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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en “Caracterizar los estilos de aprendizaje 
manifiestos en la edición XIV del Diplomado de Dirección y Gestión 
Empresarial (DDGE) que se imparte en PREGER”. En el documento se realiza 
una breve introducción al tema que justifica el estudio. Después se presenta el 
modelo conceptual que se asume para realizar el estudio. A continuación se 
presentan los principales resultados luego de la aplicación del instrumento, 
donde se identifican los tipos de aprendizaje más característicos. Igualmente se 
identificó que el estilo de aprendizaje que en mayor medida caracteriza a esta 
edición del diplomado resultó ser el “Divergente”, éste se desempeña mejor en 
la experiencia concreta (EC) y observación reflexiva (OR). Sin embargo, un por 
ciento no despreciable de alumnos de esta edición también manifiestan como 
estilo característico, el “Acomodador” que se desempeñan mejor en la 
Experiencia Concreta (EC) y la Experimentación Activa (EA). Ambos estilos 
manifiestan un carácter activo y pragmático en el proceso de aprendizaje de 
estos alumnos. Posteriormente se analiza el grado de correspondencia entre el 
estilo de aprendizaje que caracteriza la muestra de estudio y la estrategia de 
aprendizaje seguida en el módulo de Dirección del DDGE.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 Tipos y Estilos de aprendizaje. Estrategias y metodologías de 
aprendizaje. Relación entre Estilos y Estrategias de aprendizaje.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El nuevo entorno de la sociedad del conocimiento brinda oportunidades 
extraordinarias para innovaciones orientadas al desarrollo  de nuevas 
modalidades educativas más adecuadas dentro de una concepción de 
educación integral que abarque la formación de la afectividad, la expresión 
artística, la interacción social y el ejercicio de los diferentes tipos de 
inteligencia. 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado 
como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: 
no existe una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo 
particular de establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender. 
Con respecto a este enfoque, se han desarrollado distintos modelos que 
aproximan una clasificación de estas distintas formas de aprender.  Así como 
una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje,  en la cual se 
considera que cada persona aprende de manera diferente y posee un 
potencial, conocimientos y experiencias  distintas, es decir, existen diversos 
estilos de aprendizaje, a partir de los cuales procesamos la información 
recibida del medio y la transformamos en conocimiento. 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona 
utiliza su propio método o estrategias para  aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 
aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones 
y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir,  tienen que ver con la 
forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven  los problemas, seleccionan 
medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos 
afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 
aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 
género y ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás 
permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin 
embargo hay que tener cuidado de no etiquetar”, ya  que los estilos de 
aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a 
los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden 
con más efectividad.  

Tomando en cuenta que el ser humano se encuentra en un continuo 
aprendizaje, conocer qué estilo prevalece en nosotros nos da una vía para 
perfeccionar la manera en que aprendemos y de desarrollar aquellos estilos 
que no hemos ejercitado. De este modo, la enseñanza centrada en el 
aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir acciones que lleven a 
nuestros alumnos  a asumir y entender  los contenidos de aprendizaje 
planteados, a través del  autoaprendizaje y la responsabilidad compartida. 
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Objetivo General  

 Caracterizar los estilos de aprendizaje manifiestos en la edición XIV del 
DDGE.  

 

Objetivos Específicos  

•  Identificar los tipos de aprendizaje manifiestos en los alumnos del 
diplomado de Dirección y Gestión Empresarial.  

 Identificar las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de los 
alumnos del diplomado de Dirección y Gestión empresarial en la edición XIV.  

•  Analizar el grado de correspondencia entre la estrategia de aprendizaje 
seguida en el módulo de Dirección y el estilo de aprendizaje más 
característico del grupo.  
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II. DESARROLLO 
 

2.1 Bases conceptuales del modelo de análisis elegido 

 
 David Kolb,  desarrolló un modelo de aprendizaje basado en experiencias. 
Para Kolb, citado en Alonso (1992) "la experiencia se refiere a toda la serie de 
actividades que permiten aprender". 
 
Este mismo autor, refiere que Kolb incluye el concepto de estilos de 
aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe 
como "algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 
como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de 
las exigencias del medio ambiente actual... Llegamos a resolver de manera 
característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser 
inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en 
la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas 
mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no 
se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran 
imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella" . 
 
Descripción del modelo:  
 
Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 
procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 
personas perciben y luego procesan lo que han percibido.  
 
