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Resumen
La discusión que se presenta en este articulo, se sustenta en torno a considerar los Estilos de
Aprendizaje en el modelo V.A.K. Visual, Auditivo y Kinestésico, presentado por Dunn y Dunn, (1978),
esta representación, pretende analizar al estudiante desde su individualidad y preferencia para
aprender, y diversidad de estilos de aprendizaje. La propuesta considera las diferencias de los seres
humanos para aprender y que es importante que el docente en su reconocimiento de la
individualidad de cada estudiante lo debe conocer para integrarlo a sus prácticas pedagógicas, lo
que enriquecerá su práctica educativa.
Se plantea una aproximación a los Estilos de Aprendizaje tomando en consideración el estilo
preferente de este. La identificación de los estilos de Aprendizaje se realiza a través de la aplicación
de un instrumento adaptado por las autoras de esta investigación llamado (I.E.A) Inventario de
Estilos de Aprendizaje desde el modelo VAK, y que se adapta, acorde a las consideraciones
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planteadas por Dunn y la teoría de la PNL, puesto que se ubica dentro de esta misma clasificación;
(V.A.K.).
El IEA se aplicó en estudiantes de Quinto grado de básica primaria de los colegios de la ciudad de
Pereira, Risaralda, y que son representativos de un nivel socioeconómico, como son; bajo, medio y
alto. Los colegios que participaron en el estudio son; Liceo comercial Aquilino Bedoya, INEM Felipe
Pérez de Pereira y La Salle, respectivamente.
El estudio realizado se inscribe en sus objetivos determinar cómo inciden los Estilos de Aprendizaje
en el rendimiento académico de los estudiantes de 5 to de primaria y las diferencias en cuanto al
estrato socioeconómico. En ese sentido el estudio se considera como correlacional y comparativo,
puesto que analiza los grados de asociación y relación entre las variables y analiza las diferencias
frente a los colegios participantes.
Las variables correlacionadas y que determinan el grado de asociación a los Estilos de Aprendizaje,
con respecto al rendimiento académico y el nivel socioeconómico, hacen aproximaciones, de
acuerdo a la aplicación de estadísticos descriptivos y de correlación. Posterior a obtener las
puntuaciones del IEA, se determina que si existe un grado de correlación entre desarrollar un Estilo
de Aprendizaje, (en mayor medida a los estilos auditivo y visual) y el desempeño académico, que
varía de acuerdo a los niveles socioeconómicos.
Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, rendimiento académico.
Summary.
The discussion that is presented in this article, it is sustained around considering the Styles of
Learning from the model V.A.K. Visual, Auditory and Kinestesic, presented by Dunn and Dunn,
(1978), from this representation, it is analyzes the student from their individuality and preference to
learn, and diversity of learning rhythms. The proposal puts in consideration the work of the
educational one to recognize its students from its acting and ability besides teaching about the
necessity peculiar of these, what will contribute to enrich its pedagogic practice.
It thinks about an approach to the Styles of Learning taking in consideration the preferable style of
this. The identification of the styles of Learning is carried out through the application of an instrument
adapted by the authors of this called investigation (I.E.A) Inventory of Styles of Learning from the
pattern VAK, and that it adapts, according to the considerations outlined by Dunn and the theory of
the PNL, since it is located inside this same classification; (V.A.K.).
The IEA was applied in students of fifth grade of basic primary of the schools of the city of Pereira,
Risaralda en Colombia, and that they are representative of a socioeconomic level, like they are;
under, half and high. The schools that participated in the study are; Liceo Comercial Aquilino Bedoya,
INEM Felipe Pérez of Pereira and La Salle, respectively.

