
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40174 PAOLA FRASSINETTI – FE Y 

ALEGRÍA 45, AREQUIPA – 2019 

Tesis presentada por los Bachilleres: 

Rivera Gomez, Wilmer Adolfo 

Quispe Solano, Yasmina Saly 

 

Para optar el título Profesional de: 

: Licenciados en Educación, 

especialidad: Idiomas (Inglés-

Francés) 

 

Asesor: Mg. Gerber Sergio Pérez Postigo 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021



I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo de tesis a mi 

familia por su apoyo incondicional A 

mis queridos padres; DORIS y 

WILMER por su amor, apoyo 

incondicional en mi formación 

profesional, personal y por darme la 

vida. 

Wilmer Adolfo  

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

La presente tesis está dedicada a mi 

familia, en especial a mis amados padres 

GREGORIO Y SALUSTIANA   

quienes me han alentado día a día para la 

consecución de mis objetivos. 

Yazmína Saly. 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a todos los docentes de 

la Universidad de San Agustín de 

Arequipa. A los docentes de la facultad 

de Educación y en especial a mi Asesor 

por su paciencia y dedicación. 

Wilmer Adolfo  

 

 

 

A la Universidad Nacional San Agustina 

de Arequipa. A los docentes y asesor de 

tesis mi agradecimiento por sus aportes, 

sugerencias y guía. 

Yasmina Saly 

 



IV 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título “Influencia de los estilos de aprendizaje en 

el rendimiento académico del idioma ingles en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario 

de la I.E. 40174 Paola Frassineti-Fe y Alegría 45, Arequipa-2019” cuyo objetivo es determinar la 

influencia de la identificación de los estilos de aprendizaje en la enseñanza del idioma ingles en 

los estudiantes de cuarto grado de nivel secundario de la I. E. Paola Frassineti-Fe y Alegría 45.  

La metodología usada es de tipo descriptivo correlacional que evalúa la influencia de la variableºº, 

de diseño no experimental, para esto de trabajo con una población de todos los estudiantes de 

cuarto grado de nivel secundario, y se sacó una muestra de 89 estudiantes. 

Como conclusión se determinó que el rendimiento académico depende significativamente de los 

estilos de aprendizaje, ya que estos son motivadores desde perspectiva de los docentes hacia los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is entitled “Influence of learning styles on the academic performance 

of the English language in the fourth grade students of the secondary level of the I.E. 40174 Paola 

Frassineti-Fe y Alegria 45, Arequipa-2019” whose objective is to determine the influence of the 

identification of learning styles in the teaching of the English language in students of fourth grade 

of secondary level of the I. E. Paola Frassineti-Fe y Alegría 45. 

The methodology used is of a descriptive correlational type that evaluates the influence of the 

variable, non-experimental design, for this work with a population of all fourth-grade students at 

the secondary level, and a sample of 89 students was drawn. 

In conclusion, it was determined that academic performance depends on learning styles, since these 

are motivating from the perspective of teachers to students. 
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INTRODUCCIÓN 

Los profesores de hoy en día tienen que realizar innovaciones para desarrollar sus clases para 

que los estudiantes logren las competencias necesarias en el grado, nivel o ciclo de educación 

básica, para esto es importante que identifiquen los diferentes estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes. La presente investigación busca contribuir a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes ayudado por el reconocimiento de los estilos de aprendizaje. Existe diferentes 

teorías sobre los estilos de aprendizaje que nos brindan una aproximación conceptual las 

cuales permite entender los comportamientos diarios dentro del ambiente educativo, como se 

vinculan con la manera que están aprendiendo nuestros pupilos y el prototipo de acción que 

puede resultar más eficiente en un momento dado. 

