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Resumen 

 Se realizó esta investigación con el objetivo de demostrar si existe una relación 

significativa entre los estilos de aprendizaje y el emprendimiento empresarial de los 

estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Público La Salle, del año 2018, ya que el conocimiento y tratamiento de los diferentes 

estilos de aprendizaje pueden ser muy importantes para el desarrollo profesional de los 

estudiantes que deseen realizar emprendimientos empresariales, y que de tener un óptimo 

resultado, estos futuros profesionales van a contribuir directamente en el desarrollo y 

crecimiento económico del país. Para esto se tuvo una muestra de 35 estudiantes del 

programa de estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 

a los cuales se aplicó dos encuestas: la primera para medir los estilos de aprendizaje, 

considerando el estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático y la segunda para medir su 

capacidad para desarrollar emprendimientos empresariales considerando la dimensión 

individua (relacionado a características personales), el entorno, la organización y el 

proceso. Esta investigación tuvo una conclusión favorable, obteniendo una alta relación 

entre los estilos de aprendizaje y el emprendimiento empresarial de los estudiantes.  

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, emprendimiento empresarial, activo, reflexivo, 

teórico, pragmático, individuo, entorno, proceso y organización. 
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Abstract 

 Significant among learning styles and business entrepreneurship students of the 

accounting studies program of the Higher Institute of Public Technology La Salle, 2018, 

since the knowledge and treatment of different learning styles can be very important for 

the development professional students who wish to undertake business ventures, and that 

to have an optimal result, these future professionals will contribute directly to the 

development and economic growth of the country. For this we had a sample of 35 students 

of the accounting studies program of the Higher Technological Institute Public La Salle, to 

which two surveys were applied: the first to measure learning styles, considering the 

active, reflective, theoretical and pragmatic style and the second to measure their capacity 

to develop business ventures considering the individual dimension (related to personal 

characteristics), the environment, the organization and the process. This research had a 

favorable conclusion, obtaining a high relation between the learning styles and the 

entrepreneurial entrepreneurship of the students. 

Keywords: Learning styles, entrepreneurial, active, reflective, theoretical, pragmatic, 

individual, environment, process and organization. 
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Introducción  

Los estilos de aprendizaje ha sido un tema de estudio en el campo de la psicología 

educativa, lo que ha servido para iniciar cambios significativos en el proceso docente- 

educativo, ya que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

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

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Actualmente existen estudios e investigaciones que han destacado la importancia 

de los emprendedores en el desarrollo de muchos países, incrementando el empleo como 

también el ingreso per cápita, contribuyendo a reducir los índices de pobreza y 

desigualdad. Estos estudios muestran que, sobre los hechos, predisposición al riesgo y 

autoconfianza, que los podría hacer capaces de transformar el mundo los emprendedores 

tienen necesidad de logro, son creativos, innovadores, tienen control son creativos, 

innovadores, tienen control sobre los hechos, predisposición al riesgo y autoconfianza, que 

los podría hacer capaces de transformar el mundo. 

Asimismo, se habla de emprendimiento empresarial como un tema novedoso, pero 

el término apareció a inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon, 

luego en Estados Unidos este término se ha venido usando en las universidades desde la 

década de los 80’ y en Europa en la década de los 90’, se utilizó con el objetivo de 

desarrollar en las personas las capacidades de generar autoempleo en economías en crisis o 

emergentes. En el Perú se empezó a utilizar este término a fines de los años 90’ en la 

mayoría de las instituciones superiores con el objetivo anteriormente señalado.  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público La Salle, en la actualidad 

viene evaluando los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a su vez viene integrando 

asignaturas en el programa de estudios de Contabilidad el desarrollo de emprendimientos 
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empresariales, para contribuir con los futuros profesionales en generar autoempleo. La 

investigación se realizó con los estudiantes egresantes, aplicando los instrumentos en la 

primera semana de septiembre del 2018. El contenido de la investigación se ha dividido en 

dos partes, se empezó con la primera parte de la investigación, que son los aspectos 

teóricos. En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación, en el segundo 

capítulo se realizó una revisión del marco teórico y se analizaron los estudios de varios 

autores acerca a los estilos de aprendizaje y emprendimientos empresariales; en el tercer 

capítulo se trabajó las hipótesis y variables; y en el cuarto capítulo se describió la 

metodología aplicada en la presente investigación. Luego se continuó con la segunda parte, 

que son los aspectos prácticos comprendidos en el quinto capítulo donde se muestran los 

resultados recogidos de la investigación que fueron analizados, interpretados y se 

discutieron, para terminar con las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En los últimos años se han presentado muchos cambios en varios aspectos de la 

educación, debido a las exigencias de calidad educativa. La sociedad actual demanda 

personas quienes, por medio de su constante aprendizaje, logren ser sujetos 

independientes, con capacidad de tomar las riendas de su propia vida y puedan hacer frente 

a situaciones problemáticas como el desempleo. 

En un plano global, los sistemas de instrucción superior, vienen pasando 

exigencias, las cuales tienen como finalidad el aumento de la calidad de enseñanza, siendo 

esta una prioridad estratégica para las instituciones.  

Nuestro país no es ajeno a esa realidad, en la Ley General de la Educación Peruana 

28044, el artículo 9 señala: “La educación debe contribuir a superar los grandes desafíos 

que tenemos como país, tanto en la formación de una sociedad democrática, a la vez más 

justa e inclusiva y con identidad, como en la superación de la pobreza a través de un 

modelo de desarrollo sostenible”.  
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Brindar una educación de calidad se ha convertido en una constante en las 

instituciones educativas de nivel superior, las cuales a su vez vienen mostrando gran 

interés en la generación de empresas por medio del emprendimiento, con esto genera una 

alternativa para disminuir el desempleo y conseguir una apertura al autoempleo. El 

emprendimiento es una alternativa social para el desarrollo económico, la sociedad valora 

la implementación de un proyecto o negocio, pues es un medio para su desarrollo.  

Considerando que aún el emprendimiento se encuentra en una etapa de inicio, y 

que los estudiantes aún no observan el autoempleo como parte del desarrollo profesional, a 

esto sumado con el poco o nada de interés mostrado por grupos difusores: los medios de 

comunicación, los cuales no prestan atención a la actitud emprendedora en nuestro país, 

por el contrario, en otros países ha tomado la real importancia este tema, fomentando y 

divulgando casos de éxito emprendedor. (Troya, 2018, pág. 1) 

Según Sánchez (2012) los emprendedores no solo se encargan de generar ideas, 

sino también de hacerlas realidad, sin acción no hay emprendimiento. Para que estos 

estudiantes puedan hacer realidad sus proyectos es necesario que las instituciones 

educativas brinden cursos especializados. 

La educación superior ya dispone de asignaturas dedicadas a la creación de 

empresas, Además, el aprendizaje se considera un tema importante en una sociedad en la 

que la competencia marca la territorialidad de las personas es decir se transforma en una de 

las capacidades para la supervivencia social, por cuanto de éste, egresarán los diversos 

líderes emprendedores que tendrán en sus manos los destinos de sus pueblos. Por lo que 

consideramos el aprendizaje como una variable crucial en el emprendimiento. 

Díaz (2015) infiere que formar profesionales con valores, capaces de abordar con 

éxito los retos de creación de empresa nacional e internacional y gestión empresarial, en un 
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contexto globalizado, desarrollando habilidades gerenciales en negociación internacional a 

través de la formación en liderazgo, la investigación, la proyección social y el 

emprendimiento, se debe gracias a los esfuerzos de un talento humano idóneo, 

comprometido con la generación de cultura en desarrollo empresarial.  

Troya (2018) indicó que las investigaciones han demostrado que los seres humanos 

aprenden de distintas maneras, y que estas influyen en el emprendimiento, lo que hace 

necesaria la reflexión sobre las variables que influyen en el emprendimiento.  

Teniendo en cuenta la situación antes descrita surge la necesidad de poder 

determinar si el aprendizaje se relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de 

contabilidad y administración de servicios de hostelería del I.S.T. La Salle, 2018. , ya que 

el conocer, le da pautas al docente para mejorar el proceso de enseñanza viendo si se beben 

considerar o no los estilos de aprendizaje en la educación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿De qué manera los estilos de aprendizaje influyen en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿De qué manera el estilo de aprendizaje activo influye en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018? 
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PE2. ¿De qué manera el estilo de aprendizaje reflexivo influye en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018? 

PE3 ¿De qué manera el estilo de aprendizaje teórico influye en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018? 

PE4. ¿De qué manera el estilo de aprendizaje pragmático influye en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018? 

1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la influencia del estilo de aprendizaje activo en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

OE2. Determinar la influencia del estilo de aprendizaje reflexivo en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 
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OE3. Determinar la influencia del estilo de aprendizaje teórico en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

OE4. Determinar la influencia del estilo de aprendizaje pragmático en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

La investigación es importante porque se le da valor a la formación de estilos de 

aprendizaje y emprendimiento empresarial en los estudiantes, para que estos sean capaces 

de crear empresas que contribuyan en el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, se necesita 

demostrar el grado en que algunos institutos están formando a sus estudiantes con respecto 

al emprendimiento empresarial que poseen y la relación que tiene con la capacidad que 

ellos tengan de poder crear microempresas.  

Los instrumentos, procedimientos y métodos utilizados para el recojo de la 

información y el análisis e interpretación de los resultados, son importantes porque se 

pueden aplicar en otros estudios similares.  

Los resultados y recomendaciones también son importantes, porque permite hacer 

llegar a la institución en mención, la realidad actual y sus alternativas de solución, esto 

podría servirles a otros estudiantes como idea para continuar esta investigación o influir en 

una idea similar para alguna otra institución educativa.  

Esta investigación se realizó en el programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, beneficiándose con los resultados los 

estudiantes y docentes de la institución.  
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En cuanto a las limitaciones se consideran las siguientes:  

• Fueron escasas las investigaciones que se encontraron acerca de la capacidad del 

tema en estudio. Se encontraron investigaciones que tenían solo una de las 

variables, pero se relacionaban con otra diferente; no se encontraron 

investigaciones que usen ambas variables. 

• Los resultados están limitados para que puedan servir a la institución señalada y 

no se podrá generalizar a otras instituciones. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

1  

2.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Villar (2015) en su tesis doctoral titulada “Los estilos de aprendizaje y su 

aplicación en la formación para el emprendimiento” presentada a la Universidad de 

Burgos, se realizó la combinación de tres herramientas de cuestionario para realizar un 

análisis de contraste, persiguiendo la finalidad de completar y comparar sus resultados; y 

ello en cuanto a la exploración de las formas de aprender, los estilos de aprendizaje y la 

consideración del espíritu emprendedor y la formación universitaria mediante proyectos 

vinculados a la realidad; concluye que: La intención de este trabajo es responder a las 

expectativas de los propios alumnos, en particular, de quienes pretenden llegar más lejos 

con su aprendizaje, buscando la utilidad de generar experiencias prácticas a través de 

proyectos de intervención y emprendimiento social; esto les permite aterrizar en su 

realidad profesional lo antes posible, aunque sigan en formación varios años después o, 

como es deseable, toda la vida. Su respuesta a este desafío, es siempre positiva, y la 
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posibilidad de hacerlo desde la búsqueda y el descubrimiento, abre sus fronteras mentales 

y personales.  