The carried out study registers like study correlacional and comparative, since it analyzes the
association grades and relationship among the variables and it analyzes the differences in
front of the participant schools.
The correlated variables and that they determine the association grade to the Styles of
Learning, with the achievement academic and the socioeconomic level, they make
approaches, according to the application of statistical descriptive and of correlation. Later to
obtain the punctuations of the IEA, it is determined that in a minimum correlation grade,
developing a Style of Learning, (in high level to the auditory and visual styles) it influences
the academic acting that varies according to the socioeconomic levels and the emphasis in
competitions of the schools.
Key words: Learning stiles, achievement academic
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INTRODUCCION:
Este trabajo se presenta como resultado del desarrollo de la investigación desarrollada en la
ciudad de Pereira, con instituciones educativas representativas de tres estratos
socioeconómicos bajo, medio y alto en grado Quinto de básica primaria y considera la
incidencia de los Estilos de Aprendizaje representados en un modelo como es el de los
autores, Rita Dunn y Kenneth Dunn (1978) como Visual, Auditivo y Kinestésico con relación
al rendimiento académico y las variaciones en tres estratos socioeconómicos diferentes.
Se plantea así la perspectiva de diversos autores que hacen su aporte al tema los Estilos de
Aprendizaje y las preferencias perceptuales de los estudiantes desde una mirada holística y
que considera los ritmos de aprendizaje y las implicaciones del desempeño académico de
los y las estudiantes.
En este orden de ideas, autores como: Linda Verlee (1986) aportan al ejercicio y pleno uso
de la mente bilateral y el aprendizaje multisensorial, según la autora; el pleno uso de la
mente bilateral, como unidad bilateral, exige no dejar de lado las prácticas pedagógicas
utilizadas por los maestros, (correspondientes al desarrollo del hemisferio izquierdo), como
sus explicaciones y los textos, pensamiento analítico, busca por el contrario un contraste y
un equilibrio, que involucre técnicas mas apropiadas para el hemisferio derecho. Así la
mente bilateral expone diferentes formas de aprendizaje y desarrolla una variedad de
técnicas de pensamiento.
Esta autora propone el trabajo desarrollado por la Doctora Davidson quien propone un
estudio en torno a diferenciar las funciones del cerebro derecho y el cerebro izquierdo
aclarando que ha estudiado los estilos de aprendizaje en matemáticas y ha identificado dos
“estilos de matemáticas”; aquellos estilos responden a los tipos de pensamiento generados
por un hemisferio cerebral sobre otro. Ella sugiere que los educadores efectúen la
presentación de sus materias de modo que lleguen a los alumnos a través de ambos estilos
de aprendizaje, técnicas de enseñanza de ambos hemisferios cerebrales.
Entre las técnicas de enseñanza del hemisferio derecho se encuentran: Pensamiento visual,
fantasía, metáfora, música, lenguaje evocador, experiencia directa, y El Aprendizaje
multisensorial; Área general en la que se inscribe esta investigación, pues desarrolla de
manera referencial las diferencias de los estudiantes para recibir la información, de acuerdo
a sus canales perceptivos, es así como:
El aprendizaje multisensorial; VerLee (1986) retoma el papel de los estímulos sensoriales, y
expresa que la función de los sentidos ha sido disminuido debido a nuestra tendencia a
equiparar pensamiento y procesos verbales. Sin embargo, tanto los sistemas sensoriales
como los sistemas motores desempeñan un papel en el aprendizaje, especialmente en los
primeros años.
Por otro lado, la teoría de la Programación Neurolingüística retoma el criterio
neurolingüístico de los sentidos llamados sistemas de representación favorito, que resulta
fundamental (desde tres órganos de los sentidos, ojo oído y cuerpo) y en el manejo de esta.
Pérez Jiménez, citado por Cazau, (2003).
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Rita Dunn y Kenneth Dunn, retomando la labor de los sentidos, proponen esta misma
clasificación, en la denominación de los estilos de aprendizaje, desde el V.A.K. denominado
inicialmente como estilos sensitivos.
Cada estilo considera un tipo de estudiante así: el estudiante visual, es quien privilegia el
canal visual para representar la información y almacenarla, con mayor rapidez, y mayor
capacidad de abstracción.
El estudiante auditivo, es secuencial, usa la audición para memorizar.
El estudiante kinestésico asocia la información procesándola con movimientos y
sensaciones.
A este respecto Dunn, (1978) expone:
Los Estilos de Aprendizaje resultan ser “La manera en que los estímulos básicos afectan a la
habilidad de una persona para absorber y retener la información”,
Sergio Velasco, (1996): define “Los estilos de aprendizaje como el conjunto de
características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla
a partir de una información nueva o difícil; para percibirla, procesarla, retenerla y acumularla,
construir conceptos, categorías y solucionar que, en conjunto, establecen sus preferencias
de aprendizaje y definen su potencial cognitivo”.
Keefe, propone asumir los estilos de aprendizaje como; “Aquellos rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los
aprendices perciben, interaccionan y responden a un ambiente de aprendizaje”. Citado por
Cabrera, (1998), cazau, (2003,04).
La perspectiva de los Estilos de Aprendizaje desde su concepción educacional, retoma
diversos autores que a su vez sirven de referente epistemológico e investigativo.
El estado del arte actual y sobre test de clasificación de estilos de aprendizaje se retoma
desde los congresos sobre Estilos de Aprendizaje; (2004, 2006)
I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, realizado en Madrid, España 5, 6 y 7 de