En el desarrollo de clases es preciso que el docente se percate de los estilos de aprendizaje 

que poseen sus estudiantes, ya que cada estudiante asimila, comprende y por consiguiente 

aprende de diferente manera, por lo que descubrirlo sirve para poder contribuir en los 

ambientes de aprendizaje en los que se apliquen estrategias didácticas, para que faciliten o 

favorezcan el aprender a aprender: que supone por parte del estudiante el uso de aprendizajes 

previos para aplicarlos en diferentes aspectos de su vida. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Internacionales  

Ullauri (2017) en su trabajo titulado “Influencia de los estilos de aprendizaje en el 

rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. 2015-2016”, tuvo como objetivo, establecer la diferencia que existe entre 

el grupo de control y el grupo experimental en el post test, luego de aplicar el taller 

EAPRAIFE de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico del idioma inglés de 

los estudiantes del Centro de Idiomas de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 2015 – 2016.El diseño de la investigación es de cuasi 

experimental- bivariada, como instrumento se aplicó un test a 200 estudiantes del taller de 
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EAPRAIFE, donde los resultados indican que existe diferencia significativa entre el grupo 

de control y el grupo experimental en el post test, luego de aplicar el taller EAPRAIFE de 

los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes 

del Centro de Idiomas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 2015 – 2016. 

 

Ruiz (2016) presentó su trabajo de investigación llamado, “estilos de aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico en el área del idioma extranjero”, donde tuvo como 

objetivo analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

generado por los estudiantes en la materia de inglés en la ingeniería de logística y transporte 

en la UPT, su proceso de metodología consiste en un enfoque de tipo cuantitativo con 

orientación descriptiva correlacional; se aplicó 3 encuestas llegando a la conclusión que 

reside en correlacionar el rendimiento académico con los estilos de aprendizaje que mejor 

se adapten. Esto es necesario para poder definir un nuevo modelo estratégico en el 

aprendizaje del inglés con ayuda de los recursos didácticos, haciendo que resulte fácil el 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

Cabrales & Olivares (2014) realizó la investigación titulada “Estilos de aprendizaje en 

estudiantes de inglés y su rendimiento académico” mismo que tuvo como objetivo 

contrastar el aprendizaje de los estudiantes con el rendimiento académico de los 

investigadores, se aplicara la técnica del grupo focal llegando a la conclusión de que se 

predominan los estilos activos, sensitivos, visuales y secuenciales, frente a los estilos 

reflexivos, intuitivos, verbal y global, en la relación con el rendimiento académico se 

encontró que éste es superior en los estudiantes que poseen en alguna medida, una mayor 

dosis de los estilos de la segunda tendencia. 
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1.1.2 Nacionales  

           Cacha, Mendoza & Valderrama (2013) en su investigación de “estilos de aprendizaje 

y su relación con el rendimiento académico en el área del idioma extranjero-inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución educativa pre universitaria Ivan 

Pavlov, comas, 2013”,  tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre los estilos de 

aprendizaje con el rendimiento académico en el área del idioma Extranjero – Ingles, con la 

finalidad de despertar en nuestra comunidad el interés por lograr un buen rendimiento 

académico. Esta investigación es de tipo sustantiva de método descriptivo y de diseño 

correlacional, con una muestra probabilística, como instrumento  se utilizó el registro auxiliar 

anual 2012, asimismo a los estudiantes se aplicó el cuestionario de Honye- Alonso los cuales 

nos dieron como resultado que los estilos de aprendizaje tienen una relación positiva con el 

rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 

Díaz (2010) en su investigación realizada, “La Motivación y los estilos de aprendizaje 

y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año 

en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP”, indicó que ese estudio 

pretende determinar la relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia 

en el nivel de rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año de 

la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, En la investigación se estableció que 

existe una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. Se 

utilizaron como técnicas de recolección de información la encuesta a través del Cuestionario 

de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA-, el cual permitió el diagnóstico de los 

estilos de aprendizaje y el nivel de preferencia en cada estudiante, así como el perfil de 
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aprendizaje de la muestra por año. En este estudio se encontró que los estudiantes en su 

mayoría presentaron preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que, en menor 

porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. 

Vásquez & Tapia (2017) en la investigación que realizaron titulado “Estilos de 

aprendizaje y su -relación con el rendimiento académico, en el: área de idioma extranjero - