 

las tecnologías 

Comprende capacidades para la 

movilización laboral, para 

adaptarse a los cambios e 

innovaciones tecnológicas, 

capacidades para aplicar principios 

científicos y tecnológicos. 

-Organiza la publicidad  y comercializa lo que produce. 

-Realiza diseños, utilizando herramientas informáticas. 

-Formula ideas de negocios. 

-Identifica las normas y procedimientos para la constitución de 

una micro empresa. 

-Identifica y analiza fuentes y procedimientos para la inserción 

laboral. 

-Conoce los derechos  y deberes del trabajador. 

Y4 Actitud frente al área 

Comprende los valores, normas y 

actitudes que se asume para 

asegurar la convivencia humana 

armoniosa. 

-La responsabilidad en la aplicación de normas de seguridad. 

-Asiste puntualmente a las sesiones de aprendizaje. 

-Es responsable al  identificar los  requisitos para  seleccionar 

al  personal  de  una  empresa. 

 -Presenta puntualmente la mayoría de sus prácticas, tareas y/o 

materiales. 

-Respeta las normas  de  convivencia.  

-Respeto   a sus pares. 

-Perseverancia durante el proceso de preparación de los 

productos. 

-Muestra interés y compromiso con  las tareas. 

Fuente propia: registro de evaluación oficial de la I.E. República de  Bolivia, del distrito de Villa 

el Salvador del año académico 2013 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

 

4.2. Tipo de investigación 

La investigación es principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente 

entre las variables. Asimismo, es una investigación de nivel aplicado, ya que optimiza, en 

base a los resultados, el  desarrollo de las competencias  laborales de los estudiantes del 5° 

año de Educación Secundaria de la Institución Educativa  República de Bolivia, 2013. 

El tipo de investigación es correlacional, de corte transversal (transaccional): 

De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 

4.3. Método de investigación  

En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 

Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 

fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa 

de los sujetos de investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron 

los siguientes: 
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Método de medición directa.- Este método  permitió obtener información 

cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  

El Método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial directa y 

programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 

variables.  

Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento. Se caracterizan por usar  las funciones del pensamiento como la deducción, 

inducción, EL modelado, análisis y la síntesis (Gómez L., R., 2003:27). 

Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 

Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se  propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 

disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta.  

Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 

generalizaciones para toda la muestra.. 

 

4.4. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es correlacional, de corte transversal, el cual se muestra en 

el siguiente diagrama 

 

     O x  (V. I.) 

 

 

     M    r 

    

 

     O y (V. II.) 
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Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable I: Estilo de aprendizaje 

Oy = Variable II: Desarrollo de competencias 

r = Relación entre variables  

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1.   Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.   

La población de estudio constituido por 1408 estudiantes de la Institución 

Educativa  “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013.  

4.5.2.   Muestra 

La muestra está constituida por 53 estudiantes del 5ª Año “A”, “D” y “F” de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, de  la Especialidad de 

Industria Alimentaría, de la Institución Educativa  “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013.  

 

4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

4.6.1.   La encuesta 

 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 

de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 

investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para cada variable  
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4.6.2.   Fichaje y análisis de documentos 

 Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica, para estructurar 

las bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de 

la investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de 

comentario. 

 

4.6.3.   Selección de instrumentos 

a) Cuestionario sobre Estilos de aprendizaje 

Para medir la variable 1 (Estilos de aprendizaje), se tomó en cuenta el Cuestionario Honey 

- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), el cual está dirigida a los estudiantes del 5º 

año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad 

Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013, éste presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de Estilos de aprendizaje en función a la percepción de los 

estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la 

Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, 

UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con total sinceridad. 
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Descripción: 

El cuestionario consta de 80 ítems, (veinte ítems referentes a cada uno de los cuatro estilos 

de aprendizaje) a las que hay que responder manifestando acuerdo (1) o desacuerdo (0). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Estilos de aprendizaje son las siguientes: 

a) Activo 

b) Reflexivo 

c) Teórico 

d) Pragmático 

 

Tabla 9 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Estilos de aprendizaje 

Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 

Porcentaje 
Ítems Total 

Activo  3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43, 

46,48,51,61,67,74,75,77 
20 31.58% 

Reflexivo 10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42, 

44,49,55,58,63,65,69,70,79 
20 26.32% 

Teórico 2,4,6,11,15,17,21,23,25,29 

33,45,50,54,60,64,66,71,78,80 
20 21.05% 

Pragmático 1,8,12,14,22,24,30,38,40,47 

52,53,56,57,59,62,68,72,73,76 
20 21.05% 

Total ítems 80 100% 
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Tabla 10 

Niveles y rangos del Cuestionario de Estilos de aprendizaje 

Niveles 
Preferencia 

Muy baja 

Preferencia 

Baja 

Preferencia 

Moderada 

Preferencia 

Alta 

Preferencia 

Muy Alta 

Activo  0 – 6 7 – 8  9 – 12 13 – 14 15 – 20 

Reflexivo 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 19 20 

Teórico 0 – 6 7 – 9 10 – 13 14 – 15 16 – 20 

Pragmático  0 – 8 9 – 10  11 – 13 14 - 15 16 – 20 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: uno mismo. 

 

b) Cuestionario sobre el desarrollo de competencias  laborales  

Para medir la variable 2 (Desarrollo de competencias  laborales), se elaboró un 

cuestionario, el cual está dirigida a los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 

área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la 

Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, 

éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción de la Desarrollo de competencias  laborales en 

los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, 

en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 



112 

 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: Nunca (0); Casi nunca (1); A veces (2); Casi Siempre (3); Siempre (4). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Desarrollo de competencias  laborales son las siguientes: 

a) Gestión de procesos 

b) Ejecución de procesos 

c) Comprensión y aplicación de la tecnología 

d)  Actitud ante el área 

 

Tabla 11 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales 

Dimensiones 
Estructura  

Porcentaje 
Ítems Total 

Gestión de procesos 1,2,3,4,5,6,7,8 8 15.69% 

Ejecución de procesos 9,10,11,12,13,14,15,16 

17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28,29 

30,31,32 

24 47.06% 

Comprensión y aplicación de 

la tecnología 

33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42, 
10 19.61% 

Actitud ante el área 43,44,45,46,47,48,49 

50,51 
9 17.65% 

Total ítems 51 100% 
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Tabla 12 

Niveles y rangos de la cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales 

Niveles 
Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

Gestión de procesos 8 – 14   15 – 21 22 – 27 28 – 34 35 – 40  

Ejecución de procesos 24 – 38 39 – 53 54 – 67 68 – 82 83 – 96 

Comprensión y aplicación de 

la tecnología 
10 – 16 17 – 22 23 – 28 29 – 34 35 – 40 

Actitud ante el área 9 – 14 15 – 20 21 – 25 26 – 31 32 – 36 

Desarrollo de competencias  

laborales 
51 – 82 83 – 112 113 – 143 144 – 173 174 – 204  

Fuente: Cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales 

Elaboración: uno mismo. 