Aristega & Guijarro (2012), en su tesis titulada “El emprendimiento como 

estrategia y la calidad de vida de los estudiantes”  de la Universidad Estatal de Milagro se 

planteó como objetivo general promover el desarrollo y el interés por la asignatura cultura 

estética a través de la práctica de talleres de capacitación productiva para formar 

estudiantes emprendedores, la población de estudio estuvo conformada por 540 estudiantes 

y 11 docentes del área de comercio y contabilidad y los padres de familia que es 

proporcional al número de estudiantes tomados para la muestra. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron la observación, encuesta y entrevista. Para el procesamiento de la 

información luego de realizada la encuesta a los docentes y codificados los resultados, se 

tabulo los datos y porcentajes correspondientes a cada interrogante, los mismos que se 

proyectaron a través de los gráficos y cuadros de datos. Tomando en cuenta los resultados 

obtenidos de la encuesta se hace necesario recalcar los siguientes aspectos:  

1. Los estudiantes de décimo año básico del colegio fiscal “Numa Pompilio Llona” 

rinden evaluaciones tradicionalistas sobre contabilidad y afines, es decir teórico.  

2. Los docentes del área de contabilidad están conscientes de la deserción escolar 

por causa de la falta de recursos económicos. 

3. Existe poca información sobre los procedimientos pedagógicos en una 

microempresa estudiantil como proyecto de aula. 

4. Los padres de familia consideran que es mejor que los hijos ayuden en trabajos 

que sean remunerado y que estudien de noche, si es que les alcanza el tiempo.  

5. No hay una clara concepción del trabajo productivo y la microempresa 

estudiantil tanto como docentes y padres de familia 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Osorio (2013), en su tesis titulada: “Estilos de aprendizaje en el desarrollo de 

capacidades de emprendimiento en estudiantes de secundaria” de la Universidad San 

Martín de Porres, el objetivo principal de investigación fue analizar de la figura del 

emprendedor en el nivel escolar, con especial referencia a la incidencia que tiene el 

proceso de aprendizaje para un futuro emprendimiento e implementar su propio negocio, 

pero sobre todo lograr la formación del liderazgo, autonomía dentro del marco de 

creatividad y criticidad. Se tomaron los puntos críticos de los estilos de aprendizaje 

relacionados con el desarrollo de la capacidad de emprendimiento en los alumnos de la 

institución educativa estudiada. Para poder dar respuesta a esta relación entre los estilos de 

aprendizaje y la capacidad de emprendimiento, se realizaron encuestas para el diagnóstico 

de esta problemática, utilizándose el programa SPSS 24 este trabajo tuvo como 

conclusiones: 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que los 

estilos de aprendizaje influyen en el desarrollo de las capacidades de 

emprendimiento de los alumnos del Colegio Parroquial San Norberto, Urb. Santa 

Catalina, Distrito de La Victoria.  

2. Se puede concluir que el nivel de emprendimiento es alto en la mayoría de 

alumnos del Colegio Parroquial San Norberto, Urb. Santa Catalina, Distrito de 

La Victoria.  

3. La investigación realizada permitió comprobar que existe una estrecha relación 

entre el estilo de aprendizaje divergente y la capacidad de emprendimiento en los 

alumnos del Colegio Parroquial San Norberto, Urb. Santa Catalina, Distrito de 

La Victoria.        
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 Andia (2016) en su investigación titulada “Aprendizaje basado en problemas y el 

emprendimiento en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Nº 163 UGEL 05, 2015” de la Universidad Cesar 

Vallejo, el objetivo general fue identificar la relación entre el “Aprendizaje basado en 

problemas y el emprendimiento en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 163 UGEL 05, 2015, la investigación 

fue de tipo aplicada, de diseño correlacional no experimental de corte transversal. La 

muestra fue probabilística de tipo aleatorio simple y estuvo conformada por 46 docentes de 

la institución educativa Nº 163 de la UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho 

2015. Para recolectar los datos se utilizaron los cuestionarios el aprendizaje basado en 

problemas y el emprendimiento, y el análisis de datos se realizó con el software SPSS 

(versión 22). Los resultados de la investigación luego de realizado el análisis de datos y la 

correlación a través del coeficiente de Rho de Spearman son: 

Rho=0,679, interpretándose como una moderada correlación, con un valor ρ = 0.00 

(p < 0.05), con el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, por lo 

tanto, estos señalan que existe relación entre el Aprendizaje basado en problemas y el 

emprendimiento. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estilos de aprendizaje. 

(Legorreta, s.f) , indicó que las personas perciben y adquieren los conocimientos de 

manera distinta. Además, tienen preferencias hacia determinadas estrategias cognitivas que 

son las que finalmente les ayudarán a dar significado a la nueva información. El concepto 

estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas por los estudiantes y que se 
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relacionan con formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva 

información.  

Según Schunk (2012): “el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en 

la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia”. (pág. 3). Esta definición contiene tres criterios que son 

identificados y ampliados a continuación: 

a) Implica un cambio 

Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la 

conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad 

para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el 

aprendizaje es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través 

de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, 

escribe y realiza. Sin embargo, debemos añadir que el aprendizaje implica un cambio en la 

capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden 

habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que 

ocurre el aprendizaje. (Schunk, 2012, pág. 4) 

b) Es perdurable 

Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. 

Esto excluye los cambios temporales en la conducta, como el habla mal articulada 

provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de cambios son 

temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la 

probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. Se sigue 

debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como 
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aprendizaje, pero la mayoría de la gente coincide en que los cambios de poca duración no 

califican como aprendizaje. (Schunk, 2012, pág. 4) 

c) Es producto de la experiencia 

Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que 

se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los 

cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los cambios 

que presentan los niños en el proceso de maduración como cuando empiezan a gatear o a 

ponerse de pie. Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el aprendizaje no siempre 

es muy clara. Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a actuar de 

cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende del entorno. El 

lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del ser humano madura, éste 

va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje; pero las palabras reales que produce las 

aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la genética es fundamental para la 

adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las interacciones sociales con los 

padres, los profesores y los compañeros ejercen una fuerte influencia sobre sus logros en 

relación con el lenguaje. De manera similar, en su desarrollo normal los niños gatean y se 

ponen de pie, pero el entorno debe ser receptivo y permitir que ocurran todas estas 

conductas. Los niños a los que se les impide realizar estos movimientos no se desarrollan 

normalmente. (Schunk, 2012, pág. 4) 

Existen otras concepciones sobre el aprendizaje como un proceso complejo, Jaraba 

(2012), manifestó que es un proceso por medio del cual se identifican y se reconocen las 

relaciones que deben establecerse entre uno y otro objeto, eventos y situaciones del 

entorno; el producto de dichas relaciones de conocimiento es un cuerpo de cogniciones que 
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se denominan estructuras cognoscitivas. Esto, determina el tipo de percepciones y 

actuaciones del sujeto en relación a su ambiente. 

Para Vigotski citado en Universidad Juan Misael Saracho (2000) el aprendizaje es 

una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual; una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual se asimila los modos 

sociales de actividad y de interacción, y más tarde los fundamentos del conocimiento 

científico, bajo condiciones de orientación e interacción social. 

En el momento actual cada vez cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje 

desde la perspectiva del alumno, que es quien otorga significado y sentido a los materiales 

que procesa y el que decide lo que tiene que aprender, así como la manera de hacerlo. Pero 

el interés no se centra en saber cuánto conocimiento ha adquirido, sino, sobre todo, en 

conocer la estructura y la calidad de ese conocimiento, así como los procesos utilizados 

para aprenderlo. (Cabanach, 1997, pág. 6) . 

2.2.1.1. Modelos sobre estilos de aprendizaje. 

Según (Legorreta, s.f) el estilo de aprendizaje consiste en definitiva en cómo 

nuestra mente procesa la información, cómo es influida por las percepciones de cada 

individuo, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos.. Rodríguez (2018) 

afirma que las investigaciones realizadas en el área de la sicología, han demostrado que no 

existe una sola forma de aprender, debido a la manera como se relacionan las personas con 

el mundo y la intensión que tenga cada uno frente a lo que quiere aprender, esta realidad 

lleva a que cada persona tienda a desarrollar ciertas preferencias o disposiciones generales 

definiendo los estilos de aprendizaje, entendiéndose como rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos. Estos diferentes estilos de aprendizaje se estudian en los diferentes modelos 

de aprendizaje. 
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a) Modelo de Kolb 

En la década de los 70´s David Kolb consideró que la experiencia se refiere a toda 

la serie de actividades que permiten aprender (Kolb, Rubin, McIntyre, James, & 

Brignardello, 1974). Estos autores consideran que el aprendizaje está condicionado a la 

experiencia vivida y consta de cuatro etapas que incluyen: la experiencia concreta, una 

observación reflexiva, la conceptualización abstracta y una experimentación activa, por 

tanto, un aprendizaje óptimo se logra en la medida que se cumplan las cuatro etapas, y se 

puede resumir en la siguiente figura. (Rodríguez R. , 2018)         

 

Figura 1. Aprendizaje óptimo según Kolb. 

Sin embargo, en la práctica, las personas prefieren realizar actividades enmarcadas 

en alguno o algunos de los cuatro aspectos planteados en la Figura 1, llevando al desarrollo 

de estrategias de aprendizaje personales que incluyen la preferencia por actividades en el 

aula que se acoplen a dicha especificidad y por tanto un rechazo por aquellas que no lo 

sean. (Rodríguez R. , 2018, pág. 54). 

Con esta perspectiva, Kolb y sus colaboradores definen la percepción y el 

procesamiento de la información como dimensiones del aprendizaje, por lo que el 

aprendizaje se logrará según se perciban las cosas y luego como se procesan bajo estas 

dimensiones se describen dos tipos de percepción y dos formas de procesamiento de la 

información así: 
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Tabla 1.  

Tipos de percepción y formas de procesamiento de la información según Kolb. 

Percepción de la información Procesamiento de la información 

Por Experiencias concretas Por Experiencias Activas 

Por Conceptualización Por Observación 

Abstracta Reflexiva 

Fuente: (Rodríguez R. , 2018) 

Este planteamiento permitió proponer un modelo de cuatro cuadrantes (Figura 2), 

que explica las diferentes formas como las personas aprenden, originando la descripción de 

los estilos de aprendizaje. 

 

Figura 2. Matriz de los cuatro cuadrantes de los estilos de aprendizaje según Kolb. 