julio de 2004 en la (UNAD) Universidad Nacional de Educación a Distancia. Coordinadores y
principales expositores, Dra. Catalina M. Alonso y Domingo J. Gallego Gil.
II Congreso Internacional de los Estilos de Aprendizaje, realizado en Chile 4, 5 y 6 de enero
de 2006, en la Universidad de Concepción. En su estado del arte actual presenta a los
exponentes del modelo de David Kolb, como son Dra. Catalina M. Alonso y Domingo J.
Gallego Gil; la teoría del la PNL, Pablo Cazau; y el modelo V.A.K., como expositora Rosa
Maria Hervas.
Tomando como referente el instrumento utilizado para esta investigación; IEA, Dunn y Dunn,
(1978) y que reposa en la clasificación desde el modelo V.A.K. es citado por autores como,
Hervás, (2002, 03, 06), Velasco, (1996) y Chalisa, (2000). Estos hacen adecuaciones
pertinentes y expresan en sus estudios, diversos aportes como:
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Hervás y Castejón, Rosa María Hervás quien inicialmente desarrolla una adaptación en el
año 2002, del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Dunn y Dunn, lo retoma
posteriormente para desarrollar una investigación cuyo propósito fue la adaptación y
comprobación de las características psicométricas del Learning Styles Indicador (LSI). Los
objetivos específicos que se desprenden de esta investigación son: Adaptación y estudio de
la relación de las distintas escalas del LSI, análisis correlacional y factorial, estudio de la
fiabilidad del LSI, por el método de la consistencia externa, estudio de las diferencias en el
Estilo de Aprendizaje entre estudiantes de alto y bajo autoconcepto.
Velasco, (1996), desarrolla la investigación en México, sobre preferencias perceptuales de
estilos de aprendizaje. El autor reconoce las implicaciones cognoscitivas y educacionales de
que los maestros/as conozcan las preferencias perceptuales de Estilos de Aprendizaje de
los y las estudiantes y requiere que la enseñanza sea tomada en cuenta desde la diversidad.
Puesto que desarrollar un programa educativo requiere conocer el resumen de de las
preferencias de los Estilos de Aprendizaje y esto lo considera definitivo, porque la forma
perceptual preferida por un estudiante para aprender es una manera de iniciar el
procesamiento de la información. Este estudio sugiere que dadas las tres fases del acto
mental; entrada, información y salida, es en su primera fase que tiene lugar el proceso de
percepción, lo que implica que el uso de los sentidos es influyente en los Estilos de
Aprendizaje de cada estudiante en relación a sus preferencias y asimilación de la
información.
Chalisa, (2000). Compara a estudiantes con una alta preferencia para el aprendizaje táctil o
kinestésico con otros con menor preferencia, es por esto que una persona con Estilo de
Aprendizaje táctil o kinestésico aprende mejor con el uso y la manipulación con modelos en
tres dimensiones, Price y Dunn. Este es solo un ejemplo de la importancia de la asesoría de
los estilos de aprendizaje en el ambiente educativo.
En una clasificación similar se sitúa Pablo Cazau, como referente de la PNL, presentando
test sobre el sistema de representación favorito, manteniéndose este en la clasificación
desarrollada por Dunn y Dunn, llamándola paralelamente; Sistema de Representación
Favorito/Preferido y diferencia el estilo de aprender de cada estudiante, bajo los estudiantes
Visuales, Auditivos y Kinestésicos.
En estos dos modelos se adapta el IEA, Inventario de Estilos de Aprendizaje modificado por
las autoras, en el que se comprende una clasificaron sobre la preferencia perceptual de los y
las estudiantes, y pretende diagnosticar la preferencia alta de un estilo sobre otro.
Autores como Kolb, citado por Kasuga, (2000). Determina una clasificación de los Estilos de
Aprendizaje. Bajo esta perspectiva Honey, (1986), traducido al español por Alonso, (1991)
desarrollan el CHAEA. (Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje). La idea
del modelo de Aprendizaje, de Kolb, (1984) sobre el aprendizaje por experiencia, es
retomado por Honey y Mumford en el que describieron cuatro estilos:
1) Estilo activo 2) Estilo reflexivo 3) Estilo teórico 4) Estilo pragmático
Así como Felder y Silverman, citado por Perea Robayo, (2003). Acorde a la dimensión del
aprendizaje y la descripción de los estilos, presenta esta clasificación:
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Dimensión relativa al tipo de información: Tipo Sensitivos – Intuitivos
Dimensión relativa al tipo de estímulos preferenciales: visuales – verbales
Dimensión relativa a la forma de organizar la información: inductivos-deductivos
Dimensión relativa a la forma de procesar y comprensión de la información: secuenciales –
globales
Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información: activos – reflexivos.
El modelo del V.A.K. su teoría y el Inventario de diagnóstico, resulta atrayente para los
profesores/as, porque ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un
aprendizaje más efectivo, en términos de reconocer las vías perceptuales por las que el
estudiante prefiere la información y también produce un tipo de aprendizaje, considerando
las principales vías o canales de acceso, que involucran la visión, la audición y el
movimiento.
El inventario cuenta con un criterio predictivo y se da confiabilidad en tanto validez interna, y
de constructo teórico desde estos dos modelos: V.A.K. y P.N.L.
El principal objetivo, era determinar identificar los Estilos de Aprendizaje, desde la
preferencia de cada estudiante por medio del inventario, IEA.
Y determinar la incidencia de estos el rendimiento académico promediado.
Permitiendo la formulación de hipótesis como: considerar la correlación de los Estilos de
Aprendizaje sobre el rendimiento académico, de los niños de grado 5to de primaria, este
como predictor del fracaso o el éxito escolar y las diferencias presentadas en los estratos
socioeconómicos bajo, medio y alto.