 

4.7. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 

datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 

codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 

sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 

manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
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Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 

tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 

estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 

utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 

distribución no normal. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Validez de los instrumentos  

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básico: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 

lo cual fueron construidos. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (5), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 

la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 

determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y el cuestionario 

de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos ítems, 

calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 13 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 

Nº Expertos Porcentaje 

1 Dr. Montalvo Frito, Wilmer 84% 

2 Dr. Juan Ruiz Loayza 85% 

3 Dr. Cobos Ruiz, César 85% 

4 Dr. Marroquín Peña, Roberto 86% 

5 Dr. Vidal Coronado, Raúl 90% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 86% 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 14 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de Ciencias de la Educación”. 

UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre Estilos de aprendizaje y el cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales 

obtuvo el valor de 86%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Muy buena 

validez. 
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Confiabilidad de los instrumentos 

 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

ALFA DE CRONBACH. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a.  Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de ALFA 

DE CRONBACH.  

Así tenemos: 

 

 

Dónde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 

       St 
2
 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 15 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Estilos de aprendizaje 80 10 0.906 

Desarrollo de competencias  laborales 51 10 0.945 

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 

Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
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Dado que en la aplicación del Cuestionario de Estilos de aprendizaje se obtuvo el 

valor  de 0,906 y en el cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales el valor 

0.945, se puede deducir que este instrumento tiene una excelente confiabilidad. 

  

5.1.2.   Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Estilos de aprendizaje, constituido por 80 ítems, dirigido a 

estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 (Estilos de aprendizaje). 

b. Cuestionario para Desarrollo de competencias  laborales, constituido por 51 ítems, 

dirigido a estudiantes,  para conocer las características de la variable 2 (Desarrollo de 

competencias  laborales). 

c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Correlación Spearman), mediante el software estadístico 

SPSS 20. 

. 

5.1.3.   Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

 Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a Seguridad del estudiante, lo cual 

nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.1.3.1.   Nivel descriptivo  

Tabla 17 

Variable estilo activo 

Niveles Frecuencia % Valido 

Preferencia muy alta 8 15.1% 

Preferencia alta 9 17.0% 

Preferencia moderada 12 22.6% 

Preferencia baja 16 30.2% 

Preferencia muy baja 8 15.1% 

Total 53 100.0% 

 

 
Figura 9. Estilos activo 

La tabla 17 y figura 9 indican que 30.2% tiene una preferencia baja por el estilo activo, 

mientras que un 22.6% tiene una preferencia moderada, el 17% tiene una preferencia 

moderada, un 15.1% tiene preferencia muy alta y otro 15.1% tiene una preferencia muy 

baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 10 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

preferencia muy baja. 
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Tabla 18 

Dimensión estilo reflexivo  

Niveles Frecuencia % Valido 

Preferencia muy alta 0 0.0% 

Preferencia alta 4 7.5% 

Preferencia moderada 6 11.3% 

Preferencia baja 19 35.8% 

Preferencia muy baja 24 45.3% 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 10. Dimensión estilo reflexivo  

 

La tabla 18 y figura 10 indican que 30.2% tiene una preferencia baja por el estilo reflexivo, 

mientras que un 22.6% tiene una preferencia moderada, el 17% tiene una preferencia 

moderada, un 15.1% tiene preferencia muy alta y otro 15.1% tiene una preferencia muy 

baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 11 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

preferencia baja. 
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Tabla 19 

Dimensión estilo teórico 

Niveles Frecuencia % Valido 

Preferencia muy alta 4 7.5% 

Preferencia alta 3 5.7% 

Preferencia moderada 12 22.6% 

Preferencia baja 12 22.6% 

Preferencia muy baja 22 41.5% 

Total 53 100.0% 

  

 

Figura 11. Dimensión Teórico 

La tabla 19 y figura 11 indican que el 41.5% de los estudiantes tiene una preferencia baja 

por el estilo teórico, mientras que un 22.6% tiene una preferencia baja, al igual otro 22.6% 

tiene una preferencia moderada, un 7.5% tiene preferencia muy alta y otro 5.7% tiene una 

preferencia alta. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 8 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la preferencia baja. 
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Tabla 20 

Dimensión estilo pragmático 

Niveles Frecuencia % Valido 

Preferencia muy alta 6 11.3 

Preferencia alta 4 7.5 

Preferencia moderada 25 47.2 

Preferencia baja 8 15.1 

Preferencia muy baja 10 18.2 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 12. Dimensión estilo pragmático 

La tabla 20 y figura 12 indican que el 47.2% de los estudiantes tiene una preferencia muy 

baja por el estilo pragmático, mientras que un 18.9% tiene una preferencia moderada, el 

15.1% tiene una preferencia baja, un 11.3% tiene preferencia muy alta y el 7.5% tiene una 

preferencia alta. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 11 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la preferencia moderada. 
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Tabla 21 

Variable Desarrollo de competencias  laborales 

Niveles Frecuencia % Valido 

Muy bueno 1 1.9% 

Bueno 2 3.8% 

Regular 20 37.7% 

Malo 14 26.4% 

Muy malo 16 30.2% 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 13. Variable Desarrollo de competencias  laborales 

La tabla 21 y figura 13 indican que el 37.7% de los estudiantes tiene un Desarrollo de 

competencias laborales en nivel regular, un 26.4% malo, el 30.2% muy malo y un 3.8% 

bueno y un 1.9% muy bueno. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 113 que de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 22 

Dimensión gestión de procesos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Muy bueno 3 5.7% 

Bueno 16 30.2% 

Regular 25 47.2% 

Malo 9 17.0% 

Muy malo 3 5.7% 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 14. Dimensión gestión de procesos 

 

La tabla 22 y figura 14 indican que el 47.2% de los estudiantes tiene su gestión de 

procesos en nivel malo, un 30.2% regular, el 17% muy malo y un 5.7% bueno. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

19 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel malo. 
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Tabla 23 

Dimensión ejecución de procesos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Muy bueno 1 1.9% 

Bueno 2 3.8% 

Regular 9 17.0% 

Malo 16 30.2% 

Muy malo 25 47.2% 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 15. Dimensión ejecución de procesos 