Fuente: (Kolb, 1974 citado en Rodríguez, 2018) 

La primera dimensión de Kolb se considera como un estudio de la percepción del 

contenido que un individuo debe aprender (dimensión aprehensiva). La otra dimensión se 

relaciona con el procesamiento de la información resultante de dicha percepción, lo que 

Kolb denominó como “dimensión de procesamiento o transformación”. De acuerdo a la 

primera dimensión, obedecería a los estilos activos y reflexivos, la percepción que un 

individuo tiene para con los contenidos se realiza a través de la experiencia concreta.  
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Es decir, esta dimensión se desarrolla en virtud de los acontecimientos a los que 

está sujeto un determinado individuo; aunque, para Kolb, la percepción también podría 

estar vinculada a los procesos de conceptualización de las mismas percepciones. No 

obstante, siempre se partiría de la percepción como condición operante para que se pudiera 

dar la dimensión de aprehensión. En todo caso, la percepción, de acuerdo a lo que plantea 

Kolb (1984-1986), está enfocada en las vías de la experimentación activa o directa y en la 

vía de la observación reflexiva o perceptiva sobre dicha experimentación. Esto lleva a que 

el individuo realice un ciclo constante entre lo que ve, como lo ve y las ideas que de ello 

puede generar. (García & Sáchica, 2016, pág. 28) 

Con esta propuesta, Kolb evidenció que no todas las personas aprenden de la 

misma forma, algunos necesitan actividades que incluyan experiencias concretas, otros 

necesitan fuentes abstractas como leer o escuchar sobre un tema, otras personas les gusta 

realizar lluvia de ideas, otros requieren planificar las acciones a desarrollar y algunos otros 

aprenden mediante ensayo y error. (Rodríguez R. , 2018, pág. 54) 

Esta división de estilos de aprendizaje permite proponer algunas características 

propias de cada uno de ellos, para ello, Kolb trabaja con un grupo de adultos, la mayoría 

profesionales o a punto de terminar sus estudios universitarios, y elabora un un inventario 

de puntos fuertes y débiles para cada uno, en la Tabla 2 se presentan las características de 

los cuatro estilos de aprendizaje dominantes, las cuales permiten contar con un perfil 

general de las actividades que favorecen los procesos de aprendizaje en cada uno de ellos. 

De este modo, es factible proponer estrategias de enseñanza basadas en los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes, en las cuales se debe considerar actividades acordes a las 

características propias de cada estilo, con el fin de mejorar su rendimiento académico 

igualmente, es importante que los estudiantes conozcan sus estilos de aprendizaje, ya que 
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les permitirá planear algunas estrategias acordes a sus características, para potencializar su 

aprendizaje autónomo. (Rodríguez R. , 2018, pág. 56) 

Tabla 2.  

Características de los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb. 

Estilo de aprendizaje Características 

generales 

Actividades que les 

favorece 

Actividades que no les 

Favorece 

Convergente Pragmático 

Analítico 
Organizado 

Orientado a la tarea 

Disfruta aspectos técnicos. 

Es experimentador 
Poco empático 

Hermético 

Poco imaginativo 

Líder 
Insensible 

Deductivo 

Desafíos. 

Resultados inmediatos. 
Emoción, drama y crisis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Adoptar un rol pasivo. 

Trabajo independiente. 

 

Divergente Sociable 

Sintetiza bien 

Genera ideas 
Soñador 

Valora la Comprensión 

Orientado a las personas 

Espontaneo 
Empático 

Imaginativo 

Emocional 

Flexible 
Intuitivo 

Adoptando la postura 

Analizando 

Pensar antes de actuar 

Presión del tiempo 

Asimilador Poco sociable 

Reflexivo 

Pensador abstracto 

Orientado a la reflexión 

Disfruta la teoría 
Poco empático 

Hermético 

Disfruta el diseño 

Planificador 
Poco sensible 

Investigador 

Utilizando teorías o 

modelos. 

Actividades ambiguas. 

Acomodador 

 

Organizado 

Acepta retos 

Busca objetivos 

Depende de los demás  
Poco analítico 

Empático 

Abierto 

Asistemático 
Espontáneo 

Flexible 

Comprometido 

Ve trabajar a los demás. 

Práctica inmediata de lo 

aprendido. 

Poca relación de lo 

aprendido con sus 

necesidades Sin una 

finalidad aparente. 
 

Fuente: (Kolb, 1974 citado en Rodríguez, 2018) 
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Teniendo en consideración las características antes mencionadas podemos afirmar 

que el aprendizaje es un proceso que se realiza mediante estas cuatro etapas. 

El modelo concluye que el proceso de aprendizaje es un ciclo experiencial, el cual 

incluye experimentación, reflexión de la experimentación, teorización obtenida a partir de 

la reflexión y acción sobre la teoría propuesta, el modelo resalta la necesidad de cubrir las 

cuatro etapas para permitir que las nuevas reflexiones sean asimiladas (absorbidas y 

transformadas) en conceptos abstractos con implicaciones dadas por la acción. (Rodríguez 

R. , 2018, pág. 56) 

b) Modelo de Honey y Mumford 

En la década de los 80’s, y basándose en la teoría de Kolb (1974), Peter Honey y 

Alan Mumford (1986) proponen un modelo de estilos de aprendizaje que describen las 

actitudes y comportamientos determinantes de las formas preferidas de aprendizaje por 

parte de un individuo. 

De acuerdo con la anterior propuesta, se puede observar como Honey y Mumford 

les dan un carácter actitudinal a los estilos de aprendizaje y por tanto variable, ya que en 

las personas esta característica puede ser cambiante en el tiempo cuando se realizan 

actividades encaminadas a transformarlas; igualmente se puede decir del comportamiento, 

ya que este puede ser alterado muy rápidamente por influencia de factores externos a los 

que esté sometido el individuo. (Rodríguez R. , 2018, pág. 56) 

El modelo propone que el aprendizaje es un proceso continuo y se logra en cuatro 

etapas todas ellas necesarias y no excluyentes. En este ciclo de aprendizaje, lo ideal es que 

las personas puedan experimentar, reflexionar, proponer hipótesis y aplicar, pero lo cierto 

es que los individuos desarrollan preferencias y actúan mejor según dichas preferencias, 

estas etapas son: 
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1. Experiencial: el aprendizaje empieza cuando un individuo tiene una experiencia 

acerca del objeto de aprendizaje. 

2. Revisión de la experiencia: El individuo realiza un análisis de la experiencia. 

3. Concluyendo desde la experiencia: Una vez analiza la experiencia elabora 

conclusiones. 

4. Planeación: Con las conclusiones el individuo planea el siguiente paso y retoma una 

experiencia, para repetir nuevamente el ciclo. (Rodríguez R. , 2018, pág. 56) 

De esta manera, Honey y Mumford proponen cuatro estilos de aprendizaje, con 

características propias que los define e influyen en un proceso de aprendizaje, estas 

características les permiten a los individuos desarrollar estrategias de estudio, y a los 

profesores estrategias de enseñanza, facilitando el aprendizaje de nuevos conceptos y la 

ampliación de conceptos ya establecidos en la estructura cognitiva de las personas. 

(Rodríguez R. , 2018, pág. 56) 

Tabla 3. 

Características de los estilos de aprendizaje propuestos por Honey y Mumford 

  Actividades  

Activo Los activos son personas que aprenden “haciendo”. Necesitan 

ensuciarse las manos y sumergirse en las cosas con las dos 

manos por delante. Tienen una actitud muy abierta para 

aprender y se implican plenamente y sin prejuicios en las 

nuevas experiencias. 

• Lluvias de ideas  

• Resolución de problemas 

 • Discusión en grupo 

 • Rompecabezas 

 • Concursos  

• Juegos de rol 

Teórico A estos “aprendices” les gusta entender la teoría que hay detrás 

de las acciones. Necesitan modelos, conceptos y hechos con el 

objeto de participar en su propio proceso de aprendizaje. 

Prefieren analizar y sintetizar para elaborar la nueva 

información en una “teoría” lógica y sistemática. 

• Modelos estadísticas  

• Historias  

• Citas  

• Información de antecedentes  

• Aplicación de teorías 

Pragmático Estas personas necesitan saber cómo poner en práctica en la 

vida real lo que se ha aprendido. Los conceptos abstractos y los 

juegos no son apropiados para ellos, a no ser que puedan ver la 

manera de poner esas ideas en práctica en sus vidas. Como 

experimentadores, prueban nuevas ideas, teorías y técnicas 

para ver si funcionan. 

• Tiempo para pensar cómo aplicar lo aprendido 

a la realidad. 

 • Estudio de casos  

• Resolución de problemas  

• Debates 

Reflexivo Estas personas aprenden observando y pensando en lo que 

ocurre. Evitan saltar, porque prefieren observar las cosas desde 

la barrera. Prefieren dar un paso atrás y observar las 

experiencias desde distintas perspectivas, recoger datos y 

tomarse el tiempo necesario para llegar a las conclusiones 

apropiadas. 

•Debates en pareja  

• Cuestionarios de autoanálisis •Cuestionarios de 

personalidad  

• Tiempo de reflexión  

• Actividades de observación  

• Retroalimentación de los demás  

• Entrenamiento  

• Entrevistas 

Fuente: COMAPP 
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La tabla muestra las diferentes características de cada manera de aprender, es 

importante tomar en cuenta estas características .Esta propuesta invita a la reflexión en el 

aula de clase, tanto profesores como estudiantes deben analizar y reestructurar sus roles 

ante el proceso de enseñanza – aprendizaje, especialmente en áreas reconocidas por su 

dificultad como es el caso de las ciencias, así, el profesor debe planear diversas actividades 

que inciten a los estudiantes a hacer el recorrido por las cuatro etapas que aseguran un 

aprendizaje sin desconocer las particularidades de cada persona, y a su vez, los estudiantes 

deben diseñar estrategias de estudio con las que se acomoden al proceso. (Rodríguez R. , 

2018, pág. 56) 

En consecuencia, el profesor está llamado a elaborar materiales didácticos que le 

faciliten al estudiante su proceso de aprendizaje, especialmente a aquellos que tienen 

dificultades en el cumplimiento de objetivos, es común que durante un proceso de 

aprendizaje no todos los estudiantes logren la conceptualización esperada por los 

profesores, quienes en general, basándose en los procesos de evaluación numérica 

tradicional, definen una clasificación de estudiantes entre buenos, regulares y malos, pero 

pocas veces se preguntan sobre las razones por las cuales estos estudiantes obtuvieron 

pobres desempeños académicos, y cuáles deberían ser la estrategias para evitarlo, 

probablemente la estructuración de actividades en el aula, basadas en los estilos de 

aprendizaje, ayuden a dar respuesta a esta problemática. (Rodríguez R. , 2018, pág. 56) 

2.2.1.2. Dimensiones de estilos de aprendizaje. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron como referencia dos modelos, 

las dimensiones propuestas por David Kolb (1984), y los cuatro estilos de aprendizaje del 

modelo de Honey y Mumford (1986), considerando que un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases, como se muestra en la figura de la 
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relación entre el Honey y Mumford y el modelo Kolb. (Universidad de Navarra, s.f, pág. 

10): 

 

Figura 3. Dimensiones de los estilos de aprendizaje. 

Fuente: (Universidad de Navarra, s.f, pág. 10) 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta el modelo Honey y Mumford, Los 

estilos de aprendizaje, para Honey y Mumford son cuatro, que a su vez son las cuatro fases 

de un proceso cíclico de aprendizaje. 

a) Estilos de aprendizaje activo 

El estilo activo conlleva la acción y la constante actividad durante el aprendizaje. 