1. METODOLOGÍA
Es un estudio de tipo cuantitativo, Correlacional, no experimental, puesto que pretende
determinar el grado de relación entre dos variables susceptibles de medición, Estilos de
Aprendizaje, V.A.K. y rendimiento académico De igual manera este estudio como resultado
final da lugar a usos potenciales para la formación y actualización de docentes y el
entrenamiento de los niños y niñas para que tengan un uso experto de su estilo individual de
aprendizaje.
Participantes
La población total, son los estudiantes de grado quinto de primaria de los colegios
seleccionados, la cual esta conformada por 448 estudiantes. La muestra está constituida por
77 pre adolescentes de 9 a 12 años, distribuidos en 3 grupos, inscritos en tres centros
escolares de nivel socio-económico y cultural Alto, medio y bajo, de la ciudad de Pereira,
Colombia.
Del conjunto de la muestra seleccionada al azar, 42 son varones y 35 son mujeres. La
selección de la muestra fue aleatoria y probabilística, tomando como referente los centros
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escolares de la ciudad de Pereira, siendo los resultados generalizables a este tipo de
población.
Instrumento
IEA, Inventario de Estilos de Aprendizaje Desarrollo de una prueba piloto
De acuerdo al modelo del V.A.K. el IEA, como encuesta Se procede a calificarlo como
escala ordinal, este se desarrolla como Inventario propuesto a hacer conteo de conductas, y
actitudes y las frecuencias en las que el estudiante tiene una preferencia perceptual y/o
estilo de aprender. Consta de 24 ítems de pregunta representados en casillas, para efectos
de calificación se debe marcar con una X las frecuencias, en las que se presente la
preferencia por una actividad o situación, de acuerdo a los valores de respuesta manejados
en tres opciones:




