
Congreso Internacional de Investigación Tijuana. Revista Aristas: Ciencia Básica y Aplicada. ISSN 2007-9478, Vol. 5, Núm. 9. Año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANALISIS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA LOS  ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ITIC´s. 
 
Iliana Gabriela Laguna López de Nava a, Eva Vera Muñoz b, Sofía Barrón Pérez c, Ofelia Verónica Méndez Lemus d, Erika 
Concepción Calderón García e 
a Licenciada en Sistemas de Computación  en IT de Tlalnepantla. ilianaxim@hotmail.com  
b Maestría en Administración en el IT de Tlalnepantla. evvera@hotmail.com  
c Licenciada en Informática en el IPN. sofia_barron@hotmail.com  
d Ingeniera en Computación de la UNAM, veromendezittla@yahoo.com  
e Licenciada en Sistema de Computación en Tec Milenio. erikacg72@yahoo.com.mx 
 
 
Información del artículo 
 
Historia del artículo: 
Recibido: 24 Julio 2015 
Aceptado: 26 Noviembre 2015 
Publicado: 17 Febrero 2016 
 
Palabras clave: Competencias 
profesionales, Tipos  de aprendizaje, 
tutorías. 
 
Datos de contacto del primer autor: 
Iliana Gabriela Laguna López de 
Nava ilianaxim@hotmail.com  
México 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
La tutoría es una estrategia innovadora en los sistemas de educación de todos los niveles, 
permitiendo a partir del enfoque basado en competencias la disminución de los índices de 
reprobación y de deserción, viéndose la necesidad de hacer un estudio más formal para analizar 
los estilos de aprendizaje, realizándose  con alumnos tutorados del ITTLA, los cuales al 
finalizar el estudio identifican y aplican el estilo de aprendizaje que más se acerca a sus 
capacidades, para lograr así excelentes resultados académicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En muchos países el desempeño de la enseñanza 
aprendizaje se apoya en técnicas de estudio, donde se  
estandarizan  las destrezas, habilidades y características 
propias  de cada alumno a la hora de aprender, sin dejar a 
un lado el apoyo e importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Tic’s), 
para llegar a tener resultados exitosos. 
 
La tutoría es una  actividad escolar preventiva más que 
correctiva, su  intención primordial  es mejorar la calidad 
educativa a través de acciones orientadas a auxiliar la 
disciplina y la permanencia académica de los estudiantes. 
Dentro de los temas del PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2012-2018, se propone la educación,  
orientada al aprendizaje   en la mejora continua de las 
competencias profesionales y académicas  para  las  
tutorías. Donde el estudio de los diferentes tipos de 
aprendizaje son un  apoyo  continuos del  alumno 
tutorado ya que reflexionan al aplicar los resultados, 
donde  su aprendizaje se vuelve creativo motivándolo a 
avanzar y no quedarse en el camino, para ser aplicado   
como una, filosofía de vida diariamente.  
 
Para tal efecto se explica la forma en que el cerebro 
reconoce y aplica los diferentes tipos de aprendizaje los 
culés se proponen como una estrategia de estudio para los 
tutorados. Realizar una propuesta de un modelo de 
aprendizaje como estrategia para  incrementar el 
desempeño  de las competencias profesionales. 
 
2 ANTECEDENTES  
 
La acción tutorial es responsabilidad el docente, quien 
aplica la propuesta del Modelo Educativo para el Siglo 
XXI donde, se convierte en facilitador no sólo del 
aprendizaje de los estudiantes, sino también de la 
adquisición de sus competencias estratégicas para que el 
tutorado mejore los métodos de aprendizaje en su 
práctica, escolar y en la vida diaria, cumpliendo de esta 
manera con la tarea de educar para el trabajo y para la 
vida. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su Artículo 3º, en su fracción 
VII, que las universidades e instituciones de educación 
superior, tienen el fin de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios que establece el 
mismo artículo, donde textualmente describe: “La 
educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 
conciencia de solidaridad internacional en la 
independencia y la justicia”. La          Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 1998), señala la necesidad de 
modificar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

La coordinación de tutorías del  ITTLA, adentrándose en 
los antecedentes del tema observa, al paso de los últimos 
semestres en su práctica diaria,  la necesidad de mejorar  
las prácticas y métodos de aprendizaje que se imparten en 
la carrera de Tic’s, con la propuesta de un modelo de 
aprendizaje como estrategia para  incrementar el 
desempeño  de las competencias profesionales. 
 