Estas personas se implican en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades que emprenden con entusiasmo. Alonso (1997), citado en Castro & Guzmán de 

Castro (2005) afirmaron que las personas con este estilo de aprendizaje son de mente 

abierta, nada escépticos. Sus días están llenos de actividad. Piensan que por lo menos una 
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vez hay que intentarlo todo. Espontáneos, creativos innovadores deseosos de aprender y 

resolver problemas,  

Valerdi (2002), citado en Castro & Guzmán de Castro (2005), indicaron que los 

activos participan y evalúan por medio de resultados y requieren materiales con 

aplicaciones prácticas, mediante la propuesta de ejercicios y casos a resolver. 

b) Estilos de aprendizaje reflexivo 

El estilo reflexivo implica la observación y el análisis, Alonso (1997), citado en 

Castro & Guzmán de Castro (2005) afirmaron que las personas con este estilo de 

aprendizaje gustan considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. 

Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Son 

prudentes, observan bien y consideran todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Escuchan a los demás y no actúan hasta apropiarse de la situación, son 

ponderados, pacientes, inquisidores, lentos y detallistas. 

Valerdi (2002), citado en Castro & Guzmán de Castro (2005), indicaron que los 

reflexivos, se basan en sus propios pensamientos y sentimientos, para formar sus opiniones 

actuar o no y requieren materiales con preguntas que despierten el interés y provoquen su 

curiosidad. 

c) Estilos de aprendizaje teórico  

El estilo teórico implica la observación, el análisis y la síntesis, Alonso (1997), 

citado en Castro & Guzmán de Castro (2005) aseveraron que las personas con este estilo 

de aprendizaje adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 

Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar 

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

objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

d) Estilos de aprendizaje pragmático 

El estilo pragmático implica la práctica y la aplicación de los conocimientos, 

Alonso (1997), citado en Castro & Guzmán de Castro (2005) hicieron referencia que 

predomina en ellos la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 

nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser 

impacientes. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 

2.2.2. Emprendimiento empresarial. 

Para empezar a conceptualizar el emprendimiento empresarial empezaremos por la 

definición de emprendimiento: 

Cardona, Dinora, & Tabares (2008), indicaron que el término emprendedor 

(entrepreneur) fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del 

siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. 

Según Formichella (2004), el emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político o social y que posee ciertas 

características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre e innovación. 

(Formichella, 2004) 

Por su parte Durán, Fuenmayor, Cárdenas y Hernández (2016) citado por 

Zambrano (2016) hicieron mención que el emprendimiento es “la capacidad de llevar a 

cabo proyectos de acción en el marco de un contexto de oportunidades identificadas y que 

contiene la suficiente energía para organizar los medios y recursos para aplicarlo” (Pág. 2). 
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Señala Thornton (2006), “que el emprendedor es el portador de los riesgos 

infligidos por los cambios en la demanda del mercado”. Finalmente, Schumpeter (1942) 

citado por Formichella (2004), utilizó el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al 

emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas 

combinaciones o innovaciones. 

Según Cardona, Dinora, & Tabares (2008), la definición de emprendedor desde la 

visión empresarista está más enfocada al preguntar: ¿Cómo puedo hacer que la innovación, 

la flexibilidad y la creatividad sean operacionales? Para definir el concepto de 

empresarismo se retomarán los postulados elaborados por Gartner (1989) citado en 

Cardona, Dinora, & Tabares (2008), para este autor, el empresarismo es un proceso de 

creación de empresas e implica tener en cuenta dos aspectos: 1) que las organizaciones son 

creadas por la gente que no es empresaria y 2) que, al evaluar la capacidad de acción como 

empresario, no hay rasgos que indiquen una forma específica para definir criterios de 

emprendimiento. Además, reconoce que el espíritu emprendedor es un aspecto intrínseco 

del empresarismo. 

Los autores mencionados en este apartado, han desarrollado planteamientos que 

hacen referencia a las acciones, los procesos de emprender y crear empresa y a los sujetos 

que las realizan. Los conceptos que desarrollan están relacionados entre sí puesto que un 

emprendedor no es un empresario, sin embargo, un empresario requiere tener 

características de un emprendedor en su empresa. Los procesos de emprendimiento y 

empresarismo son complementarios e implican características diferentes, en conclusión, la 

acción emprendedora en el ámbito de la empresa, suele llamarse emprendimiento 

empresarial. (Cardona, Dinora, & Tabares, 2008, pág. 16) 
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2.2.2.1 Características del emprendedor. 

Según Von Mises citado por Formichella (2004) identificó tres características que 

considera esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor.  

La primera tiene que ver con que el emprendedor es un evaluador. Es decir que 

calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza elecciones, y al 

realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores de producción. A su vez, 

construye imágenes de las futuras acciones que pueden realizar otros individuos que 

actúen en el mercado.  

La segunda característica es la de empresario, el emprendedor construye la decisión 

de cómo utilizar los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el 

emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce 

exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo. 

Según Araque (2009) citado por Sánchez (2012) consideró 10 características claves 

que debe tener todo emprendedor: 

1. Creatividad e Innovación 

Los emprendedores no solo se encargan de generar ideas, sino también de hacerlas 

realidad, sin acción no hay emprendimiento. 

2. Autoconfianza en las capacidades 

Seguridad en lo que pueden hacer y enfrentar, no tienen dificultad en realizar un 

nuevo proyecto, no les temen a los riesgos. 

3. Arriesgados en sus propuestas y acciones 

Sus proyectos por lo general necesitan la inversión de tiempo y dinero en entornos 

donde existe un cierto grado de incertidumbre. 
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4. Olfato para las oportunidades 

Tienen un alto nivel de observación e investigación, lo cual facilita encontrar nueva 

información relacionada con el negocio abriendo grandes oportunidades que el resto no ve. 

5. Calidad y eficiencia 

Tienen el conocimiento de que las tareas tanto internas como externas de la 

empresa deben ser realizadas eficientemente y en poco tiempo, por lo tanto, son capaces de 

omitir procesos innecesarios. 

6. Persistentes en sus objetivos 

A pesar de encontrar obstáculos en el proceso de su empresa no se desaniman, 

muchas veces se han encontrado en caídas o quiebras, sin embargo, el grado de superación 

y logro es más alto que les permite aprender de sus errores y continuar. 

7. Puntualidad y compromiso 

Cumplen con las fechas y horas acordadas con clientes o proveedores en las 

diferentes actividades de la empresa ya sea internas o externas. 

8. Planificación  

Para evitar caer en la improvisación, los proyectos que tienden a realizarse basados 

en la planificación son los que perduran en el futuro. 

9. Evaluación en función de objetivos 

Evaluar el desempeño y rendimiento de la empresa y de sus empleados asegura el 

cumplimiento de los resultados planteados en un inicio. 
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10. Trabajo en equipo 

La generación de redes de apoyo interna como externamente permiten prevalecer el 

trabajo el carácter individual. En ese contexto, Drucker (2002) señaló que el emprendedor 

debe cumplir con las siguientes exigencias para lograr el éxito: 

1. La responsabilidad propia: La responsabilidad por el desarrollo del individuo tiene 

que convertirse en responsabilidad por el autodesarrollo. El indica literalmente lo 

siguiente “Estoy convencido que la responsabilidad por el desarrollo del trabajador 

del conocimiento, y por su colocación, tendrá que ser asumida por el propio 

individuo”.  

2. El análisis retroalimentador: Es la revisión de su desempeño y el conocimiento de 

sus puntos fuertes, saber cómo mejorarlos y saber qué es lo que no podemos hacer 

son las claves del aprendizaje continuo. 

2.2.2.2. Dimensiones de emprendimiento empresarial. 

Una revisión de la literatura emprendedora sugiere que las diferencias entre los 

empresarios y entre sus empresas son tan grandes como la variación entre empresarios y 

no empresarios y entre nuevas firmas y firmas establecidas. Un marco para describir la 

creación de nuevas empresas integra cuatro perspectivas principales en el emprendimiento: 

características de las personas que inician la empresa, la organización que crean, el entorno 

que rodea a la nueva empresa y el proceso por el cual la nueva empresa comienza su 

actividad. (Gartner, 1985, pág. 696). 

Gartner (1985), presentó un marco para describir la creación de una nueva empresa 

en cuatro dimensiones; (a) individuos, (b) organización-el tipo de empresa que se inicia; 

(c) medio ambiente situación que rodea e influye en la nueva organización; y (d) proceso 

de la nueva empresa las acciones emprendidas por el individuo para comenzar la empresa. 
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1. Individuo 

Siguiendo a Gartner (1985), individuos son las personas involucradas en comenzar 

una nueva empresa u organización. 

Cardona, Dinora, & Tabares (2008), aseveraron que en la dimensión individuo se 

tienen en cuenta las variables que inciden en el individuo para realizar un proyecto 

emprendedor o definirse con un perfil emprendedor, se consideran algunas características 

personales. Gartner (1989), manifestó que las características personales tienen una 

incidencia importante en el comportamiento emprendedor. 

Cardona, Dinora, & Tabares (2008), indicaron que el individuo adquiere en su 

proceso de formación una serie de factores clasificados como internos y externos y de 

interfase entre el individuo y el entorno que se asocia al proceso de emprendimiento. Los 

internos hacen referencia al proceso mental del emprendedor y tiene que ver con la forma 

como asimila sus procesos, sus trayectorias laborales o empresariales, su relación con el 

entorno y su actitud frente a lo que vive a través del tiempo (toma de riesgos, confianza en 

sí mismo, persistencia, ideas innovadoras, etc.). Algunos de los factores internos 

identificados en los emprendedores son los motivacionales. Éstos los definen como aquello 

que los impulsa a iniciar el proyecto de emprendimiento. 

Los factores de interfase entre el individuo y el entorno están asociados al proceso 

de emprendimiento ya que, en esta fase, el individuo comienza a abrirse y a buscar 

alternativas para llevar a cabo su potencial emprendedor y ejecutar su idea. En esta fase 

establece redes y encuentra el camino para desarrollar la idea, experimenta la 

confrontación con la realidad y genera estrategias para sobrepasar los obstáculos. Es en el 

proceso del hacer donde se legitima como emprendedor y/o empresario o se perpetúa como 

“soñador. 
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2. Entorno  

Un aspecto a destacar que es importante en los emprendedores, está relacionado 

con el entorno emprendedor donde desarrollan su proyecto, Cardona, Dinora, & Tabares 

(2008), indican que la dimensión entorno busca identificar elementos que tienen que ver 

directamente con la viabilidad de los proyectos en un territorio. 

 Según Stevenson (2000) citado por Formichella (2004), afirmó que el entorno es 

importante y que es más factible que un individuo pueda comenzar a tener actitudes 

emprendedoras si actúa en un contexto en el que se facilita el reconocimiento de la 

oportunidad y su persecución. 

Según Mintzberg (1984) citado por Sáez (2003) definió al entorno como “todo 

aquello que es ajeno a la empresa como organización” (pág. 23).  

Según Sáez (2003) el entorno se refiere “a todos aquellos factores externos a la 

empresa que tengan influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma no 

puede controlar” (pág. 23).   

Niveles del entorno 

Microeconómico: Son los elementos que se encuentran más próximos a la relación 

de intercambio de una empresa. Está formado por aquellas variables sobre que la empresa 

puede influir o actuar de algún modo. Se caracteriza porque influencia en la empresa es 

más inmediata y que existen porque se producen relaciones de intercambio.  

Macroeconómico: Está formado por aquellas variables que influyen en la empresa 

y está no puede controlar, a pesar de que suelen ser muy poderosas y tienen un efecto 

decisivo sobre la organización.  

3. Proceso  
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En el lineamiento de Gartner (1985), el emprendimiento es una actividad o función 

y no un individuo u ocupación específica, este aspecto "dinámico" del emprendedor ha 

sido reconocido en el proceso, el cual hace referencia a las acciones emprendidas por los 

individuos para comenzar la empresa. 

Cardona, Dinora, & Tabares (2008), explicaron que los rasgos del proceso son el 

resultado de aspectos específicos del individuo y de las características del entorno. 

Con respecto al proceso de emprendimiento Gartner (1985) tomó en cuenta la 

capacidad de reconocer una oportunidad de negocio, el cual según Baron (2006) citado por 

Garcia & Garcia (2008), debe ser entendido como un proceso o procesos cognitivos a 

través de los cuales los individuos concluyen con la identificación de una oportunidad; el 

emprendedor acumula recursos por lo que se considera la capacidad de ahorrar dinero; 

también se toma en cuenta la creación de redes, la cual se refleja en el grado de relación 

con amigos, familia, proveedores y clientes. 

4. Organización  

Gartner (1985), afirmó que a pesar de un temprano intento audaz de Stauss (1944) 

de desviar la atención del empresario hacia su organización creada, la mayoría de los 

estudios posteriores de creación de nuevas empresas han dejado de comentar sobre las 

características de la organización o incluso comunicar ciertas características de las 

organizaciones en las que se centraron. La suposición detrás de esto parece derivar de otras 

dos suposiciones: (a) todos los empresarios son prácticamente iguales y (b) todos pasan 

por el mismo proceso para crear sus empresas, entonces (c) las organizaciones que crean 

deben, como widgets, no ser de ningún interés en sí mismos. Gartner (1985), encontró en 

estudios que cuando se seleccionan muchas muestras de investigación en estudios de 

emprendimiento, por ejemplo, independientemente del tipo de empresa (es decir, 
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fabricación, servicio, venta al por menor, venta al por mayor). En los estudios que han 

indicado el tipo de empresa los investigadores no intentaron comparar el tipo de empresa 

estudiada con otros tipos de firma para determinar qué diferencia de tipo de empresa 

podría afectar el proceso de creación de una nueva empresa. 

Gartner (1985), hizo referencia a las variables de elección estratégica se tratan 

como características de la organización. Porter (1980) identificó tres estrategias 

competitivas genéricas que las empresas pueden "elegir": (a) liderazgo global de costos, 

(b) diferenciación y (c) enfoque.  

Siguiendo a Gartner (1985) podemos alegar que en el emprendimiento empresarial 

es muy importante considerar el tipo de organización que se desea iniciar, así como las 

características de la nueva organización y el conocimiento de las estrategias competitivas 

genéricas que las empresas pueden elegir. 

2.3. Definición de términos básicos 

Emprendimiento empresarial: “La capacidad de llevar a cabo proyectos de acción en el 

marco de un contexto de oportunidades identificadas y contiene la suficiente energía para 

organizar los medios y recursos para aplicarlo”. (Zambrano, 2016, pág. 2) 

Entorno: Según Sáez (2003) define al entorno como “todo aquello que es ajeno a la 

empresa como organización” (pág. 23).  

Estilos de aprendizaje activo: Alonso (1997), citado en Castro & Guzmán de Castro 

(2005) afirma que las personas con este estilo de aprendizaje son de mente abierta, nada 

escépticos.  

Estilos de aprendizaje pragmático: Alonso (1997), citado en Castro & Guzmán de 

Castro (2005) sostiene que predomina en ellos la aplicación práctica de las ideas. 
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Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas.  

Estilos de aprendizaje reflexivo: Valerdi (2002), citado en Castro & Guzmán de Castro 

(2005), indica que los reflexivos, se basan en sus propios pensamientos y sentimientos, 

para formar sus opiniones actuar o no y requieren materiales con preguntas que despierten 

el interés y provoquen su curiosidad. 

Estilos de aprendizaje teórico: Alonso (1997), citado en Castro & Guzmán de Castro 

(2005) asevera que las personas con este estilo de aprendizaje adaptan e integran las 

observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas.  

Estilos de aprendizaje: “Los estilos de aprendizaje señalan la manera en que el estudiante 

percibe y procesa la información para construir su propio aprendizaje, éstos ofrecen 

indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad.” (Castro & Guzmán de 

Castro, 2005, pág. 87) 

Individuo: Cardona, Dinora, & Tabares (2008), aseveran que en la dimensión individuo se 

tienen en cuenta las variables que inciden en el individuo para realizar un proyecto 

emprendedor o definirse con un perfil emprendedor, se consideran algunas características 

personales. 

Organización: Gartner (1985), define a la organización en el tipo de empresa que se inicia 

y las características que tiene. 

Proceso: Gartner (1985), define el proceso de la nueva empresa como las acciones 

emprendidas por el individuo para comenzar la empresa. 
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: general y específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Los estilos de aprendizaje influyen positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

H1 El estilo de aprendizaje activo influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H2 El estilo de aprendizaje reflexivo influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 
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H.3 El estilo de aprendizaje teórico influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H4 El estilo de aprendizaje pragmático influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable X: Estilos de aprendizaje. 

Dimensiones de la variable X: 

a) Activo 

b) Reflexivo 

c) Teórico 

d) Pragmático 

3.2.2. Variable Y: Emprendimiento empresarial. 

Dimensiones de la variable Y: 

a) Individuo 

b) Entorno 

c) Proceso 

d) Organización 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 4.  

Operacionalización de la variable: Estilos de aprendizaje 

Variable Dimensión Indicador Escala de medición 

V.I. 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

Activo - Animador 

- Improvisador 

- Arriesgado 

- Descubridor 

- Espontaneo  

- Grado de preferencia en Juegos de 

rol y discusión en grupo 

1. Muy bajo = 1 

2. Bajo = 2 

3. Regular = 3 

4. Alto = 4 

5. Muy alto = 5 

Reflexivo - Concienzudo 

- Receptivo 

- Analítico 

- Exhaustivo 

- Grado de preferencia en debates y 

entrevistas 

Teórico - Metódico 

- Lógico 

- Objetivo 

- Crítico 

- Grado de preferencia en modelos 

estadísticos y búsqueda de 

antecedentes informativos  

Pragmático - Experimentador 

- Práctico 

- Directo 

- Eficaz 

- Realista 

- Grado de preferencia en 

resolución de problemas y 

aplicación de lo aprendido 
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Tabla 5. 

Operacionalización de la variable: Emprendimiento empresarial 

Variable Dimensión Indicador Escala de medición 

V. D. 

Emprendimiento 

empresarial   

  

  

Individuo - Nivel para asumir riesgos 

- Nivel de control de 

situaciones difíciles 

- Nivel de experiencia previa 

- Nivel de desarrollo de 

ideas nuevas 

- Nivel de necesidad de 

logro 

- Nivel de dinamismo y 

flexibilidad 

- Nivel de dinamismo y 

flexibilidad 

1. Muy bajo = 1 

2. Bajo = 2 

3. Regular = 3 

4. Alto = 4 

5. Muy alto = 5 

Entorno 

- Capital disponible 

- Nivel de conocimientos 

técnicos 

- Nivel de conocimiento para 

acceder a proveedores   

- Nivel de conocimiento para 

acceder a consumidores 

- Nivel de conocimiento para 

acceder a transporte e 

instalaciones 

- Capacidad para obtener 

recursos financieros 

- Condiciones de vida y del 

entorno 

- Nivel de conocimientos 

sobre las regulaciones o 

programas del estado que 

favorecen su 

emprendimiento 

Proceso 

- Nivel de reconocimiento de 

una oportunidad de 

negocio 

- Capacidad para ahorrar 

dinero 

- Capacidad para construir 

redes 

Organización 

- Nivel de conocimiento 

sobre negocios y los tipos 

que existen 

- Nivel de conocimiento 

sobre innovación de 

productos 

- Nivel de conocimiento 

sobre las estrategias 

competitivas 

Fuente: Elaboración basada en el marco teórico. 

 



51 

  

 

 

Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque es Cuantitativo, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4) 

afirma que en dicho enfoque “Se utiliza la recolección de datos para la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”. 

4.2. Tipo de investigación 

Descriptivo ya que buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

Correlacional, ya que este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero 
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con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

4.3. Diseño de investigación 

Es una investigación No experimental- Transeccional, ya que no se manipularon 

deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernandez 

& Fernández, 2014). 

4.4. Población y muestra 

La población total es de 35 estudiantes egresantes del programa de estudio de 

contabilidad. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

- Recolección fuentes secundarias: Estadísticas oficiales 

- Entrevistas a profundidad: Se elaboró un instrumento de entrevista a profundidad 

para docentes y alumnos del Instituto 

- Cuestionario: Se elaboró y validó, con Alfa de Cronbach, los cuestionarios para 

determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico La Salle. 

-  Procesamiento: Se empleó el programa estadístico SPSS en su versión 24 para el 

desarrollo de análisis de tablas simples y cruzadas, así como los grados de relación 

de las variables para la comprobación de la hipótesis. 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos 

La información se procesó con el programa SPSS, mediante este programa se 

realizó la Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, el análisis inferencial con el 

coeficiente de correlación de Spearman, y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Este 

programa garantizó así la confiabilidad y validez de los resultados y por consiguiente de 

las conclusiones que de ellos se desprenden.  

4.7. Procedimiento 

El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 

acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable X: Estilos de 

aprendizaje, presentan cinco niveles: por lo tanto, la valoración que se le otorgó a cada 

nivel fue de la siguiente forma:  

Muy bajo = 1 

Bajo = 2 

Regular = 3 

Alto = 4 

Muy alto = 5 

Las dimensiones de la variable Y: Emprendimiento empresarial, presentan cinco 

niveles. Por lo tanto, la valoración que se le otorgó a cada uno de los niveles fue de la 

siguiente forma:  

Muy bajo = 1 

Bajo = 2 

Regular = 3 

Alto = 4 

Muy alto = 5 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1. Validación de los instrumentos. 

Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice D) 

y los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 

Tabla 6.  

Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 

Apellidos y nombres del 

experto  

Cargo e institución  Promedio de valoración  

Cuestionario 1 Cuestionario 2  

Dr. Zubidio Bejar Ovidio 

Senén 

Docente-FACE-UNE  90%  90% 

Dr. Herrera Flores Daniel 

Alcides 

Director de escuela -

FACE-UNE  

80%  80%  

Dr. Reyes Blacido Irma Docente EPG-UNE  80%  80%  

Resultado de validación  83% 83% 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

Para evaluar la fiabilidad interna del cuestionario se aplicó el método del alpha de 

Cronbach, el cual estima las correlaciones de los ítems considerándolo aceptable cuando su 

valor es superior a 0.700, para esta investigación el alpha de Cronbach dio 0.900 para la 

variable Estilos de aprendizaje y 0.902 para Emprendimiento empresarial, confirmando 

que el cuestionario es fiable y proporcionará información confiable para la investigación. 