Casi nunca = 1
Algunas veces = 2
Casi siempre = 3

Los ítems representan una dimensión y categoría de análisis como es:
Canal perceptual: Vías de percepción de la información, visual, auditiva. Kinestésica.

2. RESULTADOS
Los datos de analizaron inicialmente en una base de datos en Excel y en el SPSS, de los
cuales se desarrollaron estadísticos descriptivos y estadísticos correlacionales.
Los estadísticos descriptivos establecidos se agrupan en porcentajes, medias,
frecuencias y crostabulaciones, en los cuales se condensan las puntuaciones obtenidas en
el IEA y se agrupan las variables establecidas.




Puntajes del IEA: tabla 1
Edades de los niños y niñas de la muestra, por Institución: tabla 2
Datos del rendimiento académico por instituciones: tabla 3

Tabla 1
Puntaje Inventario de Estilos de Aprendizaje: IEA

ESTILO
VISUAL
AUDITIVO
Kinestésico

Revista Repes

N
77
77
77

Puntaje
Mínimo
10
10
11

Máximo
22
23
19
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N válido (según
lista)

77

Tabla 2
Edad
Niños y niñas de la encuesta

Edad Válidos 9
10
11
12
Tot
al

Frecuencia Porcentaje
8
10,4
51
66,2
13
16,9
5
6,5
77

Porcentaje
válido
10,4
66,2
16,9
6,5

100,0

Porcentaje
acumulado
10,4
76,6
93,5
100,0

100,0

Tabla 3
Crostabulación
Descripción del Rendimiento Académico por Instituciones

Aquilino
Bedoya
RA

Revista Repes

Insuficiente

Conteo
% RA
% Institución
% Total
Aceptable
Conteo
% RA
% Institución
% Total
Sobresaliente Conteo
% RA
% Institución
% Total

6
75,00%
28,60%
7,80%
8
33,30%
38,10%
10,40%
7
23,30%
33,30%
9,10%

INSTITUCION
INEM
Felipe Pérez
0
0,00%
0,00%
0,00%
8
33,30%
22,20%
10,40%
17
56,70%
47,20%
22,10%
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La Salle
2
25,00%
10,00%
2,60%
8
33,30%
40,00%
10,40%
6
20,00%
30,00%
7,80%

Total
8
100,00%
10,40%
10,40%
24
100,00%
31,20%
31,20%
30
100,00%
39,00%
39,00%
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Excelente

Conteo
% RA
% Institución
% Total
Conteo
% RA
% Institución
% Total

Total

0
0,00%
0,00%
0,00%
21
27,30%
100,00%
27,30%

11
73,30%
30,60%
14,30%
36
46,80%
100,00%
46,80%

4
26,70%
20,00%
5,20%
20
26,00%
100,00%
26,00%

15
100,00%
19,50%
19,50%
77
100,00%
100,00%
100,00%

Correlaciones
Los análisis de correlación, pertinente para este estudio, permiten medir la fuerza de
asociación entre dos variables, Hernández, (1991).
Las correlaciones se expresan en tablas con respecto a los estadísticos, de correlación Rho
de Spearman, cubos OLAP y Test Mann- Whitney, a su vez referenciados así:
Correlación de cada estilo de aprendizaje con rendimiento académico, con respecto al
estadístico no paramétrico, rho de Spearman; este coeficiente es una medida de correlación
para variables en un nivel de medición ordinal como lo expresa el Inventario de Estilos de
Aprendizaje, de tal modo que los individuos u sujetos de la muestra pueden ordenarse por
rangos (jerarquías). Así se ordenaron las variables identificadas en el desarrollo de la
investigación; institución, edad sexo, estrato socioeconómico.
Correlación No Paramétrica por rendimiento académico y Estilos de Aprendizaje: Tabla 4
Correlación No Paramétrica por instituciones educativas y Estilos de Aprendizaje: Tabla 5
Test Mann-Whitney: Estilo de Aprendizaje y sexo. Tabla 6
Tabla 4
Correlación No Paramétrica
Rendimiento académico y Estilos de Aprendizaje; (V.A.K)
RA

RA
Rho de
Spearman

Coeficiente de
correlación

Visual

Auditivo

Kinestésico

Revista Repes

Sig. (Bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (Bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (Bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

Visual

Auditivo

Kinestési
co

1,000

,120

-,046

,110

.
77

,299
77

,689
77

,339
77

1,000 ,295(**)

,110

,120
,299
77

.
77

,009
77

,342
77

-,046

,295(**)

1,000

,117

,689
77

,009
77

.
77

,312
77

,110

,110

,117

1,000
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Sig. (Bilateral)
N

,339
,342
,312
.
77
77
77
77
** Correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral).
Tabla 5
Correlación No Paramétrica
Instituciones educativas y Estilos de Aprendizaje; (V.A.K)

Institución
Rho de
Spearman

Institución

Visual

Auditivo

Kinestésic
o

Coeficiente
Correlación
Sig.
(Bilateral)
N
Coeficiente
Correlación
Sig.
(Bilateral)
N
Coeficiente
Correlación
Sig.
(Bilateral)
N
Coeficiente
Correlación
Sig.
(Bilateral)
N

Kinesté
Auditivo sico

Visual

1,000

,082

,106

,267(*)

.