Es inminente la necesidad  de mejorar  la forma en que 
los tutorados conciben sus propias estrategias de 
aprendizaje practicados por ellos mismos diariamente, ya 
que dichos métodos de aprendizaje no solo los utilizan en 
las actividades escolares también son utilizados en la  
vida diaria. 
 
Se estudiaron las formas de aprendizaje para aterrizar a 
los alumnos en cuál era el tipo de aprendizaje donde 
mejor retenían la información, el estudio consistió en 
experimentar las capacidades de aprendizaje de los 
grupos, determinado  el tipo de aprendizaje  que lo 
determina para su mejor aprovechamiento.  
 
3 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1 Condiciones Neurológicas 
 
Todos los tipos de aprendizaje permiten identificar ideas 
erróneas inmediatas  y visualizar patrones e 
interrelaciones en la información, factores necesarios 
para la comprensión  de información y conceptos, pero 
todo se resume en como organizamos la información a la 
hora de aprender. 
 
La  teoría de los hemisferios cerebrales, nos dice que la 
información que recibe el organismo se integra,  analiza y 
almacena en la corteza cerebral, de esta manera existe 
una experiencia previa para dar una respuesta ante 
futuros estímulos similares o repetitivos, este proceso 
tiene lugar en diferentes áreas específicas. 
 
Todo lo auditivo y artístico,  en el lóbulo temporal; lo 
táctil en el lóbulo parietal y lo visual en el lóbulo 
occipital, este último punto es el que nos da mayor 
relevancia ya que los humano somos eminentemente 
visuales. 
 
La información visual tiene mayor relevancia ya que es la 
única que transcurre por todo el cerebro, es decir ingresa 
por los ojos y al tener algunas conexiones frontales nos 
permite tener alguna respuesta motora (por ejemplo nos 
movernos para esquivar un golpe), al tener muchas 
conexiones a nivel de lóbulo temporal (radiaciones de 
Gradeolat) podemos recordar el sonido que produce algo 
con solo verlo (como el motor de un automóvil, el sonido 
de una pistola, o el tono de voz de alguien conocido al 
ver su fotografía). 
 
Todo lo que ocurre en un hemisferio cerebral debe ser 
informado al hemisferio cerebral contralateral para que 
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ambos cuerpos (derecho e izquierdo) actúen 
sincrónicamente, esta información pasa a través del 
cuerpo calloso que es la unión entre ambos hemisferios 
(recibe su nombre porque su consistencia es mayor que el 
resto del cerebro por la gran cantidad de conexiones que 
pasan a través de él). 
 
3.2 Características de los tipos de aprendizaje  
 
Para poder aprender bien necesitamos usar los dos 
hemisferios,  la mayoría de las personas  tendemos a usar 
uno más que el otro, preferimos pensar de una manera o 
de otra. El necesitar  más de una manera de pensar que 
otra, determina nuestras habilidades cognitivas.  
 
La teoría de los hemisferios cerebrales, determina la 
forma de aprender de cada individuo la cual variará en 
función del modo de pensamiento que prefieran.  
 
Utilizar las Tic’s como herramientas actuales,  se  
proponen  más   como una relación estrecha entre el 
alumno y los diferentes  tipos de aprendizaje, para lo cual 
se deben integrar  diferentes arquitecturas de hardware y 
software  las cuales  incrementaran la productividad 
educativa y personal de cada tutorado lo cual tendrá un 
apoyo importante para su  desarrollo. El estudio y 
conocimiento de gustos,  necesidades y preferencias  
prevalecen siempre en las diferentes herramientas 
digitales visuales a utilizar, como    internet      solo por 
mencionar alguna. Existiendo una necesidad 
mercadológica creada en la red, la cual  tiene un 
crecimiento constante   por permanecer conectados en 
todo momento, dando rienda suelta a las necesidades  
visuales, kinestésicas  y auditivas de cada un dividuo. 
 
Basándose en lo antes mencionado se apoya la propuesta 
de este estudio   donde  el modelo para aprendizaje como 
estrategia para  incrementar el desempeño  de las 
competencias profesionales ayudara a que los alumnos 
obtengan mejores estrategias de aprendizaje,  las mejoras  
en los  planes de aprendizaje  presentes y futuros  
impactan a los estudiantes los cuales satisfacen  sus 
necesidades, como la  velocidad y la seguridad en el 
aprendizaje, por otra parte  en la docencia,  las 
competencias son indicadores de cómo deben ser y qué 
deben innovar los profesores en su práctica docente, pero 
como podría lograrse si no existen los antecedentes de 
como aprenden mejor los alumnos, ¿cuáles son sus  
destrezas visuales auditivas y kinestésicas? Se debe  
considerar y estudiar  en  forma  cómo, cuándo, donde, 
porque y para qué enseñar, ya que existen muchas 
características en cada uno de los alumnos. Las variables 
son las propiedades, características o atributos que tienen 
las personas, que permiten ubicarlos en categorías 
susceptibles de identificarse y medirse, para ello se 
estudió el tipo de aprendizaje al que pertenecen los 
estudiantes de tal forma que se conceptualizaron las 
características de los aprendizajes.  
 

 *Kinestésico 
Cuando  se  asocian  sensaciones y movimientos, al 
cuerpo, se está utilizando el sistema de representación 
kinestésico. 
 
Los tutorados responden a situaciones de la vida 
cotidiana o a objetos que pueden manipular y sentir. Los 
participantes del estudio responden mejor con bosquejos, 
maquetas y breves apuntes donde recae  la manipulación 
como la más  importante para el pleno desarrollo del 
aprendizaje,  Como un scanner o el mismo celular  donde 
la manipulación de las teclas es inherente para los 
estudiantes tutorados ya que   forma parte de la vida 
cotidiana . 
 
 *Visual 
Utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos, 
básicamente son métodos visuales para ordenar 
información, con el objeto de reforzar la información que 
se está aprendiendo. 
 
Los cuales contribuyen de forma inmediata a: 
 

a) Conectar sus ideas al mismo tiempo que 
organizan y agrupan la información por orden de 
importancia 

b) Representan y explican con sus propias ideas la 
información adquirida de su interés 

c) En segundos visualiza la información errónea 
 
Las técnicas modernas para el desarrollo de sistemas de 
información son propuestas y apoyadas en el aprendizaje 
visual el cual  se define como un método de 
enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de 
Organizadores Gráficos y (métodos visuales para ordenar 
información), se incluye el lenguaje corporal del 
facilitador. 
 
 *Auditivo 
Se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se 
orienta más hacia la asimilación de la información a 
través del oído y se considera  un estilo de aprendizaje 
primario. Los tutorados auditivos que tienen este tipo de 
estilo de aprendizaje trabajan mejor cuando son capaces 
de escuchar instrucciones, y expresar las  respuestas,  
generalmente  son  mejores para memorizar  todo tipo de  
sonidos auditivos.  
 
4 METODOLOGIA 
 
La metodología que se utilizo fue la de caso ya que 
permite realizar una investigación acerca de un fenómeno 
contemporáneo o de la vida real, ante dichas 
características este tipo de investigación requiere de 
múltiples fuentes de datos de los tutorados para estudio 
del tema que nos concierne. Donde su característica más 
importante es que es una metodología cualitativa, donde 
son investigados los porque y los como utilizando 
muestras pequeñas enfocadas al tema de los tipos de 
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aprendizaje en cada uno de los tutorados a fin de 
recuperar vivencias y experiencias de los mismos. 
 