 

La tabla 23 y figura 15 indican que el 47.2% de los estudiantes tiene su ejecución de 

procesos en nivel muy malo, un 30.2% malo, el 17% regular, el 3.8% bueno y el 1.9% muy 

bueno. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 38 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

muy malo. 
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Tabla 24 

Dimensión Comprensión y aplicación de la tecnología 

Niveles Frecuencia % Valido 

Muy bueno 0 0.0% 

Bueno 8 15.1% 

Regular 25 47.2% 

Malo 4 7.5% 

Muy malo 16 30.2% 

Total 53 100.0% 

 

 

Figura 16. Dimensión Comprensión y aplicación de la tecnología 

 

La tabla 24 y figura 16 indican que el 47.2% de los estudiantes tiene su comprensión y 

aplicación de la tecnología en nivel regular, un 30.2% muy malo, el 15.1% bueno, y el 

7.5% malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 23 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde al nivel regular. 
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Tabla 25 

Dimensión Actitud ante el área 

Niveles Frecuencia % Valido 

Muy bueno 0 0.0% 

Bueno 2 3.8% 

Regular 32 60.4% 

Malo 6 11.3% 

Muy malo 13 24.5% 

Total 53 100.0% 

 

 

 

Figura 17. Dimensión Actitud ante el área 

 

La tabla 25 y figura 17 indican que el 60.4% de los estudiantes tiene una actitud ante el 

área en nivel regular, un 24.5% muy malo, el 11.3% malo, y el 3.8% bueno. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

21 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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5.1.3.2.   Nivel inferencial  

 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 

una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Spearman) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 

para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

Paso 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: = 0,05 

Paso 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-

Wilk 

 

Tabla 26 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Estilos de aprendizaje 0.136 53 0.016 

Desarrollo de competencias  laborales 0.180 53 0.000 

 

Paso 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 

0,016 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 

obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio NO provienen de una 

distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución no 

difiere de la curva normal. 
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Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Estilos de 

aprendizaje 

 

 Según puede observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Estilos de aprendizaje se hallan sesgados 

hacia la derecha, teniendo una media de 38.4 y una desviación típica de 15.875, asimismo, 

el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
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Figura 19. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Desarrollo de 

competencias  laborales 

 

Según puede observarse en la Figura 19 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la cuestionario de Desarrollo de competencias  laborales se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 101.43 y una desviación típica de 

32.386. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Estilos de aprendizaje como los resultados del Desarrollo de competencias  

laborales, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 

difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 

se utilizará la prueba NO paramétrica para distribución normal de los datos Rho de 

Spearman (grado de relación entre las variables). 
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Prueba de hipótesis 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   05.0
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación de Spearman. 

 

Tabla 27 

Niveles de correlación Estilos de aprendizaje y Desarrollo de competencias  laborales  

 

Desarrollo de competencias  

laborales  

Estilos de aprendizaje 

Correlación de Spearman 0.832 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 53 

 

Según la tabla 27, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, entonces a mayor Estilos de aprendizaje mayor serán los niveles 

de Desarrollo de competencias  laborales.  Por lo tanto se infiere que existe relación 

significativa entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las competencias  

laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para 

el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa 

“República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, se rechaza la hipótesis 

nula. 

Además dado que el valor de Correlación de Spearman encontrado es de 0,832, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable Estilos 

de aprendizaje y la variable Desarrollo de competencias  laborales. Así mismo si elevamos 
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r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.693 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 69.3% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión  

 

Figura 20. Diagrama de dispersión Estilos de aprendizaje vs Desarrollo de competencias  

laborales  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el  estilos de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013 
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Hipótesis específica N° 1 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje activo con el desarrollo de  

las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje activo con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación de Spearman. 

05.0
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Tabla 28 

Niveles de correlación Estilo de aprendizaje activo y Desarrollo de competencias  

laborales  

 

Desarrollo de competencias  

laborales  

Estilo de aprendizaje 

activo 

Correlación de Spearman 0.736 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 53 

 

Según la tabla 28, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, entonces a mayor Estilo de aprendizaje activo mayor serán los 

niveles de Desarrollo de competencias  laborales.  Por lo tanto se infiere que existe 

relación significativa entre los estilo de aprendizaje activo con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, se rechaza la 

hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Correlación de Spearman encontrado es de 0,736, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la variable Estilo de 

aprendizaje activo y la variable Desarrollo de competencias  laborales. Así mismo si 

elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.542 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 54.2% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  

 

Figura 21. Diagrama de dispersión Estilo de aprendizaje activo vs Desarrollo de 

competencias  laborales  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el  estilo de aprendizaje 

activo y el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación 

secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, 

de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 

2013 
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Hipótesis específica N° 2 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje reflexivo con el desarrollo 

de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del 

área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la 

Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje reflexivo con el desarrollo de  

las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente Correlación de Spearman. 

05.0
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Tabla 29 

Niveles de correlación Estilo de aprendizaje reflexivo y Desarrollo de competencias  

laborales  

 

Desarrollo de competencias  

laborales  

Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Correlación de Spearman 0.820 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 53 

 

Según la tabla 29, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, entonces a mayor Estilo de aprendizaje reflexivo mayor serán los 

niveles de Desarrollo de competencias  laborales.  Por lo tanto se infiere que existe 

relación significativa entre los estilo de aprendizaje reflexivo con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, se rechaza la 

hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Correlación de Spearman encontrado es de 0,820, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable Estilo 

de aprendizaje reflexivo y la variable Desarrollo de competencias  laborales. Así mismo si 

elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.673 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 67.3% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  

 

Figura 22. Diagrama de dispersión Estilo de aprendizaje reflexivo vs Desarrollo de 

competencias  laborales  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el  estilo de aprendizaje 

reflexivo y el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013. 
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Hipótesis específica N° 3 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  

las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación de Spearman. 

05.0
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Tabla 30 

Niveles de correlación Estilo de aprendizaje teórico y Desarrollo de competencias  

laborales  

 

Desarrollo de competencias  

laborales  

Estilo de aprendizaje 

teórico 

Correlación de Spearman 0.789 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 53 

 

Según la tabla 30, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor de p 

está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la 

relación es directa, entonces a mayor Estilo de aprendizaje teórico mayor serán los niveles 

de Desarrollo de competencias  laborales.  Por lo tanto se infiere que existe relación 

significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  las competencias  

laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para 

el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa 

“República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, se rechaza la hipótesis 

nula. 

Además dado que el valor de Correlación de Spearman encontrado es de 0,789, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable Estilo 

de aprendizaje teórico y la variable Desarrollo de competencias  laborales. Así mismo si 

elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.622 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 62.2% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 



144 

 

 

Paso 4: Diagrama de dispersión  

 

Figura 23. Diagrama de dispersión Estilo de aprendizaje teórico vs Desarrollo de 

competencias  laborales  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el  estilo de aprendizaje 

teórico y el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013. 
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Hipótesis específica N° 4 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  

las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación de Spearman. 

05.0
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Tabla 31 

Niveles de correlación Estilo de aprendizaje pragmático y Desarrollo de competencias  

laborales  

 

Desarrollo de competencias  

laborales  

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

Correlación de Spearman 0.780 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 53 

 

Según la tabla 31, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, entonces a mayor Estilo de aprendizaje teórico mayor serán los 

niveles de Desarrollo de competencias  laborales.  Por lo tanto se infiere que existe 

relación significativa entre los estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, se rechaza la 

hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Correlación de Spearman encontrado es de 0,780, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable Estilo 

de aprendizaje teórico y la variable Desarrollo de competencias  laborales. Así mismo si 

elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r

2
 = 0.608 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 60.8% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 



147 

 

 

Paso 4: Diagrama de dispersión  

 

Figura 24. Diagrama de dispersión Estilo de aprendizaje pragmático vs Desarrollo de 

competencias  laborales  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el  estilo de aprendizaje 

pragmático y el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013. 
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5.2. Discusión de resultados  

Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa entre 

los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la 

Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, 

UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013, al respecto SANABRIA, N. (2013), en su 

investigación Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 

Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la seccional 

Bucaramanga, halló que el Estilo de Aprendizaje Reflexivo como el predominante, no se 

encontró diferencia significativa entre el uso de Estilos de Aprendizaje y los grupos de 

estudiantes con notas altas y bajas, se observó que los estudiantes del grupo de notas altas 

tienden a ser más Reflexivos que Activos y los estudiantes del grupo de notas bajas tienden 

a ser más Reflexivos que Teóricos. Así mismo se resalta la importancia de identificar los 

Estilos de Aprendizaje con el objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos 

que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, Coloma, y Manrique (2001-2008), realizaron la investigación: El 

estudio descriptivo de los estilos de aprendizaje de docentes universitarios de la Pontificia 

Universidad  Católica del Perú donde concluyó que el estilo predominante en los docentes 

universitarios con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial convencional, es el 

reflexivo, teóricos, pragmáticos y activos (en ese orden).  Además, se comprobó que las 

variables independientes propuestas no afectan la predominancia  de los estilos de 

aprendizaje. No existe diferencia entre los estilos de aprendizaje de los docentes, su 

dedicación laboral en la universidad y el  tiempo de ejercicio docente. Los estilos de 

aprendizaje, según el grado o título del docente mantienen los perfiles de agrupación 

original, siendo el estilo reflexivo, el predominante. 
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Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 

activo con el desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la  Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013, al respecto Bedoya, (2011),  en  la Tesis Programa para el desarrollo de 

competencias en estudiantes de último grado de secundaria para inserción laboral, de la 

Universidad Católica de Colombia, Bogotá, desarrolló  un programa que permitió a los 

estudiantes de último grado de secundaria de los colegios privados de la localidad de 

Engativá en la ciudad de Bogotá, desarrollar competencias para la adecuada inserción al 

mundo laboral y de esta forma obtener los recursos necesarios para continuar su formación 

académica y mejorar la calidad de vida. Este producto está basado en una metodología 

Teórico práctica, donde se ejecutarán talleres experienciales utilizando la técnica Outdoor, 

por un lapso de tiempo de seis meses, esto permitirán la apropiación de cada uno de los 

temas y competencias a desarrollar, las cuales son: solución de problemas, trabajo en 

equipo y orientación al servicio.  El programa ayudara a los jóvenes a que la inserción 

laboral sea un ámbito de desarrollo interpersonal, favoreciendo la empleabilidad, elevar la 

productividad de los individuos y con ello mejorar el perfil de las trayectorias laborales de 

los jóvenes. 

Asimismo, se halló que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 

reflexivo con el desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la  Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013, al respecto Carbonó y Goenaga (2011), realizó la investigación: Estilos 

de aprendizaje y competencias básicas en estudiantes del nivel de secundaria, en la  

Universidad del Atlantico Suecaribe de Colombia, concluyó que la existencia de 
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correlación entre la Competencia Argumentativa y el Estilo Teórico solo o combinado con 

los otros estilos, indicando de acuerdo con el resultado que los estudiantes en quienes 

predomina este estilo o cualquiera de sus combinaciones, tienden a ser menos 

argumentativos. El análisis de los resultados arrojados en este estudio muestran una 

tendencia a la predominancia del estilo reflexivo, con 41.25 %, lo cual coincide con otra 

investigaciones realizadas en el plano internacional y nacionales en las que se ha 

relacionado estilos de aprendizaje con variables como promedio académico, evaluación, y 

enseñanza. 

Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la  Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, 2013, Alonso y Gallego (2010), realizaron  la investigación, Los estilos de 

aprendizaje como competencias para el Estudio, el trabajo y la vida. Trabajaron con las 

clasificaciones sobre Competencias que solicitaban los empleadores y que se manifestaban 

a través de los medios de comunicación (las necesidades/demandas del mercado laboral). 

La Fiabilidad, a un nivel de confianza en 0.5, por la Prueba Alfa de Cronbach, obtuvo un 

grado satisfactorio de confiabilidad: En la Importancia para el Empleo: 0.976. En el Nivel 

adquirido en la Universidad: 0.962. Tanto los universitarios como los empleadores valoran 

satisfactoriamente las Competencias referidas a los cuatro Estilos de Aprendizaje.  Se pudo 

constatar que los universitarios encuestados valoran las competencias para el empleo, las 

relacionadas con las Emociones (Aprender a ser), con el Aprendizaje (Aprender a 

Conocer), con la Gestión eficaz y el uso de las TIC (Aprender a hacer), y con la 

Comunicación (Aprender a convivir). 
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Por último se halló que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo de  las competencias  laborales de los estudiantes del 5º año 

de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en la   Especialidad 

Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, UGEL 01 San 

Juan de Miraflores, 2013, al respecto Mendoza, W. y otros (2010) en su Tesis los estilos de 

aprendizaje y su relación con el desarrollo de capacidades investigativas en los estudiantes 

del IX ciclo de la carrera profesional de educación primaria de la universidad César 

