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Resumen 

La investigación estudia la  relación existente entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to 

grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. Tiene como 

objetivo identificar cual es el estilo de aprendizaje sobresaliente entre los estudiantes; 

tiene un enfoque cuantitativo y el diseño es no experimental, transversal, de tipo 

descriptivo – correlacional. El número de sujetos conformante de la muestra fue de 20 

estudiantes por aula, teniéndose 3 secciones; con unas edades que oscilaban  entre los 9 y 

10 años.  Se estudia dos variables: los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Para poder alcanzar el método  estadístico y la correcta interpretación de los resultados, 

se empleó la estadística descriptiva e inferencial, para adquirir el coeficiente del test se 

utilizó la fórmula del Alfa de Cronbach, ya que  la variable es calculada  a través de la 

escala de Líkert (politómica). Además, se empleó el programa informático SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versión 21.0 en español;  para analizar y 

comprobar los resultados de las pruebas estadísticas obtenidas con las hipótesis alternas 

planteadas.  

Luego de obtener  resultados, se determinó el grado de relación, así como  se evidencia 

en  la prueba de hipótesis general, cuyo valor de la  r de Spearman es 0,719, con un 

grado de significancia 0,01 < 0,05, por lo que se contradice la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, estableciendo una alta correlación. 

 

Palabras claves: aprendizaje, estilos de aprendizaje, rendimiento escolar y área curricular. 
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Abstract 

 

The research studies the relationship between learning styles and school performance in 

the curricular area of science and environment of the students of the 4th grade of 

elementary school of the I.E. No. 151 "Micaela Bastidas" - UGEL 05. Its objective is to 

identify what is the outstanding learning style among the students; It has a quantitative 

approach and the design is non-experimental, transversal, descriptive - correlational. The 

number of subjects making up the sample was 20 students per classroom, with 3 

sections; with ages ranging between 9 and 10 years. Two variables are studied: learning 

styles and school performance. To be able to reach the statistical method and the correct 

interpretation of the results, descriptive and inferential statistics were used, to acquire 

the coefficient of the test the formula of Cronbach's Alpha was used, since the variable 

is calculated through the Líkert scale. (polytomy). In addition, the SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) software version 21.0 in Spanish was used; to analyze and 

verify the results of the statistical tests obtained with the alternative hypotheses 

proposed.  

After obtaining results, the degree of relationship was determined, as evidenced by the 

general hypothesis test, whose value of Spearman's r is 0.719, with a degree of 

significance 0.01 <0.05, which is why contradicts the null hypothesis and accepts the 

alternative hypothesis, establishing a high correlation.  

 

Keywords: learning, learning styles, school performance and curricular area. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación titulado: “Los estilos de aprendizaje y su relación con  el 

rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to 

grado de primaria de la I.E. N° 151 Micaela Bastidas  - UGEL 05”; tiene el objetivo 

general de comprobar el grado de correlación que existe entre ambas variables (Estilos 

de aprendizaje y Rendimiento escolar). 

 

La realidad educativa del Perú no refleja resultados óptimos en el aprendizaje de 

los estudiantes. Esto se debe a la falta de conocimiento que tienen los docentes con 

respecto a los estilos de aprendizaje para establecer una buena evaluación que refleje el 

estado actual del rendimiento académico de los estudiantes. Es de suma importancia 

señalar que el rendimiento escolar es un problema educativo en el cual inciden muchos 

factores como: familiares, niveles socioeconómicos, niveles culturales, medios 

educativos, infraestructura escolar y  el desempeño profesional por parte del docente. 

Es por ello que este trabajo de  investigación ayudará a  comprobar la relación 

existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en el  área curricular 

de ciencia y ambiente. Es fundamental descubrir estos estilos de aprendizaje que tienen 

los estudiantes ya que se podrá obtener  una información real y oportuna de cómo los 

estudiantes  se desempeñan dentro de un  contexto de aprendizaje, la cual favorecerá en 

la  labor docente, puesto que nos ayudará a mejorar y adaptar los métodos de enseñanza 

basadas a las particularidades de los estudiantes, alcanzando de esta manera aumentar el 

nivel de rendimiento escolar del área ya mencionada. 
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La investigación tiene dos variables: los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

escolar. Asimismo, la investigación es descriptiva correlacional - cuantitativa, su diseño 

es de tipo no experimental - transversal.  

Para la elaboración del trabajo de investigación se empleó la técnica de fichaje y  

tratamiento estadístico. Para la realización  de este trabajo se utilizó uno de los 

esquemas recomendados por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. La estructura del informe final está dividida en 

cuatro capítulos: 

El  capítulo I  señala el planteamiento del problema de la investigación; en la cual 

está presente los objetivos, la importancia y alcances de la investigación. 

El capítulo II contiene  al marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El capítulo III incluye las hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variables. 

El capítulo IV está compuesto por el enfoque de la investigación,  el tipo y diseño 

de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

información y el tratamiento estadístico. 

El capítulo V corresponde a la validación y legalidad de los instrumentos 

utilizados en la mediante investigación, la utilización del instrumento; en la cual se 

muestra el análisis  y  discusión de resultados. 

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y los 

anexos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En general, los maestros que imparten la enseñanza en el nivel primario no tienen la 

información científica suficiente acerca de los estilos de aprendizaje de sus educandos, 

ni están preparados y capacitados para evaluar los diferentes estilos, por tal motivo no 

desarrollan actividades relativas al mejoramiento o al uso que beneficie a los estudiantes 

en su rendimiento escolar.  

Asimismo, los estudiantes ignoran su estilo de aprendizaje predominante y no 

reciben una adecuada orientación para aprovechar las potencialidades que disponen, así 

que se podría inferir que ese hecho les afecta directamente en su nivel de 

aprovechamiento en las distintas áreas curriculares, incluyendo el área de ciencia y 

ambiente. Porque para lograr un aprendizaje significativo en ésta área curricular, se 

requiere de estilos de aprendizaje predominantes que incidan en la observación 

minuciosa, racionalidad, pensamiento crítico, entre otras capacidades.  

Como se sabe, la realidad educativa de nuestro país está atravesando por una crisis 

educativa. Según los resultados en la última evaluación censal del 2013, donde sólo un 

30% en el área de comprensión lectora y un 16,8% en el área de matemática alcanzaron 

un nivel satisfactorio. Aunque se dio una pequeña mejora en cuanto a los resultados, no 

podemos negar que la situación educativa de nuestro país está todavía lejos de lograr 

una buena calidad educativa. Siendo esto lo que nos motivó a realizar esta investigación.  
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 

1.2.1. Problema general.  

¿Qué grado de relación existe entre los estilos de aprendizaje y  el rendimiento escolar 

en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 

151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Qué grado de relación existe entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria 

de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05? 

PE2 ¿Qué grado de relación existe entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas”- UGEL 05? 

PE3 ¿Qué grado de relación existe entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas”- UGEL 05? 

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general.  

Comprobar el grado de relación que existe entre los estilos de aprendizaje y en el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 
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1.3.2. Objetivos específicos.  

OE1: Evaluar el grado de relación que existe entre el aprendizaje visual y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

OE2: Ponderar el grado de relación que existe entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

OE3: Evaluar el grado de relación que existe el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

           

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

En el siglo XXI se  necesita considerar los estilos de aprendizaje para lograr una 

adecuada enseñanza dentro de sector educativo. Por ello es fundamental que los 

estudiantes conozcan sus potencialidades, habilidades y actitudes de acuerdo a esta 

sociedad. 

La  presente investigación consideró las siguientes variables: los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento escolar; ya que es muy importante  por el aporte que brinda 

en el aspecto teórico, práctico, social y metodológico, para ayudar  tanto a los docentes 

como a los estudiantes. 

Aspecto teórico 

La investigación aportó con un contenido teórico relacionada al fenómeno actual del 

bajo rendimiento escolar que está ligado a los estilos de aprendizaje. Brinda información 
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teórica y pragmática suficiente para enfrentar el aprendizaje de los estudiantes de 

educación primaria. 

Aspecto práctico 

Esta investigación caracterizó los diversos rasgos cognitivos de los estudiantes  y en 

base a esto se propuso señalar indicadores que sirvan de referencia al docente para 

seleccionar estrategias de enseñanza, medios  y recursos didácticos que promuevan el 

desarrollo cognitivo.  

Aspecto social 

Contribuyó con los conocimientos para el mejoramiento de la calidad educativa local (a 

nivel institucional). 

Aspecto metodológico 

Aportó información al docente para conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes 

y de esa manera desarrollar capacidades para superar  la enseñanza tradicional, teórica  y 

expositiva y lograr un  aprendizaje significativo. 

 
 

1.5. Limitaciones de la investigación 

El estudio debe reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido 

fácil, presentándose las siguientes limitaciones:  

Limitaciones de tipo informativo: había falta de confianza y apertura a la revisión de 

los documentos pedagógicos por parte de los docentes de la institución. 

Limitaciones de tipo bibliográfica: hubo acceso restringido a bibliotecas 

especializadas, por ende, no se pudo recolectar  la información deseada con facilidad. 
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Limitaciones de tipo económico: no se contó con el dinero necesario para solventar los 

gastos de bienes y servicios, puesto  que, el trabajó se financió con recursos propios. 

Limitaciones de tiempo. Fue evidente el retraso en la entrega de documentos por parte 

de ciertas  autoridades. 

A pesar de todas las limitaciones expuestas, la investigación se concluyó 

satisfactoriamente. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de estudio  

2.1.1 Antecedentes  nacionales 

  

Mediante este trabajo se busca orientar a los docentes para identificar en cada estudiante 

el estilo predominante que posee, para poder optimizar y afianzar su aprendizaje de 

manera global; respetando siempre su ritmo de aprender y adecuándolo a sus 

necesidades.  A continuación se encontró diversas investigaciones que aportan a nuestra 

investigación. 

Baltazar, C. (como se citó en Cacha, Mendoza y Valderrama, 2013) afirmó:  

En su tesis “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

El diseño es transeccional – correlacional, porque tiene como objetivo describir 

las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Se trabajó con una muestra probabilística que estuvo dada por los 

estudiantes del IV semestre de las siete escuelas Académico – Profesionales de la 

facultad de Educación que son en total 777 estudiantes, a quienes se les aplicó el 

cuestionario de estrategias de aprendizaje CHAEA que consta de 80 preguntas 

para determinar el estilo que predomina, ya sea el activo, reflexivo, teórico o 

pragmático.  (p. 18) 

Baltazar, C. (como se citó en Cacha, Mendoza y Valderrama, 2013) afirmó: 

 Que los resultados mostraron que los estudiantes de las carreras profesionales de 

Primaria y Educación Inicial, tienen un estilo reflexivo predominante, y a veces 
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su promedio de rendimiento académico es alto (20 – 15), con respecto a las otras 

5 carreras profesionales, cuyo rendimiento académico es medio (14.99 – 13) y sus 

estilos de aprendizaje, difieren entre el reflexivo, pragmático y teórico 

correspondientemente. En términos generales el estilo que predomina en la 

facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú es el 

reflexivo, y el rendimiento académico es medio (14.99 – 13). Finalmente se 

contribuye que los estilos de aprendizaje si se relacionan con el rendimiento 

académico, cumpliéndose la hipótesis alterna. (p. 18) 

Huauya  (como se citó en Palomino, 2016) afirmó: 

“Estilos de aprendizaje y su relación con la creatividad de estudiantes 

secundarios de las instituciones educativas del distrito de Ayacucho - 2008”. 

Tesis presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. Concluyó. Existe mayor desarrollo de los estilos de aprendizaje teórico y 

activo, siendo menor el reflexivo y el pragmático.  

Además, determinó que existe el desarrollo de la alta creatividad de los 

estudiantes en la profundidad del pensamiento y fluidez creativa; mediana 

creatividad en la originalidad y la divergencia creativa, mientras existe poca 

creatividad en la organización y flexibilidad. Por último existe la necesidad de 

desarrollar los estilos de aprendizaje para despegar la creatividad de los 

estudiantes; la creatividad depende del grado de desarrollo de los estilos de 

aprendizaje. Se demostró que existe un 84% de correlación significativa mediante 

la prueba de Chi Cuadrada con 0,00 menor 0,05 (5% de nivel de significancia), la 
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cual evidencia que existen correlación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. (p. 27).  

 

Loret de Mola (como se citó en De La Cruz, 2017) concluyó: 

“Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Peruana los Andes de Huancayo, Perú”. Tesis que 

tiene como principal propósito establecer la relación entre las estrategias y los 

estilos de aprendizaje con el desempeño académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la Universidad “Los Andes” de Huancayo. Concluyó en su 

investigación realizada que lleva por nombre “Estilos y estrategias de aprendizaje 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad peruana “Los 

Andes” de Huancayo –Perú”.  Que tiene por objetivo establecer la relación, entre 

estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana “Los 

Andes” de Huancayo.  La  investigación  es  de  diseño  correlacional,  la  

población, está constituida  por 485 estudiantes de estudios regulares de la 

mencionada facultad, dentro el cual se tomó una muestra  de  135  estudiantes  del  

VI  ciclo  de  las  especialidades  de  Educación En  cuanto  a sus  resultados  

obtenidos  tenemos  entre  los  estilos  de  aprendizaje   y  el  rendimiento  

académico, donde se obtuvieron como  resultados el estilo de aprendizaje  

reflexivo que se relaciona  significativamente  con  el  rendimiento  académico,  

porque su resultado  es de 0,745; igualmente el estilo de aprendizaje activo es 

0,678, siendo mayores a 0,05 en ambos niveles. (p. 30) 
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Arcos y Guerra (como se citó en Cacha, Mendoza y Valderrama, 2013)  afirmó: 

“Influencia de los estilos de aprendizaje y el trabajo metodológico del docente en 

el rendimiento académico, de los alumnos del cuarto año del área de ciencia, 

tecnología y ambiente, en el I.E.T. María Inmaculada de Huancayo”. Tesis 

presentada en la Universidad Particular “César Vallejo” para optar al Grado de 

Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Que al 

seleccionar una forma aleatoria de una población de 80 estudiantes con una 

muestra no probabilística intencional o criterial en dos grupos de 40 alumnos en 

cada aula. El método utilizado es científico, con el diseño cuasi experimental, con 

aplicación de pre-test y pos-test, siendo los instrumentos para la recolección de 

datos, la prueba de entrada y salida, encuesta, cuestionario y ficha de observación. 

Primero: los resultados obtenidos muestran diferencias parciales en relación con 

las notas promedio de la prueba de conocimiento de entrada y salida. Segundo: los 

estilos de aprendizaje de las alumnas son heterogéneos en relación a sus 

capacidades cognitivas empleadas como instrumentos flexibles en el aprendizaje 

significativo y solución de problemas académicos. Tercero: las dificultades de 

aprendizaje en los alumnos se deben a los desajustes entre los estilos de 

aprendizaje y los estilos de enseñanza de los docentes. Finalmente, concluyen que, 

en la investigación los alumnos estudiados tienen Estilos de Aprendizaje de tipo 

Teórico. (p. 17) 

 

 

 

                                                                                                                            2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Tanwinit y Sittiprapapom (como se citó en Manrique, 2015)  mencionó: 
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“Estilos de aprendizaje de alumnos universitarios de Música en Tailandia, afirma 

que cada individuo posee un diferente estilo de aprendizaje”. Tesis. Concluyó. 

Los estudiantes tienen preferencias en los medios de representación de la 

información. En la actualidad, un reto que afrontan los educadores musicales de 

Tailandia es mejorar el nivel de satisfacción del estudiante en relación al 

currículum y al contexto de aprendizaje. Con el fin de determinar si un método 

particular de enseñanza podría aumentar dicha satisfacción, se administró a los 

estudiantes de pregrado en el College of Music, Mahidol University de Tailandia 

un cuestionario de preferencias de aprendizaje en relación a las modalidades 

sensoriales.  (p. 12) 

Adán, M.  (Como se citó en Cacha, Mendoza y Valderrama, 2013) sustentó: 

En su tesis doctoral titulada: “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 

las modalidades de bachillerato”. El estudio ha sido realizado como un diseño 

cuasi-experimental ex post facto, La investigación se realizó con una muestra de 

600 alumnos de nueve centros de La Rioja. En cuanto a la distribución por sexos, 

el 46% son chicos y el 54% chicas. Cursan en proporción similar la Modalidad de 

Ciencias pero, en mayor medida, hay más alumnado masculino en la de 

Tecnología y femenino en Humanidades y Artes; llegó a las siguientes 

conclusiones que: El alumnado de esta Etapa necesita una atención 

individualizada donde la figura del tutor y el orientador le faciliten instrumentos 

para conocerse mejor, ampliar sus posibilidades de aprendizaje e incrementar su 

rendimiento educativo. Sin ánimo de desalentar a los docentes, muy al contrario, 

conscientes de la complejidad que para el profesorado supone traducir a la práctica 
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un modelo didáctico que responda al abanico de formas de aprender que tiene 

delante es por lo que consideramos que iniciarse en el tratamiento a la diversidad a 

partir del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje, debería ser un trabajo en 

equipo, del equipo docente coordinado por el tutor y apoyado por el orientador.  

En el que los alumnos tomen conciencia de sus propios recursos de aprendizaje, 

que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, en función de los 

requerimientos del entorno académico y social, 12 potenciando no sólo un mayor 

rendimiento académico, en términos de notas, sino un abanico más amplio de 

recursos de aprendizaje. Potenciar la auto-orientación del alumno, estableciendo 

un marco de reflexión sobre sus potencialidades, actitudes y expectativas 

académico profesionales. (p. 11) 

Canalejas et al. (Como se citó en Manrique, 2015) sustentó: 

 Realizaron un estudio observacional, exploratorio y transversal en la Escuela 

Universitaria de Enfermería La Paz, para relacionar el estilo de aprendizaje, el 

curso en que estaban matriculados, la vía de acceso a los estudios y la experiencia 

laboral mediante la utilización del cuestionario de estilos de aprendizaje Honey – 

Alonso (CHAEA). Concluyó. Los resultados demostraron que existían diferencias 

estadísticamente significativas en los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, en 

función del año de carrera que estaban cursando. Asimismo, no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los cursos para los estilos de 

aprendizaje activo y pragmático. (p. 14). 
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Ruiz, Trillos y Morales (como se citó en Manrique, 2015) argumentó:  

“Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios”. 

Exploran los estilos de aprendizaje de los estudiantes de segundo semestre de los 

programas académicos de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la posible 

relación de esta variable con el rendimiento académico. Los estilos de aprendizaje 

se constituyen en un amplio campo de estudio de la psicología aplicada a la 

educación, que ha permitido contar con diversos instrumentos que dan cuenta de 

esas diferencias personales (actitudinales, motivacionales, cognitivas, entre otras) 

cuando tiene lugar las experiencias de aprendizaje y que se relacionan con los 

resultados de los estudiantes, su desenvolvimiento en el aula y su disposición para 

aprender. Se aplicó el cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 

CHAEA, a una población de 101 estudiantes, encontrándose un mayor nivel de 

preferencia por los estilos Activo, Teórico, Pragmático y, una menor preferencia, 

por el estilo Reflexivo. (p. 13) 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estilos de aprendizaje 

 

Concepto de estilo. 

“El estilo es la conclusión a la que llegamos acerca de la forma de cómo actúan las 

personas. Nos resulta útil para clasificar y analizar los comportamientos. Sin embargo, 

tiene el peligro de servir de simple etiqueta” (Capella, 2003,  p. 13).  

Llegamos a la conclusión de que el estilo es la forma peculiar  de las personas de 

actuar, aprender y desarrollarse sin dificultad en la sociedad. 

 

Concepto de aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso que da origen a un cambio relativamente constante en 

la conducta. Esto abarca tanto el aprendizaje escolar como el aprendizaje en la 

vida diaria tales como: aprender a apagar la luz al salir de una habitación; como 

introducir la llave para prender el carro o bailar, etc. Como vemos, algunas clases 

de aprendizaje son sencillas. (Paredes, 2006, p. 104) 

 

Las capacidades innatas del ser humano no están vinculadas a las características 

del cambio en una actividad, sino que se origina ante una nueva  situación, 

llamamos a esto aprendizaje. (Samar, 2000) 

 

Dice Gay, S.A: “Podemos definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

del comportamiento de un organismo animal o humano, provocado por la experiencia 

(…)”  (p. 170). 
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 “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, naturalmente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia” 

(Capella, 2003, p. 15).  

El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al interior del sujeto. Es decir, 

se presenta como un fenómeno mediacional, entre la presencia del estímulo  y la 

ocurrencia de la respuesta, ello da lugar a que pueda manifestarse en la forma de 

conductas y comportamientos observables  (López, 2011, p. 52). 

 

Nosotras consideramos que el aprendizaje es un proceso mediante el cual se asimilan y 

se construyen las acciones, experiencias y estímulos; a través de estas manifestaciones 

podemos definir de manera concreta la conducta y comportamientos que más tarde serán 

aplicados en nuestra vida. 

 

Características del aprendizaje. 

Existen diversas maneras de caracterizar el aprendizaje, pero algunos autores consideran 

que tiene dos características principales. 

 “El aprendizaje es cambio de comportamiento.  Esto es cuando repetimos 

comportamientos ya realizados anteriormente no estamos aprendiendo. Solo hay 

aprendizaje en la medida que hay un cambio de comportamiento” (López, 2011, p. 51). 

 El aprendizaje  es el cambio de conducta que se manifiesta por  medio de la 

experiencia. Cabe recalcar que no todos los comportamientos se aprenden, 

puesto que algunos se adquieren de forma natural durante del desarrollo 

humano.  (López, 2011) 
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Concepto de estilos de aprendizaje 

El término “estilo de aprendizaje” describe el  hecho en que cada persona utiliza 

su propia estrategia para aprender. Aunque estas varían según lo que se quiera 

aprender;  ya que cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 

globales que definen un estilo de aprendizaje (…). (Feldmand, 2007, p. 4) 

Kolb (como se citó en Zárate, 2015) expresó: “los estilos de aprendizaje 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”  (p. 23). 

González (como se citó en Zárate, 2015) manifestó: “los estilos de aprendizaje 

como una tendencia, relativamente estable, que muestran las personas al utilizar la 

misma estrategia en situaciones de aprendizaje”  (p. 24). 

 

Bustinsa (como se citó en Zárate, 2015) expresó: 

Que todas las personas utilizan diferentes formas de aprendizaje, pero tienen un 

estilo de aprendizaje preferido, el cual siempre utiliza para situaciones de 

aprendizaje que se les propone. Además se dice que dichos rasgos se conservan 

estables a lo largo del tiempo, aunque están sujetos a la influencia de los factores 

situacionales. (p. 24) 
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 Huerta (como se citó en Quispe, 2013) afirmó: 

Los estilos de aprendizaje son las formas por las cuales resulta más fácil aprender, 

es decir, es la manera de cómo cada estudiante procesa e interioriza la 

información. Ya que cada persona tiene diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Un estilo de aprendizaje, puede ser entendido como un estilo cognitivo, en la 

medida que se entiende que cada ser humano es capaz de tener su propia forma o 

modo de procesar los conocimientos que adquiere de la manera más eficiente y en 

el menor tiempo posible. (p. 18) 

Los estilos de aprendizaje son considerados como un proceso propio de una 

persona, en la que este es el protagonista  de sus aprendizajes que son adquiridos a 

lo largo de su vida, el cual no está relacionado a su coeficiente intelectual. (Quispe, 

2013) 

Los estilos de aprendizaje dan a conocer diferentes comportamientos y buscan 

obtener la información por medio de diferentes procedimientos para organizar su 

comprensión, mediante el ensayo – error.  (Quispe, 2013) 

 

          Cazan (como se citó en Manrique, 2015) explicó: 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que una  persona utiliza su 

propia estrategia para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias  que definen un 

estilo de aprendizaje. (p. 17) 

 

Woolfolk (como se citó en Manrique, 2015) opinó: 
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El término “estilo de aprendizaje" se refiere a que cada persona  emplea su propio 

método para aprender. Aunque los métodos siempre varían, cada uno va a 

desarrollar ciertas tendencias que definirán  su estilo de aprendizaje. Serán  rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que servirán como indicadores para verificar si 

los alumnos perciben interacciones, estructuran los contenidos, forman y utilizan 

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas y seleccionan 

medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. (p. 17) 

Según lo citado llegamos a la conclusión que los estilos de aprendizaje son la 

inclinación que puede tener una persona para utilizar sus sentidos, también constituyen 

un conjunto de habilidades, cualidades y estrategias que poseemos las personas, como 

resultado de la herencia, experiencias y exigencias del medio ambiente actual, las cuales 

son utilizadas para estudiar y aprender. 