 

Tabla 7.  

Estadísticos de fiabilidad 

  Alfa de Cronbach N de elementos 

Estilos de aprendizaje           0.900          22 

Emprendimiento empresarial           0.902          22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Presentación, análisis e interpretación de los resultados  

5.2.1. Resultados de la variable x: Estilos de aprendizaje. 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos respecto a la variable Estilos 

de aprendizaje y sus dimensiones: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. 
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Tabla 8.  

Estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 6 17.6% 17.6% 17.6% 

Regular 24 70.6% 70.6% 88.2% 

Alto 4 11.8% 11.8% 100.0% 

Muy alto 0 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

 

 

Figura 4. Estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Los resultados indican que un 70.6% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 se identifican con 

todos los estilos de aprendizaje en un nivel regular, seguido de un 17.6% que se identifica 

en un nivel bajo, posteriormente un 11.8% que se identifica con todos los estilos de 

aprendizaje en un nivel alto, esto significa que un 11.8% de los estudiantes realiza los 

diferentes tipos de aprendizaje, lo que se refleja en mayor nivel de aprendizaje, teniendo en 

consideración que un aprendizaje óptimo se logra en la medida que se realicen los cuatro 

estilos de aprendizaje. 
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Tabla 9. 

Estilos de aprendizaje activo de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 1 2.9% 2.9% 2.9% 

Regular 11 32.4% 32.4% 35.3% 

Alto 18 52.9% 52.9% 88.2% 

Muy alto 4 11.8% 11.8% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta sobre Estilos de aprendizaje 

 

Figura 5. Estilos de aprendizaje activo de los estudiantes. 

Los resultados indican que un 52.9% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 se identifican con 

el estilo de aprendizaje activo en un nivel alto, seguido de un 32.4% que se identifica con 

este estilo en un nivel regular, seguidamente se tiene un 11.8% que se identifica en un 

nivel muy alto con el estilo de aprendizaje activo, finalmente se tiene un 2.9% que se 

identifica en un nivel bajo, esto significa que un 64.7% de los estudiantes utiliza este estilo 

de aprendizaje. 
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Tabla 10.  

Estilos de aprendizaje reflexivo de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0% 0% 0% 

Bajo 0 0% 0% 0% 

Regular 14 41% 41% 41% 

Alto 15 44% 44% 85% 

Muy alto 5 15% 15% 100% 

Total 34 100% 100%   

 

 

Figura 6. Estilos de aprendizaje reflexivo de los estudiantes. 

Los resultados indican que un 44% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 se identifican con 

el estilo de aprendizaje reflexivo en un nivel alto, seguido de un 41% que se identifica en 

un nivel regular con el estilo de aprendizaje reflexivo, seguidamente se tiene un 15% que 

se identifica en un nivel muy alto con el estilo de aprendizaje reflexivo,  esto significa que 

un 59% de los estudiantes utiliza este estilo de aprendizaje. 
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Tabla 11. 

Estilos de aprendizaje teórico de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 1 2.9% 2.9% 2.9% 

Bajo 1 2.9% 2.9% 5.9% 

Regular 15 44.1% 44.1% 50.0% 

Alto 14 41.2% 41.2% 91.2% 

Muy alto 3 8.8% 8.8% 100.0% 

Total        34 100% 100% 
 

 

 

Figura 7. Estilos de aprendizaje teórico de los estudiantes. 

Los resultados indican que un 44.1% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 se identifican con 

el estilo de aprendizaje teórico en un nivel regular, seguido de un 41.2% que se identifica 

en un nivel alto con el estilo de aprendizaje teórico, seguidamente se tiene un 8.8 % que se 

identifica en un nivel muy alto con el estilo de aprendizaje teórico, finalmente se tiene un 

2.9% que se identifica en un nivel bajo con este estilo de aprendizaje, esto significa que un 

59% de los estudiantes utiliza este estilo de aprendizaje. 
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Tabla 12. 

Estilos de aprendizaje pragmático de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Regular 8 23.5% 23.5% 23.5% 

Alto 18 52.9% 52.9% 76.5% 

Muy alto 8 23.5% 23.5% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

 

 

Figura 8. Estilos de aprendizaje pragmático de los estudiantes. 

Los resultados indican que un 52.9% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 se identifican con 

el estilo de aprendizaje pragmático en un nivel alto, seguido de un 23.5% que se identifica 

con el estilo de aprendizaje pragmático en un nivel muy alto, la misma proporción 23.5% 

tiene se identifica en un nivel regular con el estilo de aprendizaje pragmático, esto significa 

que un 75.4% de los estudiantes utiliza este estilo de aprendizaje. 
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5.2.2. Resultados de la variable Y: Emprendimiento empresarial. 

En adelante se mostrarán los hallazgos respecto al emprendimiento empresarial en 

los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Público La Salle, 2018, se mostrarán las dimensiones: Individuo, Entorno, Proceso y 

Organización. 

Tabla 13. 

Emprendimiento empresarial en los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 1 2.9 2.9 2.9 

Regular 13 38.2 38.2 41.2 

Alto 19 55.9 55.9 97.1 

Muy alto 1 2.9 2.9 100.0 

Total 34 100% 100% 
 

 

Figura 9. Emprendimiento empresarial de los estudiantes  

Los resultados indican que un 55.9% de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 tiene un nivel alto 

de capacidades para el emprendimiento empresarial, seguido de un 38.2% que tiene un 

nivel regular, un 2.9% tiene un nivel muy alto, la misma proporción 2.9% tiene un nivel 
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bajo de emprendimiento empresarial, esto significa que un 68,8% de los estudiantes tiene 

un buen nivel de capacidades para el desarrollo de un emprendimiento empresarial. 

Tabla 14.  

Dimensión Entorno (características personales que favorecen el emprendimiento empresarial en 

los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 1 2.9% 2.9% 2.9% 

Regular 13 38.2% 38.2% 41.2% 

Alto 17 50.0% 50.0% 91.2% 

Muy alto 3 8.8% 8.8% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

  

Figura 10. Características personales que favorecen el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes  

Podemos observar en la figura que un 50% de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 tienen 

características  un nivel alto de capacidades personales para el emprendimiento 

empresarial, seguido de un 38.2% que tiene un nivel regular, posteriormente se obtuvo un 

8.8% con un nivel muy alto de capacidades personales, por último un 2.9% tiene un nivel 

bajo, esto significa que un 58.8% de los estudiantes tiene las características individuales 

necesarias para el desarrollo de un emprendimiento empresarial. 
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Tabla 15. 

Dimensión Entorno en los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 5 14.7% 14.7% 14.7% 

Regular 14 41.2% 41.2% 55.9% 

Alto 15 44.1% 44.1% 100.0% 

Muy alto 0 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

 

 

Figura 11. Dimensión Entorno en los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Podemos observar en la figura que un 44.1% de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

consideran que el entorno podría favorecer el emprendimiento empresarial en un nivel alto, 

seguido de un 41.2% que considera un nivel regular, posteriormente se obtuvo un 14.7% 

con un nivel bajo, esto significa que un 41.2% de los estudiantes tiene conocimientos sobre 

factores externos que le permitirían desarrollar su emprendimiento empresarial. 
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Tabla 16. 

Dimensión Procesos en los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 2 5.9% 5.9% 5.9% 

Regular 9 26.5% 26.5% 32.4% 

Alto 14 41.2% 41.2% 73.5% 

Muy alto 9 26.5% 26.5% 100.0% 

Total 34 100% 100% 
 

 

  

Figura 12. Dimensión Procesos en los estudiantes del programa de estudios 

de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Podemos observar en la figura que un 41.2% de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

consideran que sus habilidades en cuanto a Procesos (acciones emprendidas por los 

individuos para comenzar la empresa) podrían favorecer el emprendimiento empresarial en 

un nivel alto, seguido de un 26.5% que considera un nivel regular, en la misma proporción 

(26.5%) se considera un nivel muy alto, posteriormente se obtuvo un 5.9% con un nivel 

bajo, esto significa que un 67.7% de los estudiantes tiene habilidades relacionadas a los  

procesos (reconocimiento de una oportunidades de negocio, capacidad para ahorrar dinero 
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y capacidad para construir redes) que le permitirían desarrollar su emprendimiento 

empresarial. 

Tabla 17.  

Dimensión Organización en los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Bajo 2 5.9% 5.9% 5.9% 

Regular 19 55.9% 55.9% 61.8% 

Alto 11 32.4% 32.4% 94.1% 

   Muy alto 2 5.9% 5.9% 100.0% 

   Total 34 100% 100% 
 

 

 

Figura 13. Dimensión Organización en los estudiantes del programa de estudios 

de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Podemos observar en la figura que un 55.9% de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

consideran que sus conocimientos en cuanto a Organización (el tipo de organización que 

se desea iniciar, así como las características de la nueva organización y el conocimiento de 

las estrategias competitivas genéricas que las empresas pueden elegir) podrían favorecer el 

emprendimiento empresarial en un nivel regular, seguido de un 32.4% que considera un 
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nivel alto, posteriormente se obtuvo un 5.9% con un nivel bajo, en la misma proporción 

(5.9%) se considera un nivel muy alto, esto significa que un 38.3% de los estudiantes tiene 

habilidades relacionadas a la Organización (conocimiento sobre negocios y los tipos que 

existen, conocimiento sobre  innovación de productos y conocimiento sobre estrategias 

competitivas) que le permitirían desarrollar su emprendimiento empresarial. 

5.2.3. Prueba de normalidad. 

El paso previo al de la prueba de hipótesis es el de determinar si los datos de las 

variables que se iban a relacionar siguen o no una distribución normal, ajustándose a la 

campana de gauss. Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de normalidad, se 

determinaría el uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a aplicarse para la 

prueba de hipótesis. 

Tabla 18.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 Estilos de 

aprendizaje 

Emprendimiento 

empresarial 

N 34 34 

Parámetros normalesa,b Media 2,9171 3,4896 

Desv. Desviación ,34926 ,47623 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,094 ,103 

Positivo ,094 ,054 

Negativo -,069 -,103 

Estadístico de prueba ,094 ,103 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d ,200c,d 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad al 95% de confiabilidad, dado el valor sig > 

0.05 refiere que la distribución de los datos es normal para este estudio, por lo cual se 

utilizara la prueba paramétrica Correlación de Pearson. 
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 5.2.4. Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general. 

Los estilos de aprendizaje influyen positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H0: No existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018. 

Tabla 19.  

Coeficiente de correlación de Pearson entre los estilos de aprendizaje y el emprendimiento 

empresarial. 