,478

,357

,019

77

77

77

77

,082

1,000

,295(**)

,110

,478

.

,009

,342

77

77

77

77

,106

,295(**)

1,000

,117

,357

,009

.

,312

77

77

77

77

,267(*)

,110

,117

1,000

,019

,342

,312

.

77

77

77

77

* Correlación es significativa al nivel 0.05 (Bilateral).
** Correlación es significativa al nivel 0.01 (Bilateral).
Tabla 6
Test Mann-Whitney
Sexo y Estilos de Aprendizaje en Rango

Visual

Auditivo

Kinestésico

Revista Repes

Sexo
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino

N
35
42
77
35
42
77
35
42
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Media Rango
42,41
36,15
38,01
39,82
44,39
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Total

77

2.1. Interpretación de los resultados:

Los estadísticos descriptivos demuestran que en las puntuaciones del Inventario de Estilos
de Aprendizaje, la diferencia en la media se aproxima a privilegiar el canal visual,
correspondiendo a este estilo de aprendizaje; 18.16, sobre el auditivo, 17.43 y sobre el
kinestésico 15.35. Las puntuaciones obtenidas oscilan entre 10 puntos como puntaje menor
y 23 puntos como puntaje mayor.
Con respecto al Estilo de Aprendizaje Kinestésico, en el cual se presentaron menores
puntajes, desde la media, el colegio La Salle de Pereira presenta una preferencia por este
canal, así 16.20. Con respecto al Aquilino Bedoya, colegio que representa el puntaje menor,
14.70. Confrontando la variable estrato socioeconómico y Estilo de Aprendizaje.
La interpretación de las tablas en la variable sexo, permite determinar que si existe una
preferencia por un canal de aprendizaje en las niñas participantes del estudio, por el canal
kinestésico, determinado en la media rango así:
En los niños menor puntaje kinestésico 34,51
En las niñas mayor puntaje kinestésica 44,39
Hacia el establecimiento de las correlaciones. Se confirma en forma parcial la hipótesis de
trabajo, (H1) de la siguiente manera:
Puesto que si existe un grado de correlación como mínima; Martínez, (2005), con respecto
al estilo visual y el rendimiento académico.
Puntajes;
Visual= 0,299
Auditivo= 0,689
Kinestésico= 0,339
La correlación entre estilos de aprendizaje e instituciones educativas, es decir estrato
socioeconómico, demuestra que los Estilos de Aprendizaje, visual y auditivo, y las
instituciones establecen correlación en un grado mínima, así las puntuaciones obtenidas son
0,478 y 0,357.
Con respecto al análisis de el Estilo de Aprendizaje y sexo, en cuanto a puntuaciones por
rango, se indica que existe, una preferencia alta del sexo femenino, (las estudiantes) por el
estilo Kinestésico. Así: 44.39 femenino, y 34.51, masculino.
La aceptación de la hipótesis de trabajo, demuestra que sí existe correlación en un grado
mínima, con respecto al rendimiento académico, estilos de aprendizaje y estrato
socioeconómico.
Posterior a estos resultados, se hacen ciertas aseveraciones;
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La teoría del PNL retomada por Cazau, (2004) propone que el canal perceptual por donde
nos apropiamos de los contenidos, la visión, la audición y el cuerpo, resulta fundamental en
nuestras preferencias de aprendizaje o donde la mayoría de veces se usan de manera
desigual potenciando unos y desatendiendo otros. Desde este fundamento teórico se
evidencia que lo propuesto en la teoría del PNL es el resultado de las ideas que en gran
medida apoya esta teoría cuando en las instituciones se encuentra que;
El docente en sus prácticas pedagógicas, generalmente busca potenciar la vía perceptual de
acuerdo a sus métodos de enseñanza, potenciando mas un canal que otro, olvidando
implementar estrategias de enseñanza que los involucre a los tres.
Las instituciones educativas tienden a privilegiar actividades enfocadas al canal visual y
auditivo, liderando una confusión en torno a los términos hiperactividad con lo kinestésico y
termina por rotular al estudiante como un estudiante con deficiencias cognitivas. En palabras
de Cazau, (2004) la ignorancia de los profesores sobre los hallazgos de la ciencia y sus
respectivas aplicaciones en el campo de la educación, acentúa cada vez sobre el poco