El La dinámica pedagógica la propuesta para los 
diferentes  tipos de aprendizaje propone  un proceso 
interactivo de auto-aprendizaje y auto-evaluación, 
teniendo como intérprete al estudiante. Los tutores son 
responsables de asesorar al alumno permanentemente 
para la consolidación de sus conocimientos y el 
desarrollo de habilidades concretas, promoviendo el 
intercambio de experiencias entre todos los participantes 
ya que por su nivel académico y experiencia práctica 
tienen  la capacidad de colaborar positivamente en el 
proceso de aprendizaje. El estudio se aplicó en la 
estructura de los programas de estudio, aplicados en las 
materias correspondientes a  las unidades temáticas, con 
una secuencia lógica que facilita la asimilación 
progresiva del conocimiento; para ello se determinaron 
actividades que el estudiante realizo para poder reforzar 
la competencia deseada por el tema y/o unidad. 
 
De acuerdo a la propuesta de un modelo de aprendizaje 
como estrategia para  incrementar el desempeño  de las 
competencias profesionales, el alumno fue capaz de 
identificar en que nicho de aprendizaje se encuentra para 
así ponerlo en práctica. En la primera etapa se 
identificaron las habilidades de estudio de los estudiantes 
en base a dos cuestionarios y dos entrevistas con el tutor 
y la coordinadora de tutorías del departamento de 
sistemas y computación, en la segunda etapa fueron 
asignados los alumnos a las tres categorías de los tipos 
den aprendizaje, kinestésico, visual y auditivo donde se 
analizaron de forma individual las necesidades y 
destrezas de cada tutorado. Ya identificados y armados  
los grupos   se les amplio  la información correspondiente 
al tipo de aprendizaje que correspondían para su mejor 
uso y aplicación, donde   al cursar las  asignaturas 
impartidas en el primer semestre de la carrera en ITIC’S 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, se identificaron las competencias que 
se deseaban aplicar en el estudiante, dichas competencias 
son: 
 
*Competencias Específicas, son las  habilidades de 
investigación de cada individuo así como su forma de 
aplicación o estilos de trabajo que definen un 
procedimiento concreto. 
 

a) Identificar las áreas de aplicación de las Tic’s, 
los elementos que componen un sistema de 
cómputo y los diferentes tipos de software.  

b) Utilizar los diversos tipos de tecnologías Web, 
conocer las implicaciones actuales de  las 
Tecnologías de la información y 
comunicaciones.     

c) Identificación y utilización de los diferentes 
modelos de negocio en Internet y la 
administración de sus recursos. 

 
*Competencias Instrumentales, Son determinadas 
algunas  habilidades cognitivas generales y otras 
agrupadas por cada unidad didáctica. Entre las generales 
destaca la de conocer y entender las relaciones que 
mantiene la asignatura con el resto de asignaturas. 
 

a) Capacidad de análisis y síntesis  
b) Capacidad de organizar y planificar  
c) Conocimientos básicos de la carrera  
d) Comunicación oral y escrita   
e) Habilidades básicas de manejo de la 

computadora  
f) Habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de fuentes diversas  
g) Toma de decisiones. 

 
*Competencias Interpersonales, apoyan las tareas en 
grupo y las relativas al compromiso con el trabajo. 
 

a) Capacidad crítica y autocrítica  
b) Trabajo en equipo  
c) Habilidades interpersonales 

 
*Competencias Sistémicas, es la unión de las capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones. 
 

a) Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica  

b) Habilidades de investigación  
c) Capacidad de aprender  
d) Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)  
e) Habilidad para trabajar en forma autónoma  
f) Búsqueda del logro 