Vallejo, de Trujillo, Perú halló que Existe un alto % de estudiantes de la EAP de 

Educación Primaria que no desarrollan capacidades investigativas; en iguales condiciones 

se refleja sus estilos de aprendizaje: activos, sensoriales y visuales, según el diagnóstico 

realizado con fines de realizar el estudio descriptivo correlacional con diseño transeccional 

correlacional. Para ello se trabajó con una muestra de 43 estudiantes, con el objetivo de 

determinar si existe relación entre las capacidades investigativas y los estilos de 

aprendizaje; se utilizó dos instrumentos: prueba objetiva para determinar capacidades 

investigativas y test de estilos de aprendizaje. El 97,63% de los estudiantes no lograron las 

capacidades requeridas para el nivel, los estilos de aprendizaje predominantes son: activo, 

sensorial y visual, existiendo una correlación baja y no significativa entre los estilos de 

aprendizaje citados y el desarrollo de capacidades investigativas. 
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Conclusiones  

 

Primera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre los estilos de aprendizajes con el desarrollo de  las competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en 

la Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de Bolivia”, 

UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 0.832, 

correlación positiva considerable entre las variables; con una varianza compartida del 

69.3%). 

Segunda: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje activo con el desarrollo de  las competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 

0.736, correlación positiva media entre las variables; con una varianza compartida del 

54%). 

Tercera: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje reflexivo con el desarrollo de  las competencias  laborales 

de los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el 

Trabajo, en la   Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa 

“República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y Correlación 

de Spearman = 0.820, correlación positiva considerable entre las variables; con una 

varianza compartida del 67.3%). 

Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre 

el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo de  las competencias  laborales de los 
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estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, en 

la   Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 

0.789, correlación positiva considerable entre las variables; con una varianza compartida 

del 62.2%). 

Quinta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre 

el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo de  las competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de educación secundaria del área de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria Alimentaria, de la Institución Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. (p < 0.05 y Correlación de Spearman = 

0.780, correlación positiva débil entre las variables; con una varianza compartida del 

60.8%). 
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Recomendaciones 

 

Primera: Concientizar a docentes y estudiantes a manera de reflexión la importancia del 

uso de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de competencias, metodologías 

pedagógicas productivas, y el aprovechamiento de los estilos que les permitan fortalecer 

su aprendizaje. 

Segunda: Identificar no sólo el Estilo de aprendizaje en estudiantes sino también el Estilo 

de Enseñanza de los docentes y correlacionarlos para así conocer si existe alguna relación 

entre ellos. 

Tercera: Recomendar en los docentes el uso de actividades académicas que lleven a los 

estudiantes a usar en mayor medida no sólo el estilo predominante sino también las 

diferentes herramientas que plantean los otros estilos, para que el aprendizaje sea 

dinámico y el estudiante desarrolle destrezas para captar y procesar todo lo que el medio 

le ofrece para el desarrollo de competencias 

Cuarta: Aunque los resultados muestran para notas altas y bajas el uso del mismo estilo de 

aprendizaje se recomienda investigar que otro tipo de factores están influyendo en dichos 

resultados, factores como motivación, uso de estrategias de aprendizaje, procesos 

pedagógicos, procesos cognitivos o factores ambientales. 

Quinta: Identificar los estilos de aprendizaje en las diferentes áreas de formación, esto 

ayudaría a la creación de un perfil de aprendizaje en cada una de ellas, sin olvidar la 

flexibilidad que debe existir para aprender de múltiples formas, aunque el estilo 

predominante tienda a hacer la pauta de donde iniciar el proceso cíclico que optimiza el  

desarrollo de competencias. 
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APENDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Relación de los estilos de aprendizajes con el desarrollo de competencias  laborales de los estudiantes del 5ª año de educación secundaria del área de Educación para el 

Trabajo, en la Especialidad de Industria Alimentaría, de la Institución Educativa  “República de Bolivia”, UGEL 01 San Juan de Miraflores, 2013. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 

 

METODOLOGÍA/ 
INSTRUMENTO 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL: 
¿En qué medida los estilos de 

aprendizajes tienen relación 

con el desarrollo de  

competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo,  

en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013? 

 

 

 

PROBLEMA 

SECUNDARIO: 
1¿En qué medida el estilo de 

aprendizaje activo tienen 

relación con el desarrollo de  

competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo,  

en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013? 

 

2.¿En qué medida el estilo de 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Determinar la relación que 

existe entre los estilos de 

aprendizajes con el desarrollo 

de  las competencias  

laborales de los estudiantes 

del 5º año de educación 

secundaria del área de 

Educación para el Trabajo, en 

la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Determinar la relación que 

existe entre el estilo de 

aprendizaje activo con el 

desarrollo de las 

competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

Determinar la relación que 

existe entre el estilo de 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Existe relación significativa 

entre los estilos de aprendizajes 

con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

 

HIPÓTESIS 

SECUNDARIAS: 

Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje 

activo con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

 

Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
X1 = Estilos 

de 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activo 

- Interviene activamente 

- Genera ideas sin  limitaciones formales 

-Intenta nuevas experiencias oportunidades 

- Aborda quehaceres  múltiples. 

- Resuelve problemas 

- Representar roles. 

 Reflexivo 

- Reflexiona sobre actividades. 

- Investiga  con  detenimiento. 

- Escucha, incluso las opiniones más 

diversas 

- Hace análisis detallados   

- Intercambia opiniones con otros, previo 

acuerdo. 

 Teórico 

-  Inscribe datos en un sistema,   modelo, 

concepto o teoría. 

-Explora metódicamente asociaciones y 

relaciones ideas,  acontecimientos  y 

situaciones. 

- Participar en sesiones de  preguntas y 

respuestas. 

- Pone a prueba métodos y lógica (base de 

algo) 

 - Participar en situaciones  

   complejas y acontecimientos 

 Pragmático 

- Aprender técnicas para  prácticas 

evidentes. 

- Elabora  planes de acción con un 

resultado evidente. 

- Experimenta y practica técnicas con 

asesoramiento 

 
METODOLOGÍA 

TIPO: 
Aplicado 

NIVEL: 
Descriptivo 

METODO: 

Hipotético 

deductivo 

Inductivo 

 
ENFOQUE: 

Cuantitativo 

 

TÉCNICA: 

Encuesta 

 

DISEÑO:  
Correlacional, 

de corte 

transversal 

  

 

 

 

 

 

 Donde: 
M = Muestra 
Ox = variable I: 

Estilos de 

aprendizajes  
Oy = variable II: 

Desarrollo de 

competencias 
laborales 

r = relación entre 

 

POBLACIÓN: 

La población de  

estudio está 

constituida  por  

1408 estudiantes 

del 5ª Año de 

Educación 

Secundaria de la 

Institución 

Educativa  

“República de 

Bolivia”, UGEL 

01 San Juan de 

Miraflores, 2013. 