conocimiento que tienen en su totalidad de el niño o niña como ser humano. Y en esta
misma línea, afirma Sergio Velasco, (1996), “no podemos propiciar el desarrollo de mejores
aplicaciones creativas al campo de la educación y en nuestro aporte pedagógico tampoco
podemos propiciar un mejor escenario de ambientes educativos que tenga en cuenta como
aprenden los estudiantes no que aprenden pues ellos pueden aprender diversidad de
conocimientos y en ese sentido que estilo de aprendizaje predomina en el o ella”.
Con respecto al factor rendimiento académico y nivel socioeconómico, como variables
influyentes en los procesos pedagógicos, Edel Navarro, (2003): “Cuando se trata de evaluar
el rendimiento académico y como mejorarlo se analizan en menor o mayor grado los
factores que pueden identificarse en el, entre uno de lo que se considera es el factor
económico”. Desde esta propuesta frente al resultado evidenciado en el rendimiento
académico de los estudiantes del Liceo Comercial Aquilino Bedoya, se puede decir que el
rendimiento académico influye sobre el nivel socioeconómico lo que respalda que las
condiciones económicas del niño y su contexto tienen en gran medida relación en el bajo
nivel del escolar. De otro lado Velasco, (1996); afirma que la experiencia escolar
autolimitada al salón de clase no permite ni el desarrollo pleno de actividades de enseñanza
que motiven el movimiento corporal, esto referido a los recursos socioeconómicos que se
manejan dentro de la institución y la limitación que tiene estos en permitir nuevas
experiencias de aprendizaje.
Frente a la atención a la diversidad y heterogeneidad del estudiantado, aportan Velasco,
(1996) y Dunn, (1978), citado por Velasco que, atender a la diversidad del estudiantado
haciendo una adaptación del currículo que promueva el reconocimiento de los Estilos de
Aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad que hay en cada individuo,
atiende al respeto por la diferencia y la heterogeneidad en la visión de replantear nuevas
estrategias de enseñanza que tomen en cuenta las preferencias de estilos de aprendizaje.
En la idea de un currículo flexible, que se construya desde la diversidad de los y las
estudiantes hacia la escuela integradora y conocedora de los estudiantes desde su
capacidad y habilidad.
3. DISCUSIÓN
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En síntesis según los resultados de la investigación y con respecto a la confirmación de las
hipótesis se concluye:
 La tendencia a privilegiar básicamente dos canales de percepción de la información,
(visual y auditivo). Puede aproximarse desde la influencia sociocultural y el acceso a
medios tecnológicos del sistema educativo, que predominan en metodologías
netamente verbales y que piensa con el hemisferio izquierdo.
 Las respuestas de los estudiantes ante el Inventario de Estilos de Aprendizaje
muestran que los estilos de Aprendizaje son neutrales y que al identificar las
preferencias perceptuales de los estudiantes, estas son diferentes y se equilibran,
solo en algunos casos se demuestra una preferencia de los estudiantes por el canal
visual y auditivo.
 El niño autónomamente tiene determinado una preferencia de aprender, en esa
medida el acceso a ambientes físicos escolares diversos y medios educativos,
elementos que componen su medio escolar influyen sobre la identificación de su
propia forma de aprender.
 Para las instituciones tomadas en cuenta en la investigación el tema se presenta
como propuesta novedosa en cuanto a metodología y diagnóstico de intervención
pedagógica.
 Hay diferencias significativas entre el medio educativo y económico en el que se
desenvuelven los estudiantes, los medios influyen en los Estilos de Aprendizaje y
preferencia de los estudiantes, por ejemplo los niños y niñas de el colegio Aquilino
Bedoya de estrato bajo presentan un rendimiento académico movido en promedio
Aceptable, en relación al rendimiento académico de los dos colegios restantes. En
este sentido se considera determinante el nivel competencia y el énfasis curricular de
cada institución.
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