Describió dos tipos opuestos de percepción:  

 Las personas que perciben a través de la experiencia concreta,  

 y las personas que perciben a través de la conceptualización 
abstracta (y generalizaciones).  

 
A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 
encontró ejemplos de ambos extremos:  

Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la 
puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones 
nuevas),  

Mientras que otras a través de la observación reflexiva.  
 
La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es 
lo que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar 
los estilos de aprendizaje.  
 

presenten,  

aproximaciones,  

sólidas,  
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problemas.  
 
Los estilos de aprendizaje se visualizan en el esquema siguiente, citado por 
Lozano (2000).  

 
 
De estas capacidades, o tipos de aprendizaje,  experiencia concreta (EC), 
Observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta (CA) y 
experimentación activa (EA) se desprenden los cuatro estilos de aprendizaje.  
 
Estilos individuales de aprendizaje  
La mayor parte de las personas como refiere Kolb, citado por Alonso (1992),  
desarrollan estilos de aprendizaje que destacan, por encima de otras, algunas 
capacidades para aprender: esto es el resultado del aparato hereditario de las 
experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual. 
Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversación de 
hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas mismas personas 
son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no interesan por 
hacerlo, otras son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en 
una experiencia y entregarse a ella. El matemático puede poner gran énfasis 
en los conceptos abstractos, mientras el poeta puede valorar más la 
experiencia concreta. El directivo puede estar interesado principalmente en la 
aplicación activa de ideas, mientras el naturalista puede desarrollar en alto 
grado su capacidad de observación. Cada uno de nosotros desarrollamos de 
manera excepcional estilos de aprendizaje que tiene sus puntos débiles y sus 
puntos fuertes.  
 
Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de las 
personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que 
se relacionaban con las cuatro capacidades. (Ver Anexo 1) 
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A continuación se presenta la tabla 1, donde se describen los cuatro tipos 
dominantes de estilos de aprendizaje: 

Características 
del alumno 
convergente  

Características 
del alumno 
divergente  

Características 
del alumno 
asimilador  

Características 
del alumno 
acomodador  

Pragmático  Sociable  Poco sociable  Sociable  

Racional  Sintetiza bien  Sintetiza bien  Organizado  

Analítico  Genera ideas  Genera 
modelos  

Acepta retos  

Organizado  Soñador  Reflexivo  Impulsivo  

Buen 
discriminador  

Valora la 
comprensión  

Pensador 
abstracto  

Busca objetivos  

Orientado a la 
tarea  

Orientado a las 
personas  

Orientado a la 
reflexión  

Orientado a la 
acción  

Disfruta 
aspectos 
técnicos  

Espontáneo  Disfruta la teoría  Dependiente de 
los demás  

Gusta de la 
experimentación  

Disfruta el 
descubrimiento  

Disfruta hacer 
teoría  

Poca habilidad 
analítica  

Es poco 
empático  

Empático  Poco empático  Empático  

Hermético  Abierto  Hermético  Abierto  

 

El modelo de aprendizaje mediante experiencia  
Comencemos por un modelo de cómo aprenden las personas, modelo que 
llamo de aprendizaje mediante experiencias. Existen dos razones para aplicarle 
la palabra experiencia.  
 

A) Histórica: lo vincula con la psicología social de Kurt Lewin en la década del 
cuarenta y los trabajos sobre sensibilización y formación en el laboratorio de los 
cincuenta y sesenta.  

 
B) Importancia de la experiencia: este enfoque diferencia esta postura de otras 
enfoques congnoscitivistas en el proceso de aprendizaje.  
 
El núcleo del modelo es una sencilla descripción del modelo de aprendizaje, de 
cómo se traduce la experiencia en conceptos que se emplean a su vez como 
guías de elección de nuevas experiencias, citado por Alonso (1992).  
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Como se observa en la figura anterior, el aprendizaje se concibe como un ciclo 
de cuatro etapas. La experiencia inmediata, concreta, es la base de la 
observación y la reflexión. Observaciones que se asimilan a una “teoría” de la 
que se pueden deducir nuevas implicaciones para la acción. Implicaciones o 
hipótesis que sirven entonces de guías para actuar en la creación de nuevas 
experiencias. El que aprende necesita, si ha de ser eficaz, cuatro clases 
diferentes de capacidades: Capacidad de experiencia concreta (EC); de 
observación reflexiva (OR); conceptualización abstracta (CA) y 
experimentación activa (EA).  
 
¿Podrá alguien volverse verdaderamente diestro o se trata de capacidades que 
están necesariamente en conflicto? ¿Cómo se puede actuar y reflexionar al 
mismo tiempo? ¿Cómo ser concreto e inmediato sin dejar de ser teórico?  
 
Hay dos dimensiones fundamentales referidas al proceso de aprendizaje. La 
primera representa la experimentación concreta de acontecimientos por lado y 
la conceptualización abstracta por otro.  
 
 

2.2 Principales resultados de la aplicación del modelo de Kolb en XIV 
edición del DDGE 

Se eligió como muestra la XIV edición del DDGE que se imparte actualmente 
en PREGER. Se encuestó a 28 alumnos, lo cual representa el 93.3 % del 
grupo. Dicha edición tiene como características generales las siguientes: 

Promedio de edad: 48 años 

Nivel de Escolaridad: 86, 6 % Nivel superior, solo el 10 % tienen nivel medio 
superior.  
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Cuadros: 86.6 % y Reservas el 73.3 %  

Se aplica el cuestionario propuesto por Kolb, precisamente por lo sencillo y por 
su aplicabilidad, como se ha descrito anteriormente, lo cual favorece su 
respuesta en este tipo de alumno. El mismo consistió en pedirles que 
ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que se relacionaban con las 
cuatro capacidades, o estilos.  

El inventario de estilos de aprendizaje (IEA) (Ver Anexo 1) es un instrumento 
sencillo para medir los puntos fuertes y débiles del individuo que aprende. El 
mismo  mide el énfasis relativo del individuo en las cuatro capacidades para el 
aprendizaje antes mencionadas –experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y experimentación activa - . Es posible sintetizar en 
cada palabra cada uno de los estilos: “sentir” (EC), “observar” (OR), “pensar” 
(CA) y “hacer” (EA). El inventario proporciona seis puntajes EC, OR, CA y EA, 
más dos puntajes combinatorios que indican el grado hasta el cual el individuo 
destaca la abstracción sobre la concreción (CA-EC) y el grado hasta el cual el 
individuo destaca la experimentación activa sobre la reflexión (EA-OR).  
 

El procesamiento se realizó primeramente de manera individual por alumno, y 
posteriormente se procedió a hallar la media para cada estilo de aprendizaje, y 
el por ciento que cada uno de ellos representó en la muestra de acuerdo a las 
probabilidades de respuesta ofrecidas. Ello permitió identificar primeramente el 
tipo de aprendizaje predominante en el grupo y consecuentemente identificar el 
estilo que más caracteriza a cómo el grupo aprende.  (Ver Anexo 2) 

En este sentido, se identifican como tipos de aprendizajes más característicos 
en este grupo,  el Experimentación Activa (EA) y la Conceptualización 
Abstracta (CA), con 68.3 y 65.98 % respectivamente. Se percibe una 
combinación de dos tipos de aprendizaje, lo cual quiere decir que  orientado 
primeramente a “aprender actuando”,  o sea a través de la práctica, el ensayo-
error, lo cual le permite asumir riesgos y la incertidumbre y al mismo tiempo 
“aprenden pensando”, es decir usando la lógica, las ideas, los conceptos, por lo 
que valoran la precisión, el rigor y la disciplina. Ambos tipos de aprendizajes, 
resultan complementarios, aun cuando pudiera  pensarse contradictorios, 
según plantea el mismo autor del modelo. 

De este modo, podemos caracterizar según el modelo de Kolb, a estos 
alumnos como “pragmáticos”, a quienes  les gusta probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar 
ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las 
largas discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 
básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 
están buscando una manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que 
quieren responder con el aprendizaje es ¿qué pasaría si…?. Igualmente se 
identifican como “activos”. Los alumnos activos se involucran totalmente y 
sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se 
dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y 
tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus 
días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanza 
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a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 
actividades. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? 
 
Una combinación de los diferentes tipos de aprendizaje, da lugar a identificar el 
estilo más característico del grupo. De este modo se pudo constatar que el 
estilo “Divergente” resultó ser el más característico. (Ver Anexos 3y 4) .Este 
tipo de alumno se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y 
observación reflexiva (OR). Dentro de las características que distinguen a este 
estilo se encuentran, que su punto más fuerte reside en su capacidad 
imaginativa. Se destaca por la consideración desde muchas perspectivas de 
las situaciones concretas,  las personas cuentan con él, y  se definen mejor en 
situaciones que exigen una producción de ideas como la que se da en una 
sesión de “brainstorming”. Los trabajos de Hudson (1996), citado por Alonso 
(1992), acerca de este estilo de aprendizaje demuestran que los divergentes se 
interesan en las personas, y tienden a ser imaginativos y sensibles. Los 
directivos de personal suelen caracterizarse por este estilo de aprendizaje. Son 
personas capaces de ver diferentes opciones, analizar diferentes perspectivas 
y aprender de los demás. Son capaces de identificar problemas que tienen 
delante y comprender a la gente que está involucrada en ellos. Aprenden al 
estar en medio de la experiencia y a través del grupo en el que están.  

Tal afirmación , concuerda con el hecho de que  un por ciento no despreciable 
de alumnos manifiesta como estilo el “Acomodador ”, el cual al igual que el 
estilo más característico, o sea el divergente, aprenden con experiencias, 
realizando planes y tareas, y teniendo nuevas experiencias. Igualmente 
aprenden de contextos grupales, de lo que dicen las otras personas, de 
compartir información. Tienden a resolver los problemas de manera intuitiva y a 
través de un proceso ensayo-error. Se encuentran cómodos con otras 
personas porque aprenden de ellos.  

En este sentido, los alumnos con este estilo de “Acomodador”. Se desempeñan 
mejor en la experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su 
punto más fuerte reside en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y 
experimentos y en involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más 
que las personas de los tres otros estilos de aprendizaje. Calificamos este 
estilo de acomodador porque tiende a destacarse en las situaciones en las que 
debe adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. En aquellas 
situaciones en las cuales la teoría o el plan no se avienen a los hechos, es muy 
probable que descarte la teoría o plan. El acomodador se siente cómodo con 
las personas, aunque a veces se lo vea impaciente y atropellador. 
 
Una conclusión parcial a este estudio radica en que los estilos de aprendizaje 
característicos, identificados a esta edición del Diplomado, se adecuan o 
corresponden en gran medida con la labor que estos alumnos ejercen, son 
directivos de un nivel intermedio y base en su mayoría,  lo cual implica que 
éstos estén orientados a la acción y aprendan sobre la base de la experiencia, 
teniendo en cuenta además el tiempo que llevan dirigiendo en sus vidas 
laborales.  
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Uno de los objetivos propuestos en este trabajo está orientado a analizar el 
grado de correspondencia entre la estrategia de aprendizaje seguida en el 
módulo de Dirección y el estilo de aprendizaje más característico del grupo. De 
modo que dando cumplimiento a dicho objetivo, a continuación se hará 
referencia al análisis del modulo de Dirección, siendo este el primero que 
recibe el alumno, en cuanto a cómo se corresponde la metodología y la 
estrategia de aprendizaje asumida en el mismo,  con el tipo y estilo de 
aprendizaje característico en esta edición del Diplomado.  

Según propone el modelo de estudio, con este tipo de alumno se requiere 
adoptar como estrategias de aprendizaje, el analizar alternativas, proporcionar 
experiencias, y apoyar en el proceso, y  permitirles así construir de manera 
activa su aprendizaje. De este modo, aprenden mejor cuando en el proceso de 
enseñanza se toma en cuenta sus características. (Ver Anexo 5).  
 
Entre las metodologías concretas que se proponen para hacer este proceso 
más efectivo, de aprendizaje, se encuentran el uso de estudios de casos, 
debates, preguntas de reflexión, Juegos de estrategia , problemas con diversos 
escenarios, experimentos que les permita descubrir cómo funcionan las cosas.  

El módulo de Dirección, se  ha estructurado por temas que responden a los 
requerimientos del programa formulado por la Escuela Superior de Cuadros del 
Estado y el Gobierno (ESCEG), que aborda contenidos desde lo más general a 
lo más específico.  

No obstante, pese a que la impartición del diplomado responda a un programa 
ya concebido, y donde el papel de PREGER es replicar estos diplomados 
siguiendo las pautas de este programa, el claustro que lo imparte, tiene la 
obligación y la autoridad de hacer que la manera de impartir el contenido se 
ajuste de manera óptima al tipo de estudiante a quien va dirigida esta acción.   

Este módulo parte del principio del aprendizaje colectivo, de modo que estimula 
constantemente el trabajo en grupo, donde desde el primer día se conforman 
los equipos de trabajo y se les pone un caso “Las Canoas” que permite que los 
alumnos lleguen a un análisis de la problemática a través de la discusión por 
equipos. De este modo permite no solo identificar el contenido impartido, sino 
llegar a consensos y estimular el trabajo en grupo, siendo esta una premisa 
indispensable para este tipo de alumno, como vimos anteriormente.  

Igualmente se estimula constantemente el debate por cada tema, que se 
establece a partir de preguntas de reflexión, buscando que los alumnos 
expresen sus vivencias en el ejercicio de la dirección, y no solo identifiquen lo 
aprendido en el aula, sino que establezcan el vínculo de la teoría con la 
práctica.  

Una experiencia que ha sido tomada en cuenta, se refiere al hecho de 
incorporar las herramientas informáticas para gestión de la dirección, lo cual ha 
resultado importante no solo para integrar conocimientos y contenidos, como 
parte de un enfoque sistémico que pretende el diplomado, desde una mirada 
interdisciplinaria,  sino también permite cambios de actividad que no solo 
resulte tener al profesor delante explicando teorías sino más bien modos de 
hacer.  
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Otra de las experiencias que ha resultado muy fructífera en este módulo y que 
ha resultado ser objeto de satisfacción de los alumnos,  ha sido el Panel sobre 
Liderazgo y Cambio Organizacional que se desarrolla como cierre del módulo, 
donde se invitan a ciertos panelistas que por su experiencia de dirección y el 
manejo ante los cambios que han tenido que conducir, resultan referentes 
positivos y de éxito en el sector empresarial. Este panel tiene como principal 
objetivo el intercambio de vivencias, con aciertos y desaciertos en la 
implementación de los cambios, así como el papel de la comunicación en todo 
el proceso., siendo éstos contenidos claves del módulo.  

De igual modo se coordinan visitas, a entidades donde se integran las 
funciones de dirección y se ejemplifican los contenidos impartidos. Ello permite 
mantener al alumno fuera de un ámbito de clase, es decir de los marcos del 
aula, y visualizar contenidos en el quehacer de las organizaciones, lo cual 
favorece su aprendizaje.  

No obstante, resulta válido aclarar, que aun no resultan suficientes las 
metodologías empleadas, para lograr un mejor aprendizaje por parte de los 
alumnos. Ello puede estar sujeto a múltiples factores como por ejemplo, la 
propia concepción a tiempo completo del diplomado, y lo apretado de los 
contenidos a impartir. En este sentido pudieran diseñarse nuevos ejercicios, 
como juegos de roles, donde el alumno sea más protagonista y sea más activo 
y aprenda sobre la experiencia que se le presente, siendo éstos artífices 
principales en la construcción de su conocimiento.   
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III. CONCLUSIONES 

 
 

 Se cumplieron los objetivos propuestos para el trabajo, en el sentido que se 
logró caracterizar los estilos de aprendizaje manifiestos en la edición XIV 
del DDGE.  

 

 Los tipos de aprendizaje más comunes en la muestra resultaron ser el 
Experimentación Activa (EA) y la Conceptualización Abstracta (CA) lo cual 
quiere decir que estos alumnos se  orientan primeramente a “aprender 
actuando”,  e igualmente  “aprenden pensando”.  

 

 El estilo de aprendizaje que en mayor medida caracteriza a esta edición del 
diplomado resultó ser el “Divergente”, éste se desempeña mejor en la 
experiencia concreta (EC) y observación reflexiva (OR). Sin embargo, un 
por ciento no despreciable de alumnos de esta edición también manifiestan 
como estilo característico, el “Acomodador” que se desempeñan mejor en la 
experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA).  

 

 Ambos estilos de aprendizaje identificados a esta edición del Diplomado, se 
caracterizan por su rol activo y pragmático, lo cual se adecua o corresponde 
en gran medida con la labor que estos alumnos ejercen, son directivos de 
un nivel intermedio y base en su mayoría,  lo cual implica que éstos estén 
orientados a la acción, pues sus acciones tienen un carácter altamente 
operativo, por lo que aprendan sobre la base de la experiencia, siendo esta 
una de las causas por las que se emplea el modelo elegido.  

 

 La estrategia de aprendizaje seguida en el módulo de Dirección del 
Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, se corresponde en sentido 
general con los estilos de aprendizaje que presenta esta edición. No 
obstante, aun no resultan suficientes las metodologías empleadas, para 
lograr un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. Teniendo en cuenta  
que la propia concepción a tiempo completo del diplomado, y lo apretado de 
los contenidos a impartir, y si además se considera la experiencia de 
dirección de los alumnos, pudieran diseñarse nuevos ejercicios, como 
juegos de roles, donde el alumno sea más protagonista y sea más activo y 
aprenda sobre la experiencia que se le presente, siendo éstos artífices 
principales en la construcción de su conocimiento.   

 

 Los resultados presentados se circunscriben solo a la muestra de estudio.  
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IV. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Presentar los resultados alcanzados en el ámbito del Comité 
Académico del Diplomado, como órgano rector de este diplomado, 
en aras de establecer acciones de mejoras para su impartición.  
 

 Continuar abordando el estudio en las próximas ediciones, lo cual 
permitirá ampliar la muestra de estudio, y por tanto se logren obtener 
resultados más generalizables, sobre las que se tracen acciones más 
certeras.  
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VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Inventario de Estilos de Aprendizaje (IEA) 
 

Instrucciones. 

Abajo hay   nueve conjunto de cuatro palabras, asignando un 4 a la palabra 
que mejor caracteriza su estilo de aprendizaje, un 3 a la palabra que le sigue 
en orden de acierto, un 2 a la siguiente, y un 1 a la menos característica. Ponga 
especial cuidado en asignar un número distinto a cada una de las palabras del 
conjunto. No se aceptan empates. 

1 Discriminador Tentativo Comprometido Práctico 

2 Receptivo Pertinente Analítico Imparcial 

3 Sensitivo Observador Juicioso Emprendedor 

4 Receptivo Arriesgado Evaluativo Consciente 

5 Intuitivo Productivo Lógico Interrogativo 

6 Abstracto Observador Concreto Activo 

7 Orientado al 
presente 

Reflexivo Orientado al 
futuro 

pragmático 

8 Experiencia Observación Conceptualización Experimentación 

9 Apasionado reservado racional responsable 
 

Solamente para el puntaje 

EC……………………….. OR………………………….. CA………………………….. EA………………………….. 

234578 136789 234589 136789 
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Anexo 2. Base de Datos 

 

SUJETOS 

TIPOS DE APRENDIZAJE DDGE XIV 
EDIC ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 (OR)  (CA)  (EA) (EC) 
Divergent

e 
Convergent

e 
Asimilado

r 
Acomodado

r 

1 18 16 14 16 1       

2 16 16 20 16 1       

3 18 17 15 14 1       

4 13 14 21 13       1 

5 17 19 17 12     1   

6 11 15 17 12       1 

7 11 12 22 13       1 

8 16 16 15 14 1       

9 18 21 18 11     1   

10 14 16 18 16 1     2 

11 17 14 15 17 1       

12 16 18 14 17 1       

13 13 16 22 12   2   1 

14 18 15 15 20 1       

15 13 18 18 14 1 2     

16 21 18 15 15 1 2     

17 10 13 15 22 2     1 

18 9 15 21 18       1 

19 16 15 17 18 1     2 

20 20 8 16 20 1       

21 16 20 13 16 1 2     

22 18 15 13 21 1 2     

23 19 19 15 12 2 1     

24 15 18 14 16 1 2     

25 13 15 17 17 2     1 

26 13 15 16 14 1     2 

27 16 19 11 17 1 2     

28 13 15 20 16 2     1 

TOTAL 428 448 464 439         

PROMEDI
O X ESTILO 15,286 16 

16,57
1 15,6786         

% x ESTILO 63,034 65,98 
68,33

6 64,6539 21 8 2 11 
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Anexo 3. Cálculo para la representación gráfica del Estilo Divergente 

 

SUJETOS 
TIPOS DE APRENDIZAJE  

 (OR)  (CA)  (EA) (EC) 

1 18 16 14 16 

2 16 16 20 16 

3 18 17 15 14 

8 16 16 15 14 

11 17 14 15 17 

12 16 18 14 17 

16 21 18 15 15 

19 16 15 17 18 

20 20 8 16 20 

22 18 15 13 21 

24 15 18 14 16 

26 13 15 16 14 

27 16 19 11 17 

TOTAL 17 15,7 15 17 
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Anexo 4. Representación gráfica del Estilo Divergente 
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Anexo 5: Características de los estilos 

Estilos  ¿Qué condiciones les resulta 
más atractivo para su 

aprendizaje? 