 Estilos de 

aprendizaje 

Emprendimiento 

empresarial 

Estilos de aprendizaje Correlación de Pearson 1 ,986 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Emprendimiento 

empresarial 

Correlación de Pearson ,986 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

 

Los resultados muestran que existe correlación significativa entre la variable estilos 

de aprendizaje y el emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por tanto 

menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,986) señala que se trata de una relación 

fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específicas 1 

He: El estilo de aprendizaje activo influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Tabla 20.  

Coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de aprendizaje activo y el emprendimiento 

empresarial. 

 Estilos de 

aprendizaje 

activo 

Emprendimiento 

empresarial 

Estilos de aprendizaje 

activo 

Correlación de Pearson 1 ,787 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Emprendimiento 

empresarial 

Correlación de Pearson ,787 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

 

Los resultados muestran que existe correlación significativa entre el estilo de 

aprendizaje activo y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por 

tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,787) señala que se trata de una 

relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específicas 2 

He: El estilo de aprendizaje reflexivo influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Tabla 21. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

emprendimiento empresarial. 

 Estilos de 

aprendizaje 

reflexivo 

Emprendimiento 

empresarial 

Estilos de aprendizaje 

reflexivo  

Correlación de Pearson 1 ,798 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Emprendimiento 

empresarial 

Correlación de Pearson ,798 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

 

Los resultados muestran que existe correlación significativa entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y 

por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,798) señala que se trata de una 

relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específicas 3 

He: El estilo de aprendizaje teórico influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Tabla 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de aprendizaje teórico y el emprendimiento 

empresarial. 

 Estilos de 

aprendizaje 

teórico 

Emprendimiento 

empresarial 

Estilos de aprendizaje 

teórico  

Correlación de Pearson 1 ,787 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Emprendimiento 

empresarial 

Correlación de Pearson ,787 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

 

Los resultados muestran que existe correlación significativa entre el estilo de aprendizaje 

teórico y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por tanto menor 

a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,787) señala que se trata de una relación fuerte y 

positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específicas 4 

He: El estilo de aprendizaje pragmático influye positivamente en el emprendimiento 

empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

H0: No existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 

Tabla 23. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 

emprendimiento empresarial  

 Estilos de 

aprendizaje 

pragmático 

Emprendimiento 

empresarial 

Estilos de aprendizaje 

pragmático  

Correlación de Pearson 1 ,799 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

Emprendimiento 

empresarial 

Correlación de Pearson ,799 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

 

Los resultados muestran que existe correlación significativa entre el estilo de aprendizaje 

pragmático y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por tanto 

menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,799) señala que se trata de una relación 

fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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5.3. Discusión 

Los hallazgos de la investigación respecto al objetivo principal revelaron que existe 

una relación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad 

del  Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018, los resultados muestran que 

existe correlación significativa entre la variable Estilos de aprendizaje y el 

Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La 

correlación de Pearson (r = 0,986) señala que se trata de una relación fuerte y positiva. Por 

lo que se acepta la hipótesis alterna. Lo que se interpreta como que a mayor uso de los 

estilos de aprendizaje se dará un mayor nivel de capacidad para desarrollar un 

emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 

Respecto a los objetivos específicos se encontró que existe correlación significativa 

entre el estilo de aprendizaje activo y el Emprendimiento empresarial ya que la 

significación es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,787) 

señala que se trata de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis 

alterna. Lo que se interpreta como que a mayor uso del estilo de aprendizaje activo se dará 

un mayor nivel de capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de 

los estudiantes. Lo que se interpreta afirmando que el estilo de aprendizaje activo favorece 

las habilidades para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los 

estudiantes. 

Respecto al segundo objetivo se encontró que existe correlación significativa entre 

el estilo de aprendizaje reflexivo y el Emprendimiento empresarial ya que la significación 

es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,798) señala que se trata 

de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. Lo que se 
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interpreta como que a mayor uso del estilo de aprendizaje reflexivo se dará un mayor nivel 

de capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 

Lo que se interpreta afirmando que el estilo de aprendizaje reflexivo favorece las 

habilidades para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 

Respecto al tercer objetivo se encontró que existe correlación significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 

0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,787) señala que se trata de 

una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. Lo que se interpreta 

como que a mayor uso del estilo de aprendizaje teórico se dará un mayor nivel de 

capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. Lo 

que se interpreta afirmando que el estilo de aprendizaje teórico favorece las habilidades 

para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 

Respecto al cuarto objetivo se encontró que existe correlación significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y el Emprendimiento empresarial ya que la significación 

es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,799) señala que se trata 

de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. Lo que se 

interpreta como que a mayor uso del estilo de aprendizaje pragmático se dará un mayor 

nivel de capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los 

estudiantes. Lo que se interpreta afirmando que el estilo de aprendizaje pragmático 

favorece las habilidades para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los 

estudiantes. 
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Conclusiones 

1. Se encontró que existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos 

de aprendizaje y el emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018, 

los resultados muestran que existe correlación significativa entre la variable Estilos 

de aprendizaje y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y 

por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,986) señala que se trata de 

una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. Por lo que 

se afirma que los estilos de aprendizaje influyen positivamente en el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de 

contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018 Lo que se 

interpreta como que a mayor uso de los estilos de aprendizaje se dará un mayor 

nivel de capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los 

estudiantes. 

2. Se encontró que existe correlación significativa entre el estilo de aprendizaje activo 

y el Emprendimiento empresarial ya que la significación es 0,00 y por tanto menor 

a 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,787) señala que se trata de una relación 

fuerte y positiva. Por lo que se acepta la hipótesis alterna. Afirmando que el estilo 

de aprendizaje activo influye positivamente en el emprendimiento empresarial de 

los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Público La Salle, 2018, lo que se interpreta como que a mayor uso del 

estilo de aprendizaje activo se dará un mayor nivel de capacidad para desarrollar un 

emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes.  

3. Respecto al segundo objetivo se encontró que existe correlación significativa entre 

el estilo de aprendizaje reflexivo y el Emprendimiento empresarial ya que la 
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significación es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 

0,798) señala que se trata de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la 

hipótesis alterna. Afirmando que el estilo de aprendizaje reflexivo influye 

positivamente en el emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de 

estudios de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Público La Salle, 2018, 

lo que se interpreta como que a mayor uso del estilo de aprendizaje reflexivo se 

dará un mayor nivel de capacidad para desarrollar un emprendimiento empresarial 

por parte de los estudiantes. Lo que se interpreta afirmando que el estilo de 

aprendizaje reflexivo favorece las habilidades para desarrollar un emprendimiento 

empresarial por parte de los estudiantes. 

4. Respecto al tercer objetivo se encontró que existe correlación significativa entre el 

estilo de aprendizaje teórico y el Emprendimiento empresarial ya que la 

significación es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 

0,787) señala que se trata de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la 

hipótesis alterna. Lo que se interpreta como que a mayor uso del estilo de 

aprendizaje teórico se dará un mayor nivel de capacidad para desarrollar un 

emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. Lo que se interpreta 

afirmando que el estilo de aprendizaje teórico favorece las habilidades para 

desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 

5. Respecto al cuarto objetivo se encontró que existe correlación significativa entre el 

estilo de aprendizaje pragmático y el Emprendimiento empresarial ya que la 

significación es 0,00 y por tanto menor a 0,05. La correlación de Pearson (r = 

0,799) señala que se trata de una relación fuerte y positiva. Por lo que se acepta la 

hipótesis alterna. Lo que se interpreta como que a mayor uso del estilo de 

aprendizaje pragmático se dará un mayor nivel de capacidad para desarrollar un 
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emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. Lo que se interpreta 

afirmando que el estilo de aprendizaje pragmático favorece las habilidades para 

desarrollar un emprendimiento empresarial por parte de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

Una vez culminada la investigación titulada “Los estilos de aprendizaje y su 

influencia en el emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios 

de contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público La Salle, 2018” y 

tomando en cuenta los resultados a los que se llegaron se brindan las siguientes 

recomendaciones:  

1. Se sugiere a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

La Salle, 2018, así como a los docentes y demás personal que trabaja con los 

estudiantes promover la realización de las cuatro etapas del aprendizaje como son: 

a. Experiencial: el aprendizaje empieza cuando el estudiante tiene una 

experiencia acerca del objeto de aprendizaje. 

b. Revisión de la experiencia: El estudiante realiza un análisis de la 

experiencia. 

c. Concluyendo desde la experiencia: Una vez analiza la experiencia elabora 

conclusiones. 

d. Planeación: Con las conclusiones el estudiante planea el siguiente paso y 

retoma una experiencia, para repetir nuevamente el ciclo. 

En este ciclo de aprendizaje, lo ideal es que el estudiante pueda experimentar, 

reflexionar, proponer hipótesis y aplicar, ya que la investigación encontró que 

aquellos estudiantes que hacen uso en un buen nivel de todos los estilos de 

aprendizaje son aquellos que desarrollan mayores capacidades necesarias en el 

desarrollo de un emprendimiento empresarial. Por lo que es importante la 

culminación de este ciclo de aprendizaje en el estudiante. Lo cual se podría realizar 

a través del uso de laboratorios o de clases prácticas donde se haga uso de los 

conocimientos previamente adquiridos. 
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2. Se sugiere a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

La Salle, 2018, así como a los docentes y demás personal que trabaja con los 

estudiantes desarrollar capacitaciones o programas que ayuden a fortalecer la 

confianza y seguridad que tiene los estudiantes, ya que en el estilo activo se 

encontró que los estudiantes no son muy arriesgados al momento de intentar nuevas 

formas o actividades, también se recomienda promover el dinamismo de sus 

estudiantes ya que se demostró que el estilo de aprendizaje activo tiene un efecto 

positivo en el desarrollo de habilidades como  creatividad y dinamismo, ambas 

necesarias para el desarrollo de emprendimientos empresariales. Esto se podría 

realizar a través de concursos que involucren a los estudiantes donde puedan 

demostrar sus habilidades y tener mayor confianza en ellos. 

3. Se sugiere a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

La Salle, 2018, así como a los docentes y demás personal que trabaja con los 

estudiantes desarrollar capacitaciones o programas que ayuden que potencien su 

capacidad para realizar entrevistas o debates, ya que en el estilo reflexivo se 

encontró que los estudiantes no se identifican con la participación en entrevistas o 

debates, también se recomienda premiar el esfuerzo de sus estudiantes  al realizar 

trabajos, ya que se demostró que el estilo de aprendizaje reflexivo tiene un efecto 

positivo en el desarrollo de habilidades como  creatividad y dinamismo, ambas 

necesarias para el desarrollo de emprendimientos empresariales. Esto se podría 

realizar a través de encuentro de estudiantes donde se realicen debates y se premien 

a los ganadores. 

4. Se sugiere a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

La Salle, 2018, así como a los docentes y demás personal que trabaja con los 

estudiantes desarrollar capacitaciones o programas que ayuden a fortalecer el 
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entendimiento de las teorías y el desarrollo de modelos estadísticos y la búsqueda 

de antecedentes para la información ya que en el estilo teórico se encontró que los 

estudiantes presentan menor disposición a elaboración de modelos estadísticos y 

búsqueda de antecedentes para la información, también se recomienda promover el 

razonamiento y la lógica en la toma de decisiones de sus estudiantes ya que se 

demostró que el estilo de aprendizaje teórico tiene un efecto positivo en el 

desarrollo de habilidades como la  planificación y el conocimiento, ambas 

necesarias para el desarrollo de emprendimientos empresariales. 