 

MUESTRA: La 

muestra está 

constituida por 53 

estudiantes del 5ª 

Año “A”, “D” y 

“F” de educación 

secundaria del 

área de Educación 

para el Trabajo, 

de  la 

Especialidad de 

Industria 

Alimentaría, de la 

Institución 

Educativa  

“República de 

Bolivia”, UGEL 

01 San Juan de 

Miraflores, 2013. 

 

 

 

(V. ii.) 

(V. i.) 
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aprendizaje reflexivo tiene 

relación  con el desarrollo de 

competencias laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el trabajo, 

en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013 ? 

 

3.¿En qué medida el estilo de 

aprendizaje teórico tiene 

relación  con el desarrollo de 

competencias laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el trabajo, 

en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013 ? 

 

 

4.¿En qué medida el  estilo de 

aprendizaje pragmático tiene 

relación  con el desarrollo de 

competencias laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el trabajo, 

en la Especialidad de Industria 

Alimentaría, de la institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013 ? 

  

aprendizaje reflexivo con el 

desarrollo de  las 

competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

 Determinar la relación que 

existe entre el estilo de 

aprendizaje teórico con el 

desarrollo de las 

competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

Determinar la relación que 

existe entre el estilo de 

aprendizaje pragmático con el 

desarrollo de las 

competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

reflexivo con el desarrollo de  

las competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

 

Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo de  las 

competencias  laborales de los 

estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 

 

 

Existe relación significativa 

entre el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo de  

las competencias  laborales de 

los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria del área 

de Educación para el Trabajo, 

en la   Especialidad Industria 

Alimentaria, de la Institución 

Educativa “República de 

Bolivia”, UGEL 01 San Juan 

de Miraflores, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2  = 

Desarrollo de  

competencias 

laborales 

 

 

 

 

- Se concentra en las Prácticas. 

 Gestión de procesos 

-Identifica las actividades productivas de 

Gastronomía a nivel Local y  Regional. 

-Identifica la  materia prima para producción 

buffet en  el entorno local  y Regional. 

-Formula diagrama de  operaciones y  procesos 

para  la  producción de Gastronomía. 

-Formula el presupuesto para  la producción  de 

gastronomía. 

-Organiza el taller para la  producción. 

 Ejecución de procesos 
-Realiza tareas y operaciones para  la  

producción  de productos de  Gastronomía. 

-Demuestra habilidades y destrezas al realizar 

los  diversos productos de gastronomía.. 

-Opera equipos  y  utensilios de   gastronomía. 

-Realiza el control de calidad de  los productos  

de gastronomía. 

 Comprensión y aplicación 

 de tecnologías 

-Realiza diseños, utilizando herramientas 

informáticas. 

-Formula planes de negocios e identifica las 

normas y procedimientos para la constitución 

de una micro empresa. 

-Identifica y analiza fuentes y procedimientos 

para la inserción laboral. 

 Actitud ante el area 
-La responsabilidad en la aplicación de normas 

de seguridad. 

-Asiste puntualmente a las sesiones de 

aprendizaje. 

-Es responsable al  identificar los  requisitos 

para  seleccionar al  personal  de  una  empresa. 

 -Presenta puntualmente la mayoría de sus 

prácticas, tareas y/o materiales. 

-Respeta las normas  de  convivencia.  

- Respeto   a sus pares. 

-Perseverancia durante el proceso de 

preparación de los productos. 

-Muestra interés y compromiso con las tareas. 

las variables. 

 
INSTRUMENTO 

Para  los  

Estilos de  

aprendizaje 

Se aplicará el 

CHAEA  

( cuestionario) 

(Honey y 

Alonso, de 

estilos de 

aprendizaje 

1986-1992), que 

consta de 80 

preguntas, 20  

para cada estilo. 

 

Para las 

Competencias  

Laborales: 

Se  aplicará un  

cuestionario en 

base a las 

capacidades del 

área de EPT 

(Elaboración: 

uno mismo, en 

base a la fuente 

del MINEDU 

2008), consta de 

51 preguntas. 

 

 

 

 

 

 
TRATAMIENTO 

ESTADÍSTICO 

-Medida 

deTendencia 

Central: 

Medida 

aritmética, 

geométrica y la 

media armónica, 

mediana, moda,   

 

Gráficos, como: 

Histogramas 

Curvas de 

frecuencias 

Diagramas de 

dispersión 

 

Medidas de 

variabilidad o 

dispersión 

Amplitud total o  

el rango 

 Desviación 

media 

 Desviación 

estándar 

 La varianza 

(coeficiente de 

variación) 
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APENDICE B 

 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

ACTIVO.-  Es el estilo ágil, donde impera la dinamicidad y la 

participación de los estudiantes que son personas de grupo y de 

mentes abiertas.  

- - Interviene activamente. 

- - Genera  ideas sin  limitaciones formales. 

- - Intenta nuevas experiencias  y oportunidades. 

- - Aborda quehaceres múltiples. 

- - Resuelve problemas como  parte de un  equipo 

- - Representar roles. 

 

REFLEXIVO.- Es el estilo de razonamiento, donde 

predomina la observación y el análisis de los resultados de las 

experiencias realizadas.  

-Reflexiona sobre actividades. 

-Investiga  con detenimiento. 

-Escucha, incluso las opiniones más diversas. 

-Hace análisis detallados. 

-Intercambia opiniones con otros, previo acuerdo. 

 

TEÓRICO.- Es el estilo de especulación, donde resalta más la 

observación dentro del campo de la teoría y poco en ámbito de 

la práctica.  

- Inscribe datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 

-Explora metódicamente asociaciones y relaciones  ideas, acontecimientos y 

situaciones. 

-Participar en sesiones de preguntas y respuestas. 

- Pone a prueba métodos y lógica   (base de algo). 

PRAGMÁTICO.- Es el estilo de orden, donde pregona más la 

práctica y aplicación de ideas y poco la teoría, aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarlas.  

- Aprende técnicas para  prácticas evidentes. 

-Elabora  planes de acción con un resultado evidente. 

-Experimenta y practica técnicas con asesoramiento 

-  Se concentra en las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  

 

Competencias  

Laborales 

 

Y1   Gestión de procesos 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, 

planificación, comercialización de bienes o servicios de uno o 

más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional 

específica. 