Tipos de preguntas 
más frecuentes 

¿Bajo qué condiciones 
les resulta más difícil el 

aprendizaje? 

ESTILO 
ACTIVO 

 Intentar nuevas experiencias y 
oportunidades. 

 Competir en equipo. 

 Generar ideas sin limitaciones 
formales. 

 Resolver problemas. 

 Cambiar y variar las cosas. 

 Abordar quehaceres múltiples. 

 Dramatizar. Representar roles. 

 Poder realizar variedad de 
actividades diversas. 

 Vivir situaciones de interés, de 
crisis. 

 Acaparar la atención. 

 Dirigir debates, reuniones. 

 Hacer presentaciones. 

 Intervenir activamente. 

 Arriesgarse. 

 Sentirse ante un reto con 
recursos inadecuados y 
situaciones adversas 

 Realizar ejercicios actuales. 

 Resolver problemas como parte 
de un equipo. 

 Aprender algo nuevo, que no 
sabía o que no podía hacer 
antes. 

 Encontrar problemas o 
dificultades exigentes. 

 Encontrar personas de 
mentalidad semejante con las 
que pueda dialogar. 

 No tener que escuchar sentado 
una hora seguida. 

 ¿Aprenderé algo 
nuevo, algo que no 
sabía o no podía 
hacer antes? 

 ¿Habrá amplia 
variedad de 
actividades?  

 No quiero tener que 
escuchar mucho 
tiempo sentado sin 
hacer nada. 

 ¿Se aceptará que 
intente algo nuevo, 
cometa errores, me 
divierta? 

 ¿Encontraré algunos 
problemas y 
dificultades que sean 
un reto para mí? 

 ¿Habrá otras 
personas de 
mentalidad similar a 
la mía con las que 
pueda dialogar? 

 

 Se exponen temas 
muy teóricos: explicar 
causas, antecedentes, 
etc. 

 Asimilar, analizar e 
interpretar muchos datos 
que no están claros. 

 Prestar atención a los 
detalles o hacer trabajos 
que exijan detallismo. 

 Trabajar solos, leer, 
escribir o pensar solo. 

 Evaluar de antemano 
lo que va a aprender. 

 Ponderar lo ya 
realizado o aprendido. 

 Repetir la misma 
actividad. 

  Estar pasivo: oír 
conferencias, 
exposiciones de cómo 
deben hacerse las 
cosas, etc. 

 Sufrir la implantación y 
consolidación de 
experiencias a largo 
plazo. 

 Tener que seguir 
instrucciones precisas 
con poco margen de 
maniobra. 

 

ESTILO 
PRAGMÁ-
TICO 

 Aprender técnicas para hacer las 
cosas con ventajas prácticas 
evidentes. 

 Estar expuesto ante un modelo al 
que puede emular. 

 Adquirir técnicas inmediatamente 
aplicables en su trabajo. 

 Tener oportunidad inmediata de 
aplicar lo aprendido, de 
experimentar. 

 Elaborar planes de acción con un 
resultado evidente. 

 Dar indicaciones, sugerir atajos. 

 Poder experimentar con técnicas 
con asesoramiento de retorno de 
alguien experto. 

 Ver que no hay nexo evidente 
entre el tema y un problema u 
oportunidad para aplicarlo. 

 Ver la demostración de un tema 
de alguien con historial 
reconocido. 

 Percibir muchos ejemplos y 
anécdotas. 

 Ver videos que muestran cómo 
se hacen las cosas. 

 Habrá posibilidades 
de practicar y 
experimentar? 

 ¿Habrá suficientes 
indicaciones prácticas 
y concretas? 

 ¿Se abordarán 
problemas reales y 
me ayudarán a 
resolver los míos? 

 

 Percatarse que el 
aprendizaje no tiene 
relación con una 
necesidad inmediata o 
beneficio práctico. 

  Aprender lo que está 
distante de la realidad. 

 Aprender teorías y 
principios generales. 

 Trabajar sin 
instrucciones claras 
sobre cómo hacerlo. 

 Considerar que las 
personas no avanzan 
con suficiente rapidez. 

 Comprobar que hay 
obstáculos burocráticos 
o personales para 
impedir la aplicación. 

 Cerciorarse que no hay 
recompensa evidente 
por la actividad de 
aprender. 
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