5. Se sugiere a los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

La Salle, 2018, así como a los docentes y demás personal que trabaja con los 

estudiantes desarrollar capacitaciones o programas que ayuden a fortalecer la 

capacidad de resolución de problemas y aplicación de lo aprendido que tienen los 

estudiantes, ya que en el estilo pragmático se encontró que los estudiantes 

presentan deficiencias en cuanto a resolución de problemas y aplicación de lo 

aprendido, también se recomienda aprovechar la inclinación de sus estudiantes para 

la experimentación sobre las nuevas cosas que pueden aprender ya que se demostró 

que el estilo de aprendizaje pragmático tiene un efecto positivo en el desarrollo de 

habilidades como la identificación del aspecto positivo de las nuevas ideas y el 

aprovechamiento de oportunidades para experimentarlas, así como la seguridad con 

aquellas ideas y proyectos que les atraen. Motivo por el cual tienen mayor 

capacidad para desarrollar emprendimientos empresariales ya que de tener alguna 

idea seguramente la querrán llevar a cabo generando así diferentes 

emprendimientos. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Los estilos de aprendizaje y su influencia en el emprendimiento empresarial de los estudiantes del programa de estudios de contabilidad del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico La Salle - Urubamba 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Dimensión  Indicador 
Metodología de 

Investigación 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

¿De qué manera los estilos 

de aprendizaje influyen en 

el emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018? 

Problemas Específicos 

¿De qué manera el estilo 

de aprendizaje activo 

influye en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018? 

¿De qué manera el estilo 

de aprendizaje reflexivo 

influye en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Determinar la influencia de 

los estilos de aprendizaje 

en el emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

Objetivos Específicos 

Determinar la influencia 

del estilo de aprendizaje 

activo en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

Determinar la influencia 

del estilo de aprendizaje 

reflexivo en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Los estilos de aprendizaje 

influyen positivamente en 

el emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

Hipótesis Específicos 

El estilo de aprendizaje 

activo influye 

positivamente en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

El estilo de aprendizaje 

reflexivo influye 

positivamente en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

V.I. 

 

 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

Activo 

- Animador 

- Improvisador 

- Arriesgado 

- Descubridor 

- Espontaneo  

- Grado de preferencia en Juegos 

de rol y discusión en grupo 

Tipo: Básica 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

  

Diseño: 

No experimental- 

Transaccional 

  

Alcance: 

Descriptivo 

Correlacional 

  

Población: 

 

35 estudiantes 

  

  

Datos teóricos 

 

Tesis, libros, 

artículos visuales y 

físicos 

  

Técnicas e 

instrumentos 

  

Técnicas 

  

- Encuesta 

  

Instrumentos 

- Cuestionario 

  

  

  

  

Reflexivo 

- Concienzudo 

- Receptivo 

- Analítico 

- Exhaustivo 

- Grado de preferencia en debates y 

entrevistas 

Teórico 

- Metódico 

- Lógico 

- Objetivo 

- Crítico 

- Grado de preferencia en modelos 

estadísticos y búsqueda de 

antecedentes informativos  
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Tecnológico Público La 

Salle, 2018? 

¿De qué manera el estilo 

de aprendizaje teórico 

influye en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018? 

¿De qué manera el estilo 

de aprendizaje pragmático 

influye en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018? 

 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

Determinar la influencia 

del estilo de aprendizaje 

teórico en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

Determinar la influencia 

del estilo de aprendizaje 

pragmático en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

El estilo de aprendizaje 

teórico influye 

positivamente en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 

El estilo de aprendizaje 

pragmático influye 

positivamente en el 

emprendimiento 

empresarial de los 

estudiantes del programa 

de estudios de contabilidad 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público La 

Salle, 2018 
 

Pragmático 

- Experimentador 

- Práctico 

- Directo 

- Eficaz 

- Realista 

- Grado de preferencia en 

resolución de problemas y 

aplicación de lo aprendido 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 V. D:  

 

Emprendimient

o empresarial   

  

  

Individuo 

- Nivel para asumir riesgos 

- Nivel de control de situaciones 

difíciles 

- Nivel de experiencia previa 

- Nivel de desarrollo de ideas 

nuevas 

- Nivel de necesidad de logro 

- Nivel de dinamismo y flexibilidad 

- Nivel de dinamismo y flexibilidad 

Entorno 

- Capital disponible 

- Nivel de conocimientos técnicos 

- Nivel de conocimiento para 

acceder a proveedores   

- Nivel de conocimiento para 

acceder a consumidores 

- Nivel de conocimiento para 

acceder a transporte e 

instalaciones 

- Capacidad para obtener recursos 

financieros 

- Condiciones de vida y del entorno 

- Nivel de conocimientos sobre las 

regulaciones o programas del 

estado que favorecen su 

emprendimiento 

Proceso 

- Nivel de reconocimiento de una 

oportunidad de negocio 

- Capacidad para ahorrar dinero 

- Capacidad para construir redes 
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Organización 

- Nivel de conocimiento 

sobre negocios y los tipos que existen 

- Nivel de conocimiento 

sobre  innovación de productos 

- Nivel de conocimiento 

sobre la estrategias competitivas 
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Apéndice B. Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer información sobre estilos de 

aprendizaje, la misma que será utilizada para fines académicos. Marca según corresponda: 

 

Estilos de aprendizaje Muy bajo (1) Bajo (2) Regular (3) 
Alto 

(4) 
Muy alto (5) 

Activo           

1. ¿En qué nivel considera usted que es 

alegre y animoso en las actividades 

que realiza solo o con otras 

personas? 

          

2. ¿En qué nivel considera usted que 

puede improvisar? 
          

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que usted 

puede asumir? 
          

4. ¿En qué nivel considera usted que le 

gusta ser descubridor? 
          

5. ¿En qué nivel considera usted es 

espontáneo, desenvuelto? 
          

6. ¿En qué nivel se siente identificado 

con actividades como juegos de rol y 

discusión en grupo? 
     

6. Reflexivo           

7. Al momento de desarrollar cualquier 

actividad ¿Cuál es su nivel de 

cuidado y atención?  
          

8. ¿Cuál es el nivel de escucha y 

tolerancia? 
          

9. ¿Cuál es su nivel de análisis y 

reflexión al realizar cualquier 

actividad? 
          

10. ¿Cuál es su nivel de esfuerzo al 

realizar sus trabajos? 
          

11. ¿En qué nivel se siente identificado 

con actividades como debates y 

entrevistas? 
     

7. Teórico           

12. ¿En qué nivel  considera usted que 

ordena y sistematiza la secuencia de 

sus trabajos? 
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13. ¿En qué nivel  considera usted que 

toma sus decisiones pensando si  son 

razonables y lógicas? 
          

14. ¿En qué nivel  considera usted que 

esquiva los temas subjetivos, 

ambiguos y poco claros? 
          

15. ¿En qué nivel  considera usted que 

observa y cuestiona cualquier 

acontecimiento? 
          

16. ¿En qué nivel se siente identificado 

con actividades como desarrollo de 

modelos estadísticos y búsqueda de 

antecedentes para la información? 

     

8. Pragmático           

17. ¿En qué nivel  considera usted que le 

gusta experimentar las nuevas cosas 

que puede aprender? 
          

18. ¿En qué nivel  considera usted que le 

gusta poner en práctica lo que 

aprende? 
          

19. ¿En qué nivel  considera usted que es 

una persona directa, que no le gusta 

entrar en detalles? 
          

20. ¿En qué nivel  considera usted que es 

una persona segura, competente y 

capaz? 
          

21. ¿En qué nivel  considera usted que es 

una realista, que percibe su realidad 

y confía en lo que percibe, antes de 

confiar en lo que le cuentan? 

          

22. ¿En qué nivel se siente identificado 

con actividades como resolución de 

problemas y aplicación de lo 

aprendido? 

     

 

Gracias por su participación 
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Apéndice C. Cuestionario de Emprendimiento Empresarial 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer información sobre la variable 

emprendimiento empresarial, la misma que será utilizada para fines académicos. Marca 

con un “X” la respuesta que crea conveniente. 

Emprendimiento Empresarial 

Muy 

bajo (1) 

Bajo 

   (2) 

Regular 

(3) 

Alto 

    (4) 

Muy 

alto (5) 

Individuo           

1. ¿En qué nivel considera usted que puede asumir riesgo al 

momento de emprender un negocio?           

2. ¿En qué nivel considera usted que puede controlar situaciones 

difíciles en un negocio?           

3. ¿Cuál es el nivel de experiencia previa que tiene para iniciar un 

negocio?           

4. ¿En qué nivel considera usted que puede desarrollar ideas nuevas 

para su negocio?           

5. ¿En qué nivel considera usted que es importante cumplir metas y 

asumir nuevos objetivos en una idea de negocio o en un negocio?           

6. ¿Cuál es su nivel de dinamismo y flexibilidad al realizar algún 

negocio?           

9. Entorno           

7. ¿Cuál es el monto de inversión en SOLES que requiere o a 

requerido usted para un negocio? 0 – 750 

751 - 

1500 

1501 - 

2250 

2251 - 

3000 

3001 - 

mas 

8. ¿Considerando la pregunta anterior ¿Cuál es su nivel de Capital 

disponible? En % (0-20%) 

(21% - 

40%) 

(41%-

60%) 

(61%-

80%) 

(81%-

100%) 

9. ¿Cuál es el nivel de conocimientos técnicos que tiene para 

realizar su idea de negocio o  aportan en su negocio actual?      

10. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre los proveedores que 

necesita para su negocio?           

11. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre las necesidades de sus 

clientes o futuros clientes de su negocio?           

12. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre el servicio de 

transporte e instalaciones necesarias para su emprendimiento 

empresarial?           

13. ¿Cuál es su nivel de capacidad para obtener el financiamiento 

necesario para su emprendimiento empresarial?           

14. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre las regulaciones o 

programas del estado que favorecen su emprendimiento 

empresarial?      

10. Proceso           
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15. ¿En qué nivel reconoce usted una oportunidad de negocio?           

16. ¿Cuál es su capacidad para ahorrar dinero?           

17. ¿Cómo es su relación con sus amigos,  familia, proveedores y 

clientes?           

11. Organización           

18. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre negocios y los tipos de 

negocio?       

19. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la innovación de 

productos?      

20. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre liderazgo en costos?      

21. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre diferenciación de 

productos?      

22. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la estrategia de enfoque 

o segmentación de mercados?      
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Apéndice D. Validación de instrumentos de investigación 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

  



106 

 

 

Apéndice E. Imágenes de la aplicación de los instrumentos 

 

Imagen 1: Entrega de los instrumentos a cada estudiante 

 

Imagen 2: Explicación para el llenado de encuestas 
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Imagen 3: Verificación del llenado de las encuestas 

 

Imagen 4: Recojo de los instrumentos 