Clasificación de los estilos de aprendizaje. 

Recibimos información a través de nuestros sentidos, seleccionamos parte de esa 

información y cuando la recuperamos utilizamos los tres grandes sistemas de 

representación, visual, auditivo y kinestésico. Todos nosotros organizamos la 

información que recibimos, pero no todos seguimos el mismo procedimiento. Una 

vez más tenemos distintas preferencias y estilos a la hora de organizar lo que 

sabemos. La manera en que organizamos esa información también afecta a nuestro 

estilo de aprendizaje (…).  (Cuevas y Rodríguez, 2011, p. 290) 
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Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder. 

La PNL es una herramienta para conseguir y modificar nuestra percepción,  acerca de 

las múltiples formas de aprender. Si aprendemos a desarrollar y a utilizar los tres medios 

en los momentos adecuados podremos conseguir de forma eficaz nuestras metas.  

Según el  modelo VAK (visual-auditivo-kinestésico), referente al sistema de 

Programación Neurolingüística refiere de cómo trabaja y se organiza la mente humana, 

por lo tanto se establece tres categorías de estudiantes en función a la forma de absorber 

información del exterior. 

A. Estilo visual 

Estos estudiantes aprenden satisfactoriamente cuando perciben la información por 

medio del sentido de la vista. En una conferencia ellos preferirán leer fotocopias y 

seguir la explicación mediante imágenes, y de esta manera tomarán notas para 

poder tener algo que leer (Samar, 2000). 

“Las personas en las que predomina este estilo almacenan mejor la información 

que ven. Prefieren ver transparencia antes que seguir una explicación oral, asimilan 

mejor los videos que lo que escuchan” (Gay, S.A., p. 214). 

 

“Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 

abstractas (como letras y números) y concretas” (Cuevas y Rodríguez, 2011, p. 293). 

 

“Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera. Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos (…)”  (Feldmand, 2007, p. 30). 
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Para descubrir tu dominio visual realiza el siguiente ejercicio: toma una hoja de 

papel en medio de la cual habrás recortado un agujero de aproximadamente 15 

centímetros de diámetro, coloca esta hoja delante de ti con los brazos bien 

extendidos y fija un punto a lo lejos a través del agujero. Enseguida, acerca la hoja 

a tu cara y continúa fijándote en el mismo punto. Cuando llegues a tocar tu cara, el 

agujero tenderá automáticamente hacia tu ojo dominante. Sin embargo, es posible 

que el agujero tienda unas veces al lado derecho y otras al lado izquierdo.  (Trotter, 

2002, p. 155) 

 

 

Las personas con el dominio visual son aquellas que tienen la habilidad de 

canalizar mejor la información en un corto tiempo. (Ramos, 2013) 

 

Hace referencia a los individuos que aprenden a través del contacto visual, pero se 

les dificulta memorizar mensajes orales. Para estos es importante el lenguaje 

corporal y facial durante un diálogo. Prefieren hacer lectura de un tema a la hora 

de aprender una lección. (Salgado, 2008) 

 

Los educandos visuales generan más aprendizaje al usar su sentido de la vista. En 

una exposición, por ejemplo, elegirán leer las fotocopias a escuchar la explicación 

oral, preferirán tomar notas para leer posteriormente. (Manrique, 2015) 
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Según las investigadoras se concluyó que el estilo visual es la capacidad de 

aprender a través de actividades como la lectura y la observación. Por eso es muy 

importante utilizar informaciones gráficas como (fotocopias, láminas, videos, folletos, 

etc.) ya  que a través de estos medios se podrá aprender con más rapidez. 

 

B. Estilo auditivo 

“Aprender escuchando, ya sean conferencias, relatos, discusiones, debates, 

exposiciones  orales, etc.”  (García, 2008, p. 158). 

 

 “Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos 

de manera secuencial y ordenada. Los auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona”  (Samar, 2000, p. 106). 

 

Las personas en las que predomina este estilo recuerdan mejor lo que escuchan que 

lo que leen. Tienen facilidad para los idiomas y la música. Les interesan las 

discusiones en público. Asimilan bien lo que escuchan en cintas o CD. Prefieren 

una explicación de un profesor que leerse a solas los apuntes o los libros.  (Gay, 

S.A., p. 214) 

El sistema de representación auditivo, es el que nos permite oír en nuestra mente 

voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o 

cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono, estamos 

utilizando el sistema de representación auditivo.  (Cuevas y Rodríguez, 2011, p. 

293) 
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Los educandos con predominancia auditiva aprenden significativamente al 

recepcionar la información  de forma oral y a su vez, transmitiéndola mediante el 

dialogo con otra persona. (Feldmand, 2007) 

 

¿Con qué oreja intentas percibir un ruido apenas audible? ¿En qué oreja pones 

automáticamente el auricular del teléfono? Esa es tu oreja dominante. En 

consecuencia, el hemisferio auditivo dominante es el opuesto a ella. Si tu oreja 

dominante es la izquierda, tu hemisferio auditivo dominante es el derecho. Otro 

medio para determinar el dominio auditivo es simplemente mirándote a un espejo. 

Todos nosotros o casi todos tenemos una oreja más alta o más grande que la otra: 

se trata de la oreja dominante. (Trotter,  2002, p. 156) 

 

El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

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

porque no saben seguir. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una 

palabra no tiene mayores problemas, porque sigue viendo el resto del texto o de la 

información. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 

conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan 

rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 

naturalmente, de la música. (Ramos, 2013, p. 25) 

 

Se refiere a las personas que aprenden mejor cuando recién la información 

oralmente y cuando puede hablar y explicar esa información a otra persona. Tienen 

facilidad de palabra y expresan sus emociones verbalmente. Tienen éxito cuando 

las instrucciones son dadas en voz alta o ellos deben responder oralmente. Les es 
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más fácil recordad información cuando ésta es presentada en forma de poema o 

canción. Les gusta hablar sobre lo que están haciendo y suelen hacer muchas 

preguntas. (Salgado, 2008, p. 82) 

 

Cazau (se citó en Manrique, 2015) afirmó: 

Que cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditiva lo 

hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor 

cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea 

mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, 

porque está viendo toda la información a la vez. (p. 47) 

 

Los niños que aprenden por medio de su sentido del oído, son hábiles para 

diferenciar los sonidos y reproducir símbolos, letras o palabras simplemente 

escuchando. La enseñanza para ellos debe incluir un método fónico (Manrique, 

2015). 

 

Según lo citado podemos decir que el estilo auditivo es la capacidad que tienen las 

personas para aprender, a través de la recepción de información oral; estas personas 

pueden reforzar sus aprendizajes mediante diálogos, debates, conferencias, charlas, etc. 

ya que a través de estas actividades se les hace más fácil recordar la información 

recibida. 
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C. Estilo táctil / Kinestésico/ manual 

Aprender por medio del movimiento corporal y al “meter la manos” en lo que 

estudia con simulacros, ejercicios reales, prácticas de laboratorios, elaboración de 

maquetas y prototipos de los conocimientos y habilidades que se está estudiando. 

Usa más integralmente los cinco sentidos. (García, 2008, p. 157) 

 

A estas personas les viene bien interactuar con el material educativo. Prefieren las 

actividades como el dibujo, la pintura, el deporte, los experimentos de laboratorio. 

Los juegos de rol facilitan su aprendizaje. Recuerdan lo que hacen antes que lo que 

ven o escuchan. (Gay, S.A., p. 214) 

 

Consiste en la adquisición y modificación de secuencias de movimientos 

coordinados y destrezas. Inicialmente se realiza conscientemente y sin destreza, 

pero el ejercicio determina que finalmente se realice con destreza. En este 

momento se habrá convertido en un hábito motor. Por ejemplo bailar marinera, 

escribir a máquina, entre otros.  (ICH, 2008, p. 278) 

 

Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o la sensación 

que se tiene al escuchar una canción utilizamos nuestro sistema de representación 

corporal. (Cuevas y Rodríguez, 2011) 

 

“Cuando procesamos la información asociándolas a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 

kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 

también para muchas otras actividades” (Feldmand, 2007, p. 31). 
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¿Con qué mano  escribes? He aquí tu dominio manual. No hay que olvidar que el 

dominio cerebral será inverso, es decir, del lado contrario a esa mano. Si tú tienes 

cierta edad, es posible que hayas sido forzado a aprender a escribir con la mano 

derecha a pesar de ser zurdo. En este caso, para determinar cuál es tu dominio 

manual, puedes fijarte en las siguientes  cuestiones: ¿Con qué mano tomas el 

tenedor? Ese será tu dominio manual.  (Trotter, 2002, p. 156) 

 

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

de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en 

bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que 

lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

(Ramos,  2013, p. 25 - 26) 

 

Cuando la información es procesada por medio de los movimientos, hacemos uso 

del sistema de representación kinestésica. Utilizamos este sistema de forma 

natural, cuando aprendemos deportes, cuando hacemos maquetas, entre otras 

actividades (Manrique, 2015). 

 

Dunn y Dunn (como se citó en Manrique, 2015), opinó: 

Que los niños que aprenden por medio de su sentido del tacto no pueden comenzar 

a asociar formaciones de palabras del tacto. A estos estudiantes se les debería 

mucha experiencia como: a) trazado de palabras en la arena, en sal o sobre arcilla; 

b) escribiendo palabra sobre la pizarra con agua y tiza y sobre papel con lápiz, 

pinturas y una pluma; c) moldeando las palabras con trozos alargados de arcilla 

ablandada, formando las palabras (…).  (p. 49) 
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Las investigadoras llegamos a la conclusión que el estilo kinestésico es la 

habilidad que tienen las personas para aprender mediante el movimiento corporal, 

actividades físicas, etc. Por ello, es importante estimular y realizar actividades como: 

dibujar, pintar y realizar ejercicios motores, ya que a través de ello podremos estimular 

más nuestras habilidades corporales. 

 

Modelo  de Honey Y  Mumford. 

 

A. Activo 

El estilo activo hace referencia  a las personas que se inclinan a realizar nuevas 

experiencias. Además, son de mente abierta, nada temerosos y disfrutan el 

desarrollo de nuevas tareas, arriesgándose sin medir consecuencias. (Capella, 

2003) 

 

Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscarla 

próxima. Se «crecen», ante, los desafíos que suponen nuevas experiencias y se 

aburren con los largos plazos. Son personas «muy de grupo», que se involucran en 

los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. (Capella, 

2003, p. 26) 

 

Los estudiantes que prefieren este estilo se implican activamente en las tareas, son 

abiertos, improvisadores y espontáneos, y no les importa correr riesgos o cometer 

errores. Les gusta aprender por medio de una gran variedad de actividades, 

dialogar e intervenir activamente. (Zárate, 2015, p. 31) 
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A los educandos activos les agrada laborar en equipo, siendo ellos el los líderes en 

cada proyecto que desea asumir; asimismo les disgusta afrontar planes a futuro. No 

tienen temor a las nuevas experiencias, por el contrario disfrutan del ahora sin 

medir en las consecuencias. (Cuadros, 2016) 

 

Según lo citado podemos decir que el estilo activo está referido a las personas que 

están llenas de entusiasmo, a las cuales les encanta realizar nuevas tareas, experiencias y 

actividades sin prejuicios; se dice que estas personas asumen grandes desafíos y realizan 

múltiples actividades sin medir la cantidad o el tiempo.  

 

B. Reflexivo 

El estudiante reflexivo considera sus experiencias y las analiza desde diferentes 

puntos de vista. Recolectan conocimientos, examinándolos cuidadosamente para 

concluir algo. Son reservados, les fascina considerar todas las propuestas dables 

ante una acción. Les agrada observar el actuar de  otros, escucharlos y no 

interceden hasta conocer el contexto. (Capella, 2003) 

 

 

Los reflexivos analizan y planifican las acciones que desean asumir tomando un 

tiempo oportuno para realizarlas. Gozan al visualizar un asunto desde diferentes 

perspectivas y meditan sin sentirse presionados al momento de actuar.(Zárate, 

2015) 

  

Partiendo de la observación y la reflexión, se formulan conceptos que pueden ser  

incluidos en una nueva teoría; para que el trabajo sea más eficaz (Quispe, 2013) 
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Son individuos que les encanta considerar sus experiencias y observaciones 

anteriores. Analizan la información minuciosamente para concluir algo. Se caracterizan 

por ser: cuidadosos, minuciosos, receptivos, analíticos e íntegros. (Manrique, 2015) 

 

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

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

detalladamente antes de llegar a una conclusión. (…) Son precavidos y analizan 

todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En 

las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar 

desapercibidos.  (Cuadros, 2016, p. 27) 

 

 

Las investigadoras llegamos a la conclusión que el estilo reflexivo está ligado a las 

personas que consideran las experiencias y siempre observan desde diferentes 

perspectivas para analizar las situaciones que se les presenta; son personas prudentes, 

respetan y escuchan a los demás para recién intervenir y brindar sus alternativas antes de 

realizar un movimiento.  
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C. Teórico  

Los teóricos tienden a relacionar las observaciones con las teorías lógicas y 

complejas, resolviendo los problemas por etapas lógicas. Son  perfeccionistas, 

analíticos, racionales y objetivos, al momento de elaborar nociones, teorías y 

guías. Para ellos, si es lógico es adecuado. (Capella, 2003) 

 

“Se trata de estudiantes con un profundo sentido crítico, metódico y ordenado, que 

suelen enfocar los problemas desde un punto de vista lógico. Prefieren las actividades 

distribuidas que les permitan comprender sistemas complejos” (Zárate, 2015, p. 31). 

 

Los educandos teóricos adecuan e integran sus observaciones para ordenarlas de 

forma secuencial y verificando que estas sean coherentes. Son analíticos y  

prefieren resumir una información de forma lógica. (Cuadros, 2016) 

 

  Este tipo de aprendices resuelven los problemas paso a paso, pues les gusta la 

perfección y tratan de organizar los hechos basándose en teorías pertinentes. Se 

identifican por ser: ordenados, racionales, críticos y ordenados. (Manrique, 2015). 

 

Según lo citado podemos decir, que el estilo teórico está enfocado en personas que 

tienden a ser perfeccionistas, insertan hechos reales y con sustentación teórica 

comprobada, son analíticos, objetivos y sobre todo buscan un orden secuencial en sus 

actividades y/o pensamientos.  
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D. Pragmático 

Las personas pragmáticas ponen en práctica sus ideas, descubren el lado positivo 

de éstas y no desaprovechan la oportunidad para realizarlas. Actúan con rapidez 

cuando algo les atrae. Su ideología se caracteriza con esta frase «siempre se puede  

hacer  algo mejor», «si funciona es correcto».  (Capella, 2003) 

 

 “Se basa en el establecimiento de deducciones que pueden ser puestas a prueba en 

nuevas situaciones, con lo cual se puede continuar con el proceso de aprendizaje” 

(Quispe, 2013, p. 21). 

 

A los alumnos pragmáticos 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 sobre la 

misma idea de forma interminable (…).  (Cuadros, 2016, p. 28) 

 

 

Las investigadoras llegamos a la concusión que el estilo pragmático está 

relacionado con las personas que llevan sus ideas a la práctica, analizan los aspectos 

positivos de sus ideas para aplicarlo rápidamente y con seguridad; se dice que son 

personas que no les agrada lo teórico y se basan en la experimentación de actividades 

nuevas para tomar decisiones. 
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Modelo de Kolb. 

A. Aprendizaje divergente 

Los divergentes son personas pensativas y curiosas, les encanta el  trabajo en 

equipo, ya que de esta manera obtendrán información y aplicarán la 

retroalimentación directa, además, les gusta asumir  rol de evaluador cuando se 

trata de trabajar en grupo.  (Zárate, 2015) 

 

B. Aprendizaje convergente 

 

Las destrezas más importantes para este aprendizaje son: la ejecución de 

pensamientos, la resolución de situaciones problemáticas y la realización de 

decisiones. No poseen la inteligencia interpersonal, además prefieren vivenciar y 

poner en práctica sus ideas mediante la experimentación. (Zárate, 2015) 

 

C. Aprendizaje asimilador o analítico 

 

Estas personas son hábiles  para recepcionar  una vasta gama de conocimiento, 

asimismo  podrán estructurarla de forma breve y coherente. Sobresale al  construir 

teorías por medio de un juicio inductivo. Prefieren participar en charlas, pláticas o 

sustentaciones sobre un tema. (Zárate, 2015) 

 

Características de estilos de  aprendizaje. 

 “Cada persona posee su propio estilo distinto, el cual va enriqueciéndose 

conforme va adquiriendo mayor cantidad de conocimientos y más procedimientos 

cognoscitivos para manejar dicha información y relacionarla con los nuevos 

aprendizajes” (García, 2008, p. 154). 
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 “No hay estilos buenos o malos, ya que en ciertas situaciones una persona 

puede aprender fácilmente y en otras no lo hace tan bien” (García, 2008, p. 154). 

 
 

 “Cada persona posee o utiliza diferentes estilos y no sólo uno, según sea la 

tarea o lo que va a aprender y su estilo varía en el transcurso de su vida” (García, 2008, 

p. 154). 

 

 “Cada persona puede perfeccionar su estilo de aprendizaje o, más bien las 

condiciones en que mejor aprende, sean éstas ambientales, emocionales, sociales, 

fisiológicas o psicológicas e intelectuales”  (García, 2008, p. 154). 

 

Vendrell (como se citó en Mas,  2009) sintetizó: 

1) Tienen carácter procesual. No se centran en los resultados, sino en el proceso. 

2) Son categorías polares. Categorías extremas de un continuo. 

3) Se sitúan entre el mundo cognitivo y el de las actitudes y personalidad. 

4) Los estilos tienen un carácter estratégico. 

5) Además presentan cierta estabilidad. 

6) Son modificables. 

7) Se pueden enseñar y aprender. 

8) Son transferibles a tareas diversas. 

9) Existen variedad y diversidad de estilos. 

10)  Presentan neutralidad axiológica. No son ni buenos ni malos.  (p. 61) 
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En el proceso de aprendizaje se prioriza las habilidades individuales a la hora de 

relacionarse con su entorno.  Se interesan y toman participación dentro del proceso 

educativo. Desarrollan  nuevos conceptos en la forma de aprender. Tienen como 

finalidad acrecentar el rendimiento en el aprendizaje. Elaboran instrumentos de 

evaluación para fundamentar una teoría - concepto. (Zárate, 2015) 

 

Las investigadoras hemos podido enfatizar las particularidades principales de los 

estilos de aprendizaje, entre las cuales se dice que: las personas poseemos nuestro 

propio estilo y conforme pasa el tiempo vamos adquiriendo más conocimientos para 

enriquecerlo; no existen estilos malos ni buenos, solo que siempre se sobresale en uno; 

son preferencias en las cuales se expresa las capacidades de cada persona; los estilos 

pueden variar mediante el transcurso del tiempo y por último, los estilos tienen un 

carácter estratégico para enseñar y aprender.  

 

Fases de los estilos de aprendizaje. 

“Para efectos de referencias, podemos decir que todo aprendizaje consciente se 

desarrolla por medio de tres fases: 

1. Percibir, captar y recibir la información. 

2. Organizar, discriminar, relacionar y analizar la información. 

3. Utilizar la información y los conocimientos aprendidos”  (García, 2008, p. 156). 

Según lo citado podemos decir que los estilos de aprendizaje se desarrollan en tres 

fases: la primera se encarga de recibir la información adecuada, la segunda se basa en 

organizar la información y la tercera fase está centrada en la utilización de la 

información y/o conocimientos ya aprendidos.  
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El diagnóstico y evaluación de los estilos de aprendizaje. 

 

Smith (como se citó en Capella, 2003) reconoció: 

 Que hay educadores capaces de realizar un diagnóstico de los estilos de 

aprendizaje utilizando la observación sistemática, la escucha, la evaluación y la 

propia experiencia. Sin embargo, afirma que el uso de un instrumento fiable puede 

ahorrar mucho tiempo y equivocaciones (…).   (p. 29) 

 

Según lo citado se analizó que el docente será el encargado del diagnóstico y/o 

evaluación de los estilos, ya que a través de la observación sistemática, la escucha activa 

y la evaluación permanente hacia sus estudiantes, podrá seleccionar las estrategias 

necesarias para optimizar el proceso  aprendizaje de los participantes; cabe resaltar que 

no solo es necesario estas estrategias sino que es primordial contar con un instrumento 

que ayude al docente a identificar la variedad de estilos que tienen sus estudiantes dentro 

del aula de clases. 

 

Recomendaciones para mejorar los estilos de aprendizaje. 

Alonso, Gallego y Honey (como se citó en Capella, et al. 2003) sostuvieron: 

Que todos tenemos preferencias en los estilos de aprendizaje. Sin embargo, las 

preferencias no  son inmutables.  

Van evolucionando al ritmo de nuestra experiencia como docentes. Podemos 

mejorar en cada uno de los estilos de metaconocimiento y las prácticas adecuadas, 

que refuercen nuestros estilos preferentes y potencien nuestros estilos menos 

desarrollados. Los docentes deben ser capaces de utilizar distintos estilos de 

enseñanza para facilitar el aprendizaje y, a la vez, deben fomentar la flexibilidad 
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de los alumnos en el uso de los estilos. De esta forma les ayudan a prepararse para 

el futuro, capacitándoles para adaptarse y asimilar cualquier tipo de información 

que se presente en su devenir temporal. (…) (p. 28) 

  

Según lo citado podemos decir que dentro de las recomendaciones esenciales, el 

docente cumple un rol muy importante, porque este debe conocer todos los estilos, para 

que pueda flexibilizar sus estrategias educativas metodológicas según la manera y ritmo 

de aprender de sus estudiantes; es necesario resaltar que no solo el docente debe 

participar en la estimulación de sus estilos, sino que en el hogar el padre de familia debe 

reforzar y prestar más atención a la forma particular con la cual su hijo se desarrolla 

mejor cognitiva, emocional y físicamente.  

 

2.2.2 Rendimiento escolar. 

Concepto de rendimiento escolar. 

Labinowicz, (como se citó en Morán,  2006) sostuvo: 

El rendimiento escolar es el resultado de diferentes fenómenos que se relacionan 

con el estudiante. Usualmente se define como producto de calificaciones, producto 

que puede dar al estudiante, medido del alcance, promedio de las notas, dificultad 

o cobertura, pero todas las definiciones tienen en común presentar el rendimiento 

académico en términos numéricos.  (p. 65) 

 

“Es el nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar y lo podemos 

medir a través de pruebas de evaluación (…)” (Lescano, 2010, p. 43). 
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Fernández y Sánchez (como se citó en Sánchez, 2002), sostuvieron:  

 El rendimiento alude al resultado, mientras que la productividad hace referencia al 

resultado en relación con la entradas y recursos disponibles para la realización de 

la tarea (eficiencia) o en relación con las metas u objetivos que se pretenden 

alcanzar (efectividad).  (p. 412) 

 

 

Es la apreciación de los cambios profundos y amplios que se operan en el alumno 

como resultado de la experiencia educativa. En forma general, el rendimiento 

escolar está referido al logro de los objetivos educativos y a la obtención de 

puntajes considerados aprobatorios después de haber sido sometidos a un proceso 

de evaluación, sea mediante pruebas especiales, test y entrevistas. El rendimiento 

escolar es una dimensión compleja, porque en él inciden un número de factores 

que actúan en forma aislada. Ellos condicionan y hasta determinan el aprendizaje 

individual y colectivo en función a su educación. (Vallejo, 2007, p. 28) 

 

Chadwick (como se citó en Quispe, 2013) definió: 

El  rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas de los estudiantes desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final evaluado del nivel alcanzado. El rendimiento académico, son las 

capacidades, conocimientos, actitudes, habilidades, valores, destrezas, aptitudes 

que han sido desarrollados para posibilitar el ejercicio de una competencia, y 

desempeñarse con efectividad y pertenencia, aún en las circunstancias más 

desafiantes de la vida personal, ciudadana o laboral. (p. 24) 



49 
 

 

Pizarro (como se citó en Quispe, 2013) “El rendimiento académico es una medida 

de las capacidades en forma estimativa, por lo tanto será consecuencia de un proceso de 

formación que una persona ha aprendido” (p. 23). 

 

García (como se citó en Baltazar, 2016) definió: 

El rendimiento académico como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por otra parte también se considera al rendimiento educativo como la utilidad o 

provecho de actividades tanto educativas como instructivas o informativas. Pero es 

en la acción donde se va produciendo constantemente rendimientos, incluso muy 

superiores al del producto/utilidad final, de estos rendimientos, “previos”, depende 

el producto final, sino otros muchos rendimientos previos, fundamentales, que 

condicionarán el definitivo, que siempre será el observado y resultante.  (p. 22) 

 

Matas (como se citó en Baltazar, 2016), consideró: 

Que el rendimiento académico es el resultado que el alumno obtiene en su proceso 

de enseñanza aprendizaje (…). En el refiere que el rendimiento académico exige 

recurrir a una diversidad de variables, objetivos e instrumentos, generando 

estrategias distintas de análisis y medición. Normalmente han utilizado dos tipos 

de estrategias de valoración, por un lado los calificativos y las pruebas objetivas. 

(p. 23) 
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Tejedor (como se citó en Baltazar, 2016) distinguió: 

Los resultados inmediatos de los diferidos. Los primeros serían las calificaciones 

que obtienen los alumnos y se podrían definir en términos de éxito o fracaso de un 

periodo determinado. Para especificar este primer tipo de rendimiento académico, 

propone tres maneras. La primera, correspondería al rendimiento en sentido 

amplio, donde se pueden diferenciar tres resultados: éxito, es decir, terminar una 

carrera en los años previstos en el plan de estudios; retraso, esto es la finalización 

de la carrera empleando más tiempo de lo establecido oficialmente; y abandono de 

los estudios. La segunda especificación correspondería a la regularidad académica, 

la cual se puede evaluar mediante las tasas de presentación o no a los exámenes; 

mientras que la última aproximación sería lo que define como rendimiento en 

sentido estricto: notas obtenidas por los estudiantes. (p. 24)  

 

Las notas o calificaciones son variables usadas por los investigadores sociales para 

medir diversos conceptos que, si no son usados como sinónimos, por lo menos, 

están estrechamente asociados: el rendimiento académico, la aptitud académica, 

los resultados académicos, el desempeño académico, el aprovechamiento 

académico, los logros académicos, el éxito o fracaso académico, etc. (Baltazar, 

2016, p.24) 

 

Tras lo expuesto por los autores podemos decir que el rendimiento escolar es el 

resultado o logro alcanzado por los estudiantes en el proceso de su formación a través de 

pruebas escritas u orales, participación, etc.  
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Características del  rendimiento escolar 

Todo individuo que aspire a desarrollarse dentro de la sociedad deberá lograr 

rendimiento, así como también podrá prescribir de este. Las características del 

rendimiento académico que contribuye al desarrollo del alumno tienen tres aspectos. 

A. La adaptación 

 “Toda sociedad exige de la escolaridad lograr la adaptación de los menores a las 

formas usuales de convivencia. Al lograr rendimiento, el alumno va aprendiendo a 

adaptarse a las circunstancias objetivos y a su medio social” (Lescano, 2010, p. 45). 

 

B. El desarrollo 

El desarrollo de aptitudes requiere que se tenga que rendir únicamente a través de 

la ejercitación. Se puede lograr este cometido, como consecuencia, el alumno debe 

ser estimulado a reflexionar en primer lugar, para que aprenda a tomar conciencia 

de los problemas y más tarde para ser capaz de una reflexión crítica.  Los 

rendimientos mentales deben establecerse para tomar conciencia crítica capaz de 

oponerse a toda autoestima. (Lescano, 2010, p. 45) 

 

 

C. Capacidad Forjadora 

Esta es una función posterior del rendimiento. El alumno debe ir adquiriendo una 

actitud crítica ante el mundo de integrarse al medio y forjarlo, sin embargo, esta 

aptitud puede activarse solo mediante el rendimiento escolar únicamente. Un 

alumno competente y acostumbrado a rendir puede ocupar su lugar en este mundo 

e integrarse a él con actitud crítica y creativa a la vez. (Lescano, 2010, p. 45) 
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García (como se citó en Baltazar, 2016), planteó: 

Que el rendimiento escolar está caracterizado por lo siguiente: 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y al esfuerzo del alumno. 

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

 Por ello se puede afirmar que el rendimiento es considerado como una medida 

de calidad y cuyo producto permitirá reconocer el grado de avance o retroceso que 

se puede tener en el proceso de aprendizaje.  (p. 26) 

 

Según lo expuesto por los autores se concluyó que el rendimiento escolar tiene tres 

características: la adaptación, que consiste en conseguir que el estudiante logre adaptarse 

a su medio escolar y también al medio social. El desarrollo de aptitudes, que se puede 

lograr con la práctica, que lo conllevará a la reflexión sobre los problemas. La capacidad 

forjadora, la cual se puede lograr con el contacto que se tenga con este mundo y así 

poder ser útil ante la sociedad.   
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Variables que afectan al rendimiento escolar. 

 Recursos institucionales; costo por alumno, número de estudiantes por profesor 

y disponibilidad de textos. 

 Procesos pedagógicos; uso del tiempo, tareas para la casa, manejo de la 

disciplina, preguntas y respuestas. 

 Variables del profesor; factores personales, formación inicial, 

perfeccionamiento, condiciones de trabajo, expectativas respecto a los alumnos y 

características psicológicas.  (Murillo, 2004, p. 25) 

 

En el rendimiento escolar intervienen, además del nivel intelectual variable de 

personalidad y motivacional cuya relación con el rendimiento no siempre es 

lineal, sino que está modelada por factores como el sexo, aptitud, nivel de 

escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima (…)  (Lescano, 2010, p. 44). 

 

Las  investigadoras llegaron a la conclusión que el rendimiento escolar puede ser 

afectado por diferentes variables: institucionales, pedagógicas, variables del profesor, 

que tiene que ver sobre todo con la formación y vocación para la enseñanza que este 

tenga y por último, la variable del estudiante, que tiene que ver con la motivación y 

autoestima manifestada en él. 
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Factores que influyen en el rendimiento escolar. 

 

A. Factores endógenos 

“Inherentes al estudiante: Coeficiente Intelectual, Deficiencias sensoriales, edad 

cronológica, interés, actitudes, hábitos, motivaciones internas, aspiraciones, 

características somáticas, etc.”  (Vallejos, 2007, p. 29). 

B. Factores exógenos 

“Provienen del hogar, escuela. Constitución del hogar, ambiente social, 

condiciones físicas del hogar, de la escuela, métodos y técnicas empleadas para la 

evaluación de la enseñanza aprendizaje, características personales del profesor, etc.” 

(Vallejos, 2007, p. 29). 

 

Cueto (como se citó en Baltazar, 2016) sugirió: 

 Que, en los países en vías de desarrollo, existen tres grupos de factores: (1) 

factores ligados al centro educativo; (2) factores asociados a la familia; y (3) 

factores asociados al estudiante. Asimismo, admite que se podrían considerar otros 

factores en el proceso de análisis del rendimiento académico y/o la deserción 

escolar; por ejemplo, variables que midan los impactos de las políticas educativas 

macro  o los contextos regional y nacional. Sin embargo, estas variables, a 

menudo, no se incluyen en los análisis empíricos. (p. 24) 

 

Hernández y García (como se citó en Baltazar, 2016) comentó: 

El rendimiento académico está regulado por 4 factores y que cada uno de ellos 

presenta características propias de cada alumno y del tipo de tarea que se va 

efectuar. Consideran el primero de estos factores a las aptitudes intelectuales que 
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pueden ser convergentes, si el razonamiento basado en la interrelación de los 

elementos lleva a una solución única, o divergente si la capacidad para relacionar 

elementos lleva a soluciones múltiples y diferentes. (p. 25) 

 

El segundo factor lo forman los motivos que les impulsan a estudiar. Pueden ser el 

deseo de perfeccionamiento y superación, el dese de auto exigencia y 

cumplimiento de la norma, el deseo de conocer e investigar, el deseo de generar 

proyectos o de plasmar a través de la acción de ideas propias, el deseo de 

relacionarse con los demás y recibir afecto o el deseo de alcanzar una recompensa 

externa. (Baltazar, 2016, p. 25) 

 

En tercer lugar están los rasgos o estilos de personalidad como la imagen y la 

valoración que se tiene de uno mismo, el impulso desproporcionado y anticipo 

suscitado por una percepción de amenaza o búsqueda de éxito, la tendencia a 

ordenar o planificar la tarea, la capacidad para controlar los propios impulsos en 

busca de operatividad y adaptación. (Baltazar, 2016, p. 25) 

 

 

Para algunos autores los alumnos son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio 

cuando existen las más apropiadas condiciones de ambientes de aprendizaje.   

Por ello es fundamental definir acerca del rendimiento académico ya que en el 

sistema educativo peruano, la mayor parte de las calificaciones se basas en el 

sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. El puntaje se traduce a la categoría de logro, 

el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 

Entonces se puede deducir que el rendimiento académico es un indicador de nivel 

de aprendizaje alcanzado por el alumno. En tal sentido el rendimiento académico 
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se convierte en una tabla de medida para el aprendizaje logrado en el aula, sin 

embargo en él intervienen muchos factores externos al alumno, como la calidad 

del maestro, el ambiente de clase, la familia, el plan de estudio y factores internos 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto 

concepto del alumno, la motivación, etc. (Baltazar, 2016, p. 26) 

 

Según lo citado se  puede decir que existen dos factores que influyen en el 

aprovechamiento escolar: los componentes endógenos la cual tiene que ver con las 

condiciones internas, ya sea, el aspecto cognitivo, la motivación y el interés, etc., y los 

factores exógenos que son aquellos provenientes del hogar y el lugar de estudios.  

 

Causas del bajo rendimiento escolar. 

Existen diferentes razones por las que un niño puede que no logre los resultados 

esperados  tras su trabajo escolar (…). Por otra parte hay que contar con las 

características del centro escolar al que asiste, ya que el funcionamiento de algunas 

instituciones puede crear estrés y malestar en el niño, ya sea por desenvolverse en 

un colegio excesivamente estricto, o por verse poco integrado en el mismo a causa 

de factores como la diferencia socio-económica entre los alumnos, las distintas 

nacionalidades o, simplemente los diversos intereses que a estas edades tienen los 

niños. (…) Una segunda e importante causa que se debe destacar antes de hablar 

de bajo rendimiento escolar son los problemas sensoriales. Si el niño presenta 

algún tipo de deficiencia auditiva, visual o motórico, esto estará influyendo en las 

vías por la que entra y sale la información necesaria para que dé el aprendizaje 

(…).  (Lujan y Santos, S.A, p. 153) 
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De la información brindada por el autor se llegó a la conclusión que existen dos 

causas del bajo rendimiento escolar: un mal clima institucional (enseñanza rígida o por 

comportamiento negativo de los compañeros) y la presencia de problemas sensoriales, lo 

cual no permite tener un aprendizaje óptimo.  

 

Sugerencias para mejorar el bajo rendimiento. 

 

 Tenga expectativas claras y positivas. 

 Ofrezca modelos de buen rendimiento. 

 No reaccione de manera exagerada al éxito o al fracaso. 

 Ayude a los niños a desarrollar planes para hacer su trabajo pero no les ayude a 

hacerlo. Los niños desarrollan autoconfianza a través de la lucha. 

 Evite confrontaciones con los niños, a menos que usted pueda controlar la 

situación. 

 Ayude a los niños a aprender a manejar la derrota; si ganan constantemente, no 

aprenderán a manejar la derrota; si pierden constantemente, no ven razón para 

tratar de ganar. 

 Ayude a los niños a establecer la relación entre sus esfuerzos y los resultados 

que logra. (Paredes, 2006, p. 30) 

 

Munk y Bursuck (como se citó en Henson, 2014) afirmó: 

Una vez que ha identificado a los estudiantes con bajo rendimiento de un grupo, 

dispone de alternativas para ayudarlos a mejorar su desempeño académico y social, 

considere algunos de las siguientes opciones. 
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 Orientación especial para desarrollar un auto concepto positivo. 

 Experiencias de primera mano para estimular y motivar, particularmente para 

los estudiantes cuyos antecedentes so desventajosos (recuerde que tanto los 

estudiantes de clase alta, media y baja, así como algunos de los pertenecientes a 

grupos minoritarios, pueden tener esos antecedentes). 

 Ajustar las tareas y los métodos de enseñanza a los intereses y habilidades 

individuales de los alumnos y relacionarlos con las metas esperadas o establecidas, 

sean personales o académicas. 

 Sesiones entre estudiante y maestro para planear el trabajo que debe cubrirse. 

 Tutoría de personas mayores o de compañeros con la disposición y la capacidad 

y que puedan proporcionar la calidez, comprensión y encomio que a menudo faltan 

en casa. 

 Una clase especial para los estudiantes de bajo rendimiento de diversas edades 

con problemas similares que funcione fuera de la clase regular y donde sea posible, 

incluso fuera de la escuela regular, al menos durante una parte del día. 

 Terapia de grupo con un consejero o profesor cálido y comprensivo, para 

analizar libremente cualquier temor, frustración o enojo. 

 Una estrategia de equipo para trabajar con alumnos de bajo rendimiento pero 

sobre dotados, en la cual se incluya al maestro, los padres, un consejero y en 

ocasiones al estudiante. 

 Usar las calificaciones y pruebas solo como medida de progreso y por ende, 

como indicadores de las áreas que demandan trabajo adicional. 
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 Instrucción sobre como aprender: como concentrarse, recordar, entender y 

seguir instrucciones, usar palabras clave, etc. 

 Instrucción en técnicas de solución de problemas y el método de indagación. 

 Emplear calificaciones informales, como sostener conversaciones con los 

estudiantes y observar su desempeño en el aula. Al menos 50 % de los  profesores 

de educación  general utilizan la calificación informal.  (p. 189) 

 

            

Tras lo expuesto por los autores llegamos a la conclusión que existen varias 

acciones para mejorar el bajo rendimiento escolar, considerando las más importantes: 

mostrar buenos modelos de rendimiento, hacer que el estudiante tenga confianza en sí 

mismo y en lo que hace y sobre todo enseñarle que gracias a los errores se logra un 

buen aprendizaje. 

 

 

 

Sistemas de evaluación del rendimiento escolar. 

 

A. Prueba de rendimiento académico versus pruebas de aptitud 

 

En dicha prueba se evalúa  la adquisición de ciertos conocimientos o  dominan  

previamente ciertos parámetros,  mientras que las pruebas de  aptitud miden la habilidad 

“natural” de cada  aprendiz.  Ambas predicen el éxito académico futuro (Morán, 2006). 
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B. Pruebas con referencia a criterios versus pruebas con referencia a normas 

 

“Las pruebas con referencia a criterios sirven para medir el logro de estándares 

específicos prescritos. Las pruebas de referencia de normas comparan y clasifican los 

conocimientos académicos promedio de los estudiantes”  (Morán, 2006, p. 73). 

 

C. Pruebas objetivas versus pruebas de desempeño 

 

Las pruebas objetivas, del tipo de selección múltiple o respuesta corta, son las que 

más se ha utilizado en pruebas estandarizadas. (…) Las pruebas de desempeño son 

las que incluyen ensayos, cálculos matemáticos o desarrollo de problemas, trabajos 

de investigación, demostraciones, etc. (…).  (Morán, 2006, p. 74) 

 

MINEDU (como se citó en Baltazar,  2016) propuso: 

La escala de calificación del nivel de Educación primaria de la EBR es literal y 

descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

AD Logro destacado: cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A Logro previsto: cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B En proceso: cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 
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C En inicio: cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y 

estilo de aprendizaje. (p. 27) 

 

Según lo citado se concluyó que para poder evaluar el rendimiento escolar de los 

educandos se toma en cuenta varias pruebas, entre ellas tenemos: las de rendimiento 

académico, las de aptitud, las objetivas y las de desempeño. Con estas pruebas se miden 

desde los conocimientos hasta las habilidades que cada uno posee. 

 

Competencias, capacidades e indicadores del área curricular de ciencia y ambiente. 

En la actualidad la ciencia y la tecnología irrumpen un espacio muy valioso, por 

ello es fundamental conocer el mundo moderno que nos rodea y el rol esencial que  

desempeña la ciencia en la historia. Es primordial  inculcar a la población una 

formación científica que le permita entender mejor su medio e interactuar con el, 

de forma consciente mejorando así su calidad de vida. (MED, 2015) 

 

Es por ello que en este acápite haremos hincapié sobre las competencias que se 

deben desarrollar en los educandos de cuarto grado de primaria en el Área 

Curricular de Ciencia y ambiente.  Decimos competencia a la preponderancia que 

tiene un  individuo para asumir conscientemente la resolución de un conflicto, 

utilizando adecuadamente sus sapiencias y destrezas, información o instrumentos, 

así como sus principios morales y/o emocionales (…).  El área curricular ciencia y 

ambiente busca fomentar el desarrollo de las siguientes competencias. (MED, 

2015) 
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A.  Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden 

ser investigadas por la ciencia. Los escolares  al identificar los problemas plantean 

preguntas y relacionan la dificultad con  sus ideas establecidos. Asimismo, 

contrastan sus conocimientos con sus hipótesis para poder diseñar diversas 

estrategias y dar solución al problema planteado; toma en cuenta ciertas flaquezas 

y plantea soluciones de acuerdo al proceso de investigación. (MED, 2015) 

 

B. Competencia: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que hacen posible la 

comprensión de los conocimientos científicos existentes en diferentes medios, 

escritos, orales o visuales y su aplicación para encontrar explicaciones y resolver 

situaciones problemáticas acerca de hechos y fenómenos de la realidad. Para lograr  

dicha comprensión será necesario tener en consideración los conocimientos acerca 

del mundo, los conocimientos científicos previos y los conocimientos 

tradicionales. (MED, 2015, p. 24).  

 

C. Competencia: Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver un 

problema social. Esta competencia hace referencia al trabajo que se realizará con 

el fin de abordar una situacion problemática de nuestro contexto, con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de la población, tomando en cuenta su espacio  

geográfico, las limitaciones de sus instrumentos y presupuestos. (MED, 2015) 
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D. Competencia: Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 

sociedad. En la actualidad los ciudadanos críticos hacen frente a las circunstancias 

sociocientíficas. Para ello, se abordara diversas situaciones  de un contexto que 

permita realizar una valoración de sus consecuencias sociales. (MED, 2015) 

 

Esta competencia ofrece a los estudiantes la oportunidad de enfrentarse a 

preguntas concretas ¿cómo afecta la comida chatarra a mi salud?, ¿se tiene que 

experimentar con animales para obtener medicamentos nuevos?, ¿el hombre tiene 

derecho a aprovecharse de la naturaleza?, entendiendo que para lograrlo necesitan 

desarrollar procesos que los lleven a una reflexión informada que les permita 

sostener sus respuestas. Además, deben reconocer que la ciencia ofrece respuestas 

provisionales que tienen vigencia hasta que surjan otras más convincentes. (MED, 

2015, p. 49) 
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Fuente: Ministerio de Educación. (2015). Diseño curricular nacional. Lima, Perú. Editorial MED. 1era  ed.  p. 17. 
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2.3 Definiciones de términos 

Aprendizaje 

“(…) Podemos definir el aprendizaje como un cambio relativamente del 

comportamiento de un organismo animal o humano, provocado por la experiencia (…)” 

(Gay, S.A, p. 170). 

 

Estilos 

“El estilo son las conclusiones a la que llegamos cerca de la forma cómo actúan las 

personas. Nos resulta útil para clasificar y analizar los comportamientos. Sin embargo, 

tiene el peligro de servir de simple etiqueta” (Capella  et al, 2003, p. 13). 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Este término hace referencia a que cada individuo emplea  su propio método para 

instruirse. Aunque las habilidades se modifican según lo que desea formarse, cada 

uno desarrolla ciertos favoritismos que delimitan un estilo de aprendizaje. 

(Feldmand, 2007)  

 

Estilo visual  

 

Los estudiantes visuales asimilan mejor una información cuando la observan. Por 

ejemplo dentro de una conferencia optan por leer fotocopias, folletos o guías, en 

vez de seguir la explicación verbal, de otra manera intentará tomar anotaciones 

para repasar dicha investigación. (Samar, 2000) 
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Estilo auditivo 

 

Las personas en la que predomina este estilo recuerdan mejor lo que escuchan que 

lo que leen. Tienen facilidad para los idiomas y la música. Les interés las 

discusiones en público. Asimilan bien lo que lo que escuchan en cintas o CD. 

Prefieren una explicación de un profesor que leerse a solas los apuntes o los libros. 

(Gay, S.A., p. 214) 

 

Estilo kinestésico 

 

Se refiere a las personas que aprenden por medio de las actividades físicas. Ellos 

aprenden cuando hacen, a través del movimiento y la manipulación física. 

Necesitan moverse constantemente y buscan cualquier pretexto para levantarse. 

Les gusta tocarlo todo y a través de ello descubrir cómo funcionan las cosas. 

(Salgado, 2008, p. 82-83) 

 

Rendimiento escolar  

“Es el nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar y lo podemos 

medir a través de pruebas de evaluación (…)” (Lescano, 2010, p. 43). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis: general y específica 

3. 1.1.  Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento escolar 

en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 

151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

3.1.2.   Hipótesis específicas. 

H1  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 

H2  Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05- 

 

H3 Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 

 

1.2. Sistema de variables. 

3.2.1. Variable 1 

X= Estilos de aprendizaje 

3.2.2. Variable 2 

Y= Rendimiento escolar  
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3.3. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autoría 
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 Fuente: Propia autoría 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

 

La presente investigación tuvo el enfoque cuantitativo; Webster (2001) precisa que el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías (p. 4). 

 
 

4.2.  Tipo de investigación 

La investigación es del tipo descriptivo-correlacional; Webster (2001) precisa que una 

investigación descriptiva correlacional tiene como propósito identificar el grado de 

relación que existe entre dos o más variables en un contexto particular y pretende ver si 

están o no relacionadas en los mismos sujetos y, después analiza la correlación. (p. 5). 

 

4.3. Diseño de investigación 

La presente investigación se utilizó utilizando el diseño no experimental y transversal, 

porque no existe manipulación activa de alguna variable, ya que se busca establecer la 

relación de dos variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo; es 

decir, se observa las variables tal y como se dan en su contexto natural para después  

analizarlas. 
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En donde:  

M: Muestra. 

X: Estilos de aprendizaje. 

Y: Rendimiento escolar del área curricular de ciencia y ambiente.  

r: Relación. 

 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Webster (2001), afirmó que: “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). En el presente estudio la 

población estuvo conformada por los alumnos del cuarto grado de primaria la I.E. N° 

151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Nómina de matrícula I.E.  N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 r 
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4.4.2.  Muestra 

En la presente investigación, el tipo de muestra fue no probabilística, sino intencional. 

La muestra estará conformada por  el mismo número de sujetos que conforman la  

población de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. Asimismo, las edades de los 

estudiantes varían entre los 9 – 10 años.  

Villegas (como se citó en Webster,  2001) afirmó: 

 Que la muestra intencional es el tipo de muestreo que permitió al  investigador 

seleccionar las unidades de la muestra según sus necesidades y las necesidades de 

la información que desea obtener y que, a su juicio son representativas. Entonces, 

la muestra debe reunir ciertas características equivalentes a las necesidades del 

investigador; este tipo de muestra es desnivelada y requiere del investigador un 

conocimiento previo de la población que se investiga para poder establecer cuáles 

son las categorías que se pueden considerar como tipo del fenómeno que se 

estudia. (p. 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Nómina de matrícula I.E.  N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas que se empleó para recolectar los datos fueron: 

Fichaje: se utilizaron para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes 

bibliográficas, los mismos que conforman el marco teórico de la investigación.  

Tratamiento Estadístico: es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los 

fenómenos  colectivos, cuya mediación requiere una masa de observaciones de otros 

fenómenos más simples llamados individuales o particulares. 

Análisis documental: El análisis documental es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas relevantes en un documento, a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades, para recuperar la información. Esta representación fue utilizada para 

identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 

documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al 

respecto Bernal (como se citó en Webster,  2001) dice que “es una técnica basada en 

fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 

 

4.6. Tratamiento estadístico  

Para el tratamiento estadístico se tuvo en cuenta la estadística descriptiva y la estadística 

inferencial. 

4.6.1. Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 

presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos”. (p. 10) 

Para ello se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
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recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

Tablas: se elaboraron con los datos de las variables. Sobre las tablas (APA, 2010, p. 

127) nos menciona: “Las tablas y las figuras permiten a los autores presentar una gran 

cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 

Además, Kerlinger y Lee (como se citó en Webster,  2001) las clasifican: “En general 

hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 

número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 

investigación usará tablas bidimensionales. 

Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 

x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 

como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 

un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual”. (p. 127).  Acerca de 

los gráficas, Kerlinger y Lee (como se citó en Webster,  2001) nos dicen “una de las más 

poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 

bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 

ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (como se citó en Webster,  2001) mencionan: “Al evaluar la 

investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la 
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interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de 

cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos.  

La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (como se citó en Webster,  

2001) dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de 

datos es inferir respecto de una  población por medio del estudio de una muestra 

relativamente pequeña elegida de ésta”. 

 

4.6.2. Estadística inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 

la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se 

empleó en: 

- La hipótesis general. 

- Las hipótesis específicas. 

- Los resultados de los gráficos y las tablas. 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

         La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000) mencionó: 

Como una regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 

establecer   (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 

pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 

rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 

igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 

 

       Como resultado de la prueba de hipótesis Elorza (2000) afirmó: 

Que las frecuencias (el número o porcentaje de casos) se organizan en casillas que 

contienen información sobre la relación de las variables. Así, se partió de un valor 

supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una muestra 

aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la media, con el 

parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media poblacional. Después se 

acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. (p. 351) 

       Elorza (2000) planteó estos pasos: 

                  “Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula (Ho): negación del enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional” (p. 351) 
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“Hipótesis alternativa (Ha): afirmación que se acepta si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia para rechazar la hipótesis nula” (p. 351). 

 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia:  

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel 

de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el 

nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para 

aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 

políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95% y a un nivel de 

significancia de 0.05. (Elorza, 2000, p. 351) 

 

Paso 3. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones en las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 

valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy 

antigua la probabilidad de que sucedan según la hipótesis nula verdadera. (Elorza, 

2000, p. 351) 

 

Paso 4. Tomar una decisión 

“Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 

esta, se acepta la alternativa” (Elorza, 2000, p. 351). 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos, cuyas carreras están relacionadas con la educación, 

tales como docentes y un profesional de psicología. La versión final de los 

instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al juicio de expertos y de la 

aplicación de los mismos a los elementos muestrales. (Webster, 2001, p. 197) 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

Con respecto a la validez, sustentan que: “se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (Webster, 2001, p. 197). 

 

Bernal (2006) mencionó: 

 “un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado” (p. 214). 

 

La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos.  

Al respecto, Webster (2001) mencionó:  

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 

face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 

medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se 

encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 

muchos años como parte de ésta. (p. 191)   
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Webster (2001) sustentó:  

La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 

investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Se elaboró dos instrumentos de investigación los cuales contienen 21 ítems de 

estilos de aprendizaje  y notas de  rendimiento escolar de los alumnos del 4to grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 151 “Micaela Bastidas” UGEL 05. La 

validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. (p. 191) 

 

En cuanto a la Validez, Sabino (1992) sostuvo:  

“Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 

objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p. 154). 

 

De lo citado se puede definir la validación de los instrumentos como el contenido 

para medir las cualidades de las encuestas, donde los especialistas determinan la 

existencia de una relación entre  las variables, objetivos del estudio y los ítems de los 

dos instrumentos que recolectaron la información requerida por los estudiosos. 
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Los valores obtenidos al  tabular la calificación dada por los especialistas están 

considerados  a un nivel de validez muy bueno. Los resultados pueden ser probados  por 

medio del siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Por tanto  los instrumentos validados por juicio de expertos obtuvieron  un valor 

de 73.3%,  por lo tanto se deduce que el instrumento está calificado como “muy bueno”.  

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Para precisar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se ejecutó 

una prueba piloto con 20 alumnos que fueron elegidos al azar y puesto que las 

respuestas del instrumento son de tipo Likert politómico se tomó la prueba estadística de 

Alfa de Crombach. Dicha fórmula es la siguiente: 
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En donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems  

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

Este proceso se ejecutó bajo el siguiente orden: 

a) Se estableció una muestra piloto de 20 alumnos. 

b) Se ejecutó el cuestionario validado por juicio de expertos. 

c) El resultado  logrado  mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencionado esto, se deduce que el  instrumento de investigación tiene excelente 

confiabilidad, según la siguiente tabla de valoración: 
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Para verificar la confiablidad interna del segundo instrumento: rendimiento escolar 

en los alumnos del 4to grado de primaria, se realizó una prueba piloto con 20  niños 

estudiantes, seleccionados al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de Cronbach, de 

manera autónoma. 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se define como el grado en que 

un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 

obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable” 

(Hernández, Fernández & Baptista (2010, p. 35). 

 

La confiabilidad de la prueba se calculó por medio del criterio de Alfa de 

Cronbach porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
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α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems  

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

El  proceso se hizo a través de la siguiente secuencia: 

a) Se  escogió una muestra de 20 alumnos del 4to grado de primaria de la descrita 

evaluación censal en los estudiantes de la institución  educativa N° 151 “Micaela 

Bastidas” UGEL 05. 

b) Se empleó el instrumento validado por juicio de expertos. 

c) El resultado obtenido a través del análisis de confiabilidad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resultado se infiere que  el instrumento de investigación es absolutamente 

excelente y confiable, según la tabla de valoración consiguiente: 
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Es sabido que al ejecutar el instrumento en una prueba piloto, toma una referencia 

muy significativa, dicho esto podemos declarar que el instrumento es confiable y por 

supuesto  aplicable a distintos  centros educativos, y los resultados que se registren 

también serán similares. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable Estilos de aprendizaje 

A. Análisis descriptivo de la dimensión: Estilo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia autoría 
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Figura  1: representación porcentual del estilo visual 

 

 

Interpretación: 

Se observa en la figura 1, que el 34% de los alumnos  respondieron en estilo visual 

“siempre”, el 23%  usualmente, el 18%  ocasionalmente, el 14% raramente y 11% 

nunca. En consecuencia  la variable estilo de aprendizaje tiene una aceptación 

medianamente favorable, en Estilo Visual Siempre. 

 

B. Análisis descriptivo de la dimensión Estilo Auditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 
11% 

Raramente 
14% 

Ocasionalmente 
18% 

Usualmente 
23% 

Siempre 
34% 

Estilo Visual 

Fuente: Propia autoría 



92 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: representación gráfica del estilo auditivo 

Interpretación: 

Se puede observar en la figura 2: el 29% de los encuestados  respondieron en estilo 

auditivo Siempre, el 26%  Usualmente, el 18%  Ocasionalmente, el 14% Raramente y 

13% Nunca. Concluyendo que la variable Estilo de aprendizaje tiene aceptación 

medianamente favorable, en Estilo auditivo Siempre. 

 

 

C. Análisis descriptivo de la dimensión Estilo Kinestésico 
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Figura  3: representación porcentual de estilo kinestésico 

 

Interpretación: 

Se puede analizar en la figura 3: el 28% de los encuestados  respondieron en estilo 

kinestésico Siempre, el 24%  Usualmente, el 21%  Ocasionalmente, el 16% Raramente y 

11% Nunca.  Se observa que la variable Estilo de aprendizaje tiene aceptación 

medianamente favorable, en Estilo kinestésico Siempre. 

 

 

D. Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Estilo de 

Aprendizaje 
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Figura 4: representación en barras de la variable estilos de aprendizaje 

Interpretación:  

Se visualiza en el gráfico  que el 34,4% de los encuestados  respondieron en Estilo 

Visual  Siempre, el 26,5% Usualmente Estilo auditivo, el 21,5% Ocasionalmente en 

Estilo kinestésico. Por tanto se deduce que la variable Estilo de aprendizaje tiene 

aceptación favorable. 

 

5.2.2.  Análisis descriptivo de la variable Rendimiento escolar 

A. Análisis descriptivo de las notas de 4to A de Ciencia y Ambiente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: representación en barras de las notas de ciencia y ambiente, 4to A  

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 52,0% de los alumnos tiene como promedio Muy bueno en 

Ciencia y Ambiente 4to A, que es la mayoría, seguido de  un 28,0%  Promedio Bueno, 

asimismo un 16,0% Regular, 4,0% Malo. Por lo que ciencia ambiente 4to A de la 

variable Rendimiento escolar en los encuestados de los alumnos es muy bueno, 

evidenciándose en la figura 05. 

 

 

B. Análisis descriptivo de promedio de las notas de 4to E de Ciencia y Ambiente. 
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Figura 6: Representación en barras de las notas de Ciencia y Ambiente, 4to E  

Interpretación: 

Se puede observar que el 52,0% de los alumnos tiene como promedio Muy bueno en 

Ciencia y Ambiente 4to E, que es la cantidad mayoritaria, seguido de  un 30,0%  

Promedio Bueno, asimismo un 12,0% promedio Regular, 6,0% Malo por lo que ciencia 

ambiente 4to E de la variable Rendimiento escolar en los encuestado de los alumnos es 

muy bueno, como lo muestra la figura 6. 