-Identifica las actividades productivas de gastronomía a nivel Local y  Regional. 

-Identifica la  materia prima para producción gastronomía en  el entorno local  y 

Regional. 

-Formula diagrama de  operaciones y  procesos para  la  producción de productos de 

gastronomía. 

-Formula el presupuesto para  la producción  de productos de gastronomía. 

-Organiza el taller para la  producción. 

Y2   Ejecución  de procesos 

Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de 

un servicio de uno o más puestos de trabajo de una 

especialidad ocupacional específica, considerando tas normas 

de seguridad y control de la calidad en forma creativa y 

disposición emprendedora 

-Realiza tareas y operaciones para  la  producción  de productos gastronómicos a 

nivel Local y Regional. 

-Demuestra habilidades y destrezas al realizar los diversos productos de gastronomía. 

-Opera equipos  y  utensilios. 

-Realiza el control de calidad de  los productos  gastronómicos. 

-Formula  balance económico. 
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Y3   Comprensión y aplicación de las tecnologías 

Comprende y aplica principios y procesos del diseño, y las 

herramientas informáticas que se aplican para la producción de 

bienes y/o servicios. 

Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y 

procesos para la constitución y gestión de microempresas, 

salud laboral y legislación laboral. 

 

-Organiza la publicidad  y comercializa lo que produce. 

-Realiza diseños, utilizando herramientas informáticas. 

-Formula planes de negocios e identifica las normas y procedimientos para la 

constitución de una micro empresa. 

-Identifica y analiza fuentes y procedimientos para la inserción laboral. 

 

 

Y4 Valores y actitudes frente al área 

Son los valores, normas y actitudes que se asume para asegurar 

la convivencia humana armoniosa 

-La responsabilidad en la aplicación de normas de seguridad. 

-Asiste puntualmente a las sesiones de aprendizaje. 

-Es responsable al  identificar los  requisitos para  seleccionar al  personal  de  una  

empresa. 

 -Presenta puntualmente la mayoría de sus prácticas, tareas y/o materiales. 

-Respeta las normas  de  convivencia.  

- Respeto   a sus pares. 

-Perseverancia durante el proceso de preparación de los productos. 

-Muestra interés y compromiso con  las tareas. 
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APENDICE C 

 

INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE; CHAEA 

C.M.ALONSO,D.J.GALLEGO Y P.HONEY 

Instrucciones: 
 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo de aprendizaje preferido. No es 

un test de inteligencia , ni de personalidad  

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos.  

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 

respuestas.  

 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 

contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.  

 Por favor conteste a todos los items.  

 El Cuestionario es anónimo.  

 

Anexo 1. Cuestionario de Honey y  Alonso 
 

Datos socioacadémicos: 

Institución Educativa en la que estudia: __________________________________________ 

Especialidad en la que se ha matriculado: ________________________________________ 

Trimestre en que se encuentra: __________________________________________ 

Edad: __________________________ 

Sexo: Hombre  /  Mujer  (subraye lo que corresponda) 

Profesión u Ocupación del Padre: 

Estudios del padre: 

Primaria (     )       Secundaria (     )        Superior (     )       Ninguno (     ) 

Profesión u Ocupación de la Madre: 

Estudios de la madre: 

Primaria (     )       Secundaria (     )        Superior (     )       Ninguno (     ) 

Número de hermanos: ____________ 

Lugar de origen: _________________ 

Distrito: ________________   Provincia: _________________   Departamento: ________________ 

Además de estudiar trabajo en: ______________________________________________________ 

Promedio ponderado obtenido en el semestre anterior: __________________________________ 
 

(    ) 1.- Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

(    ) 2.- Estoy segura de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo  

             que está mal. 

(    ) 3.- Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

(    ) 4.- Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a  

             paso. 

(    ) 5.- Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 

             personas. 

(    ) 6.- Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con  

             que criterios actúan. 

(    ) 7.- Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como  

             actuar reflexivamente. 

(    ) 8.- Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

(    ) 9.- Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

(    ) 10.- Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 

              conciencia. 
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(    ) 11.- Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio,   

              haciendo ejercicio regularmente. 

(    ) 12.- Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar como  

               ponerla  en práctica. 

(    ) 13.- Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

(   ) 14.- Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis  

             objetivos. 

(    ) 15.- Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta 

              sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

(    ) 16.- Escucho con más frecuencia que hablo. 

(    ) 17.- Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

(    ) 18.- Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

               manifestar alguna conclusión. 

(    ) 19.- Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

(    ) 20.- Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

(    ) 21.- Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 

               valores, tengo principios y los sigo. 

(    ) 22.- Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

(    ) 23.- Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 

               Prefiero  mantener relaciones distantes. 

(    ) 24.- Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

(    ) 25.- Me gusta ser creativa, romper estructuras. 

(    ) 26.- Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

(    ) 27.-La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

(    ) 28.- Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

(    ) 29.- Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

(    ) 30.-Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

(    ) 31.-Soy cautelosa a la hora de sacar conclusiones. 

(    ) 32.-Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos 

             más datos  reúna para reflexionar, mejor. 

(    ) 33.-Tiendo a ser perfeccionista. 

(    ) 34.-Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

(    ) 35.-Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

(    ) 36.-En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás  

             participantes. 

(    ) 37.-Me siento incómoda con las personas calladas y demasiado analíticas. 

(    ) 38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

(    ) 39.-Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 

            plazo. 

(    ) 40.-En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

(    ) 41.-Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el  

             pasado o en el futuro. 

(    ) 42.-Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

(    ) 43.-Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

(    ) 44.-Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un  

             minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

(    ) 45.-Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

             argumentaciones de los demás. 

(    ) 46.-Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

             cumplirlas. 

(    ) 47.-A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de  

            hacer las cosas. 
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(    ) 48.-En conjunto hablo más que escucho. 

(    ) 49.-Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras  

             perspectivas. 

(    ) 50.-Estoy convencida que deber imponerse la lógica y el razonamiento. 

(    ) 51.-Me gusta buscar nuevas experiencias. 

(    ) 52.-Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

(    ) 53.-Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

(    ) 54.-Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

(    ) 55.-Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas  

             vacías. 

(    ) 56.-Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

(    ) 57.-Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

(    ) 58.-Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

(    ) 59.-Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás  

             Centrados en el tema, evitando divagaciones. 

(    ) 60.-Observo que, con frecuencia, soy una de las más objetivas y  

             desapasionados en las discusiones. 

(    ) 61.- Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

(    ) 62.- Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

(    ) 63.- Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

(    ) 64.- Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

(    ) 65.- En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario  

              antes que ser el/la líder o el/la que más participa. 