 
5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
El  estudio valora el impacto de los diferentes tipos de 
aprendizajes: kinestésico, visual y auditivo. Los 
requerimientos del estudio se basaron en  cuestionarios, 
entrevistas y la metodología de caso  para  cada uno de 
los alumnos, los resultados  se vieron reflejados en el 
aprendizaje de los temas diversos en las materias que 
cursan los tutorados en el primer semestre de la carrera. 
Los resultados se enriquecieron con la aplicación de un 
cuestionario en donde se utilizó una escala de actitudes 
tipo Likert. Se procesó usando el paquete    SPSS 
StatisTic’s Base es un software de análisis estadístico que 
presenta las funciones principales necesarias para realizar 
el proceso analítico, en cuadros de doble entrada con las 
variables: edad, sexo y determinación del tipo de 
aprendizaje. Los participantes en el estudio fueron 272 
mujeres y 614 hombres, los cuales  corresponden  a 25 
grupos y su total son 886 alumnos. 
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El  estudio valora el impacto de los diferentes tipos de 
aprendizajes: kinestésico, visual y auditivo. Los 
requerimientos del estudio se basaron en  cuestionarios, 
entrevistas y la metodología de caso  para  cada uno de 
los alumnos, los resultados  se vieron reflejados en el 
aprendizaje de los temas diversos en las materias que 
cursan los tutorados en el primer semestre de la carrera. 
Los resultados se enriquecieron con la aplicación de un 
cuestionario en donde se utilizó una escala de actitudes 
tipo Likert. Se procesó usando el paquete SPSS 
StatisTic’s Base es un software de análisis estadístico que 
presenta las funciones principales necesarias para realizar 
el proceso analítico, en cuadros de doble entrada con las 
variables: edad, sexo y determinación del tipo de 
aprendizaje. Los participantes en el estudio fueron 272 
mujeres y 614 hombres, los cuales  corresponden  a 25 
grupos y su total son 886 alumnos. 

Figura 1 Tutorados participantes en el proyecto 
Correspondiente al periodo 1-2015. 

 
El resultado al que se llego es el siguiente: 
 
69% de los alumnos tienen mayor influencia de 
características  tipo kinestésico, 22% son visuales y por 
último el 9% son auditivos. Por lo que el método más 
recurrente es el kinestésico, el cual puede ser completado 
con los otros dos, visual y auditivo. Entre las 
conclusiones del estudio destacan: 
 
a) Se aprecia la falta de información sobre los tipos 
de aprendizaje y su aprovechamiento. 
 
b) Los tutorados expresaron que el trabajo cooperativo 
arroja resultados positivos al conocer experiencias de sus 
compañeros, lo que les da referentes importantes para su 
intervención a nivel grupal o individual. Como resultado 
se propone  que la tecnología no es  un factor   suficiente 
para apoyar el cambio pedagógico, viéndose solo como 
una propuesta de apoyo la cual sustentara sus bases y 
cambios a realizar con diferentes métodos educativos de 
evaluación y aprendizaje. 
 
Después de estudiar las necesidades del estudiante de 
tutorías se observa, el impacto que tienen los  tipos de 

aprendizaje, los cuales  proponen que cada alumno tiene 
sus fortalezas y características personales las cuales se 
deben tener en cuenta para aprender  a organizar la 
información que se quiere asimilar  y lograr resultados 
eficaces. 
 
La dinámica pedagógica promueve un proceso interactivo 
de auto-aprendizaje y auto-evaluación, donde su  
protagonista  principal es el tutorado. 
 
Es  imprescindible tener en cuenta  las capacidades, 
intereses, motivaciones y conocimientos previos que 
poseen los alumnos así como,  renovar las estrategias de 
aprendizaje, las cuales  motivaran  el interés del alumno 
por aprender e investigar más y mejor. 
 
Estos métodos de enseñanza  deben aplicarse  día a día 
como una, filosofía de vida para los estudiantes, ya que 
dentro de la investigación cada tutorado aprendió a 
detectar sus requerimientos para su mejor desempeño y 
habilidades propias como: 
 
1. Capacidad de análisis y síntesis  
2. Comunicación oral y escrita   
3. Habilidad para buscar y analizar información 

proveniente     de fuentes diversas  
4. Toma de decisiones 
5. Habilidades de investigación  
6. Capacidad de aprender  
7. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)  
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