 

C. Análisis descriptivo promedio de las notas de 4to F de Ciencia y Ambiente 
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Figura 7: representación en barras de las notas de 4to f, Ciencia y Ambiente 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 60,0% de los alumnos tiene como promedio Muy bueno en 

Ciencia y Ambiente 4to F, que es la mayoría;  seguido de  un 24,0%  Promedio Bueno; 

asimismo un 12,0% Regular y un 4,0% Malo; por lo que ciencia ambiente 4to F de la 

variable Rendimiento escolar en los encuestado de los alumnos es muy bueno, donde se 

puede evidenciar en la figura 7. 

 

 

D. Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Rendimiento 

escolar. 
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Figura 8: representación en barras del resultado de las tres dimensiones de C y A. 

Interpretación:  

Se puede observar en el gráfico 8  que el 60% de los encuestados  respondieron en 

Ciencia y ambiente Muy Bueno, el 30,0% Rendimiento escolar Bueno, el 16,8% 

Rendimiento Regular en ciencia y ambiente de los alumnos su respuesta que es la 

mayoría,  por lo que el rendimiento escolar, tiene aceptación favorable. 

 

5.3. Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general 

Ha:  0: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

H0:  = 0: No Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje con el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to 

grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 
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Prueba de la hipótesis general: 

Hipótesis Estadística: 

El coste del coeficiente de correlación r de Spearman   establece   una  relación  lineal 

entre las variables.  

 

 

En donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

El valor  rs de Spearman es   rs = 0,719 

Ante ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Sabiendo que  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 determina que no 

existe una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0; mientras 

que la hipótesis alterna Ha plantea que sí existe una relación significativa, por lo que  

debe ser diferente a 0.  

                       Ho:   = 0         Hg:   0 
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Decisión  estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se visualiza en  tabla 18 una buena correlación  que emite el coeficiente de Spearman 

igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 

Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis 

nula y por consiguiente se acepta la Ha. 

 

Por tanto: existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 
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Figura 9: representación de la correlación entre las variables 

 

Interpretación: En  la figura  9 se deduce  que la dispersión de puntos  de ambas 

variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 

 

Resultado: en conclusión  se rechaza  la hipótesis nula y se acepta  de la hipótesis 

General. 

 

Prueba de las hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis  específica H1: 

H1: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 
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H0: No Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   establece   una  relación lineal  

entre las variables.  

  

 

 

En donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos. 

Se correlacionó (el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento escolar en el área de 

ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela 

Bastidas” - UGEL 05) fundamentando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores 

(ítems).   

El valor  rs de Spearman es   rs = 0,711 

En toda prueba de hipótesis  nula H0 se menciona  que no existe una relación, es decir, 

que el coeficiente de correlación   es igual a 0; mientras que la hipótesis alterna H1 
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propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. Para 

ello se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). 

                       Ho:   = 0         H1:   0 

 

Decisión estadística: 

Tomado como  resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se puede prestar atención  en la tabla 21 que hay una buena correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contrastación de la hipótesis se  aplica el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que 

se admite la hipótesis alterna H1 y por deducción se niega la H0. 

 

Resultado: se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y el en rechazo de la 

hipótesis nula H0. 



104 
 

 

Prueba de la hipótesis  específica H2: 

H2: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el rendimiento 

escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la 

I.E. n° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

H0: No Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. n° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  

entre las variables.  

 

 

 

Las cuales: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos. 
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Se correlacionó (el estilo de aprendizaje auditivo y el rendimiento escolar en el área de 

ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. n° 151 “Micaela 

Bastidas” - UGEL 05) considerando de manera exacta sus  dimensiones e indicadores 

(ítems).   

El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  es sabido que   

toda prueba de hipótesis  nula H0 establece que no existe una relación, interpretando, 

que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 

sustenta que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
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Interpretación: 

Se  visualiza en la tabla  22 una moderada correlación que proyecta el coeficiente de 

Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H2 y por lógica razón se niega la H0. 

 

Resultado: se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

alterna H2. 

 

Prueba de la hipótesis  específica H3: 

H3: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

H0: No Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento escolar en el área de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de 

primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” - UGEL 05. 

 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  

entre las variables.  

 

 

Donde: 
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Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos. 

Se correlacionó (el estilo de aprendizaje kinestésico y el rendimiento escolar en el área 

de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. n° 151 

“Micaela Bastidas” - UGEL 05) reflexionando de manera precisa sus  dimensiones e 

indicadores (ítems).   

El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  Ya que  en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 afirma  que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es  0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone que sí 

existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

                       Ho:   = 0         H1:   0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
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Interpretación: 

En la tabla  23 se observa una moderada correlación que demuestra que  el coeficiente 

de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H3 y  se niega la H0. 

Resultado: se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

alterna H3. 

 

5.4.  Discusión de resultados 

Se puede observar que existe una correlación directa  entre ambas variables: estilos de 

aprendizaje y rendimiento escolar.  Asimismo aplicando el análisis estadístico  no 

paramétrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho, arroja 

resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 

significación, ya que las variables son de tipo ordinal.  

 

En la prueba de hipótesis general  se puede visualizar en la Tabla 11 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de 

la hipótesis se ejecutó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 

menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha 

de la hipótesis Principal.  

 

En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una 

buena correlación  que emite el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
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= 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por 

consiguiente se niega la hipótesis nula H0.  

 

 

Loret de Mola (como se citó en De La Cruz, 2017) concluyó: 

“Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Peruana los Andes de Huancayo, Perú”. Tesis que 

tiene como principal propósito establecer la relación entre las estrategias y los 

estilos de aprendizaje con el desempeño académico de los estudiantes de los 

primeros ciclos de la Universidad “Los Andes” de Huancayo. Concluyó en su 

investigación realizada que lleva por nombre “Estilos y estrategias de aprendizaje 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad peruana “Los 

Andes” de Huancayo –Perú”.  Que tiene por objetivo establecer la relación, entre 

estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana “Los 

Andes” de Huancayo.  La  investigación  es  de  diseño  correlacional,  la  

población, está constituida  por 485 estudiantes de estudios regulares de la 

mencionada facultad, dentro el cual se tomó una muestra  de  135  estudiantes  del  

VI  ciclo  de  las  especialidades  de  Educación En  cuanto  a sus  resultados  

obtenidos  tenemos  entre  los  estilos  de  aprendizaje   y  el  rendimiento  

académico, donde se obtuvieron como  resultados el estilo de aprendizaje  

reflexivo que se relaciona  significativamente  con  el  rendimiento  académico,  

porque su resultado  es de 0,745; igualmente el estilo de aprendizaje activo es 

0,678, siendo mayores a 0,05 en ambos niveles. (p. 30) 
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En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 

moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 

= 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por 

consiguiente se niega la hipótesis nula H0.  

 

Arcos y Guerra (como se citó en Cacha, Mendoza y Valderrama, 2013)  afirmó: 

“Influencia de los estilos de aprendizaje y el trabajo metodológico del docente en 

el rendimiento académico, de los alumnos del cuarto año del área de ciencia, 

tecnología y ambiente, en el I.E.T. María Inmaculada de Huancayo”. Tesis 

presentada en la Universidad Particular “César Vallejo” para optar al Grado de 

Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Que al 

seleccionar una forma aleatoria de una población de 80 estudiantes con una 

muestra no probabilística intencional o criterial en dos grupos de 40 alumnos en 

cada aula. El método utilizado es científico, con el diseño cuasi experimental, con 

aplicación de pre-test y pos-test, siendo los instrumentos para la recolección de 

datos, la prueba de entrada y salida, encuesta, cuestionario y ficha de observación. 

Primero: los resultados obtenidos muestran diferencias parciales en relación con 

las notas promedio de la prueba de conocimiento de entrada y salida. Segundo: los 

estilos de aprendizaje de las alumnas son heterogéneos en relación a sus 

capacidades cognitivas empleadas como instrumentos flexibles en el aprendizaje 

significativo y solución de problemas académicos. Tercero: las dificultades de 

aprendizaje en los alumnos se deben a los desajustes entre los estilos de 

aprendizaje y los estilos de enseñanza de los docentes. Finalmente, concluyen que, 
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en la investigación los alumnos estudiados tienen Estilos de Aprendizaje de tipo 

Teórico. (p. 17) 

 

En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 

moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 

contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna 

H3; por consiguiente se niega la hipótesis nula H0.  

 

 

Huauya  (como se citó en Palomino, 2016) afirmó: 

“Estilos de aprendizaje y su relación con la creatividad de estudiantes secundarios 

de las instituciones educativas del distrito de Ayacucho - 2008”. Tesis presentada en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Concluyó. Existe mayor 

progreso de los estilos de aprendizaje teórico y activo, siendo menor el reflexivo y el 

pragmático. Además, determinó que existe el desarrollo de la alta creatividad de los 

estudiantes en la profundidad del pensamiento y fluidez creativa; mediana creatividad en 

la originalidad y la divergencia creativa, mientras existe poca creatividad en la 

organización y flexibilidad. Finalizando  existe la necesidad de desarrollar los estilos de 

aprendizaje para despegar la creatividad de los estudiantes; la creatividad depende del 

grado de desarrollo de los estilos de aprendizaje. Se demostró que existe un 84% de 

correlación significativa mediante la prueba de Chi Cuadrada con 0,00 menor 0,05 (5% 

de nivel de significancia), la cual evidencia que existen correlación significativa entre 

los estilos de aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. (p. 27). 
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Conclusiones 

Primero: se determinó la correlación directa entre el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y ambiente de los alumnos del 4to 

grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas”- UGEL 05. Así  como lo 

confirma la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 

que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 

 

Segundo: se estableció el grado de correlación directa que existe entre el estilo de 

aprendizaje visual y el rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y ambiente de 

los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas”- UGEL 05. 

Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 

 

Tercero: Se estableció el grado de correlación moderada  existente entre el estilo de 

aprendizaje auditivo y su relación con el rendimiento escolar en el área curricular de 

ciencia y ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela 

Bastidas”- UGEL 05. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras 

mostradas. 

 

Cuarto: se fijó el grado de relación moderada  existente entre el estilo de aprendizaje  

kinestésico y su relación con el rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y 

ambiente de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela  

Bastidas”- UGEL 05. Tal como lo constata la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

 

Primero: se recomienda la formación continua de los educadores del área, para la 

mejora de sus estrategias metodológicas en función a los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante; asimismo, se sugiere la aplicación del instrumento (Inventario de estilos de 

aprendizaje) al inicio del proceso escolar, ya que ello contribuirá al mejoramiento 

académico de los alumnos del 4to grado de primaria.  

 

Segundo: se exhorta fortalecer el proceso educativo con diferentes  actividades que 

ayuden a potencializar el aprendizaje en el área mencionada; conformando grupos de 

trabajo con integrantes de diferentes estilos, ya que cada uno aportará sus conocimientos 

al equipo, propiciando un aprendizaje  colaborativo y  a su vez autónomo es decir,   los 

estudiantes tendrán una formación holística. 

 

Tercero: se sugiere que los docentes del área curricular de ciencia y ambiente hagan uso 

de herramientas visuales como: proyector, televisión, proyección de videos y la 

utilización de materiales concreto como maquetas, láminas  e imágenes. Asimismo se 

deben realizar salidas al campo, visitas a museos y expo ferias de ciencias. 

 

Cuarto: se aconseja dar a conocer el trabajo de investigación “El estilo de aprendizaje y 

su relación con el rendimiento escolar en el área curricular de ciencia y ambiente de los 

alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. N° 151 “Micaela  

Bastidas”- UGEL 05, a las instituciones educativas públicas, para su aplicación 

correspondiente. Asimismo, se recomienda  indagar sobre el trabajo de investigación 

realizado.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
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Apéndice B: Inventario sobre estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

Apéndice B1: Inventario sobre estilos de aprendizaje 
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Apéndice C: Base de datos de notas del área curricular de ciencia y ambiente del 4° 

grado 
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Apéndice C1: Base de datos de notas del área curricular de ciencia y ambiente del 4° 

grado 
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Apéndice C2: Base de datos de notas del área curricular de ciencia y ambiente del 4° 

grado 
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Apéndice D1: Juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Apéndice D2: Juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