(    ) 66.- Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

(    ) 67.- Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

(    ) 68.- Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

(    ) 69.- Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

(    ) 70.- El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

(    ) 71.- Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en 

              que se basan. 

(    ) 72.- Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir  

               sentimientos ajenos. 

(    ) 73.- No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo  mi trabajo. 

(    ) 74.- Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

(    ) 75.- Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

(    ) 76.- La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

(    ) 77.- Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

(    ) 78.- Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

(    ) 79.- Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

(    ) 80.- Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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Ficha de control de respuestas 

 

La  presente ficha  nos  permite determinar los estilos de los estudiantes. Para ello, encierra con  un 

círculo los números que en el  cuestionario hayas señalado con  el signo ( +).Luego  sume  el 

número de círculos que  ha colocado en  cada columna y  anótelo  en  el recuadro que figura debajo  

de cada una  de las columnas. 

 

               I Activo        II Reflexivo     III Teórico    IV Pragmático 

3  10  2  1 

5  16  4  8 

7  18  6  12 

9  19  11  14 

13  28  15  22 

20  31  17  24 

26                  32     21   30 

27  34  23  38 

35  36  25  40 

37  39  29  47 

41  42  33  52 

43  44  45  53 

46  49  50  56 

48  55  54  57 

51  58  60  59 

61  63  64  62 

67  65  66  68 

74  69  71  72 

75  70  78  73 

77  79  80  76 

Totales: 
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APENDICE D 

 

CUESTIONARIO 

 
Apellidos y  nombres ………………………………………………………….................................. 
Grado y Sección……………………………………………………………………………………… 
Instrucciones para el estudiante: 
Observe Cuidadosamente la ejecución de las actividades que se enuncian y marque una de las 5 

posibilidades, según el desempeño correspondiente. Por favor conteste a todos los items.  

Escala de Apreciación 
0 1 2 3 4 

Nunca De vez en 

cuando 

A veces Frecuentemente Siempre 

Dimensión: Gestión de procesos 

Nro Items Índices 

0 1 2 3 4 

1.  Identificas las actividades productivas de gastronomía a nivel Local,  

Regional y Nacional. 

     

2.  Identificas la  materia prima para la producción gastronómica en  el 

entorno Local, Regional y Nacional. 

     

3.  Formulas diagrama de  operaciones y  procesos  para  la  producción de 

productos de gastronómicos 

     

4.  Formulas el presupuesto de los proyectos  a realizarse.      

5.  Organizas el taller para la  producción.      

6.  Organizas la publicidad de tu producto y comercializas lo que  

produces. 

     

7.  Vendes  lo que produces.      

8.  Formulas  el balance económico.      

 

Dimensión: Ejecución de procesos 

Nro Items Índices 

0 1 2 3 4 

9.  Al desarrollar el módulo de  gastronomía utilizas con propiedad  la 

cocina, licuadora, refrigeradora, cuchillos, tabla de picar,  otros.  

     

10.  Identificas con propiedad  equipos y utensilios para  la producción de  

platos gastronómicos. 

     

11.  Seleccionas con propiedad los ingredientes para la producción.      

12.  Realizas tareas y operaciones para  la  producción  de productos 

gastronómicos. 

     

13.  Demuestras habilidades y destrezas al realizar los diversos productos de 

gastronomía. 

     

14.  Operas con propiedad equipos  y  utensilios.      

15.  Realizas tipos de Fondos: el fumet       

16.  Conoces Realizas la salsa bechamel      

17.  Conoces los tipos de cortes en  verduras.      

18.  Aplicas el corte juliana a las verduras.      

19.  Ejecutas técnicas culinarias al elaborar de  productos gastronómicos.      

20.  Utilizas insumos principales pescado, limón y  sal, para elaborar ceviche  

Conoces los  insumos principales para elaborar la ocopa. 

     

21.  Aplicas los  procesos para preparar la sopa seca: freír las presas de 

gallina para sellarlas, preparar  aderezo, cocinar la gallina, incorporar los 
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fideos. 

22.  Conoces Usas los insumos para preparar picarones: azúcar, harina, 

camote, huevos, aceite y  levadura. 

     

23.  Utilizas huacatay, queso, leche, galletas ajos, aceite, cebolla y sal, para 

preparar la ocopa. 

     

24.  Trabajas en  forma  ordenada y  secuencial en  el  taller de Ind. 

Alimentaria. 

     

25.  Usas técnicas de  corte bastón en papas fritas y verduras      

26.  Aplicas el corte  brunoise en las verduras.       

27.  Realizas el corte juliana para procesar platos  gastronómicos.       

28.  Aplicas control de calidad al realizar causa tricolor pachamanca a la olla.      

29.  Demuestras tipos de cortes al elaborar el arroz con pato.       

30.  Aplicas técnicas culinarias al realizar arroz con  pato chicharrón de 

pescado. 

     

31.  Evalúas tu producto en base a las  características  organolépticas: Color, 

olor, sabor y textura. 

     

32.  Realizas control de calidad en  los productos  gastronómicos.      

 

Dimensión: Comprensión y aplicación de la tecnología 

Nro Items Índices 

0 1 2 3 4 

33.  Aplicas las etapas del diseño en el proceso productivo.      

34.  Analizas las hojas de información.      

35.  Realizas lectura individual y lectura dirigida de la hoja de información      

36.  Identificas principios de  gestión empresarial, características de la 

empresa. 

     

37.  Formulas planes de negocios        

38.  Conoces las  características de un  emprendedor      

39.  Identificas las normas y procedimientos para la constitución de una 

micro empresa. 

     

40.  Aplicas los elementos que te  permiten publicar mejor  las  ventas: 

Publicidad, actitud positiva y  promoción  de  ventas. 

     

41.  Eres  proactiva(o),  en tu especialidad.      

42.  Aplicas el plan de  mercadeo en la expoferia.      
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Dimensión: Actitud ante el área 

Nro Items Índices 

0 1 2 3 4 

43.  Aplicas las normas seguridad e higiene y control de calidad      

44.   Demuestras responsabilidad en la entrega oportuna de  los productos 

elaborados (tiempo establecido). 

     

45.  Asistes puntualmente a las sesiones de aprendizaje.      

46.  Presentas puntualmente la mayoría de sus prácticas, tareas o materiales.      

47.  Respetas las normas  de  convivencia.      

48.  Eres perseverante durante el proceso de preparación de  los productos.      

49.  Muestras interés y compromiso con  las tareas.      

50.  Muestras cortesía en el trato a sus compañeros.      

51.  Respetas  a sus pares.      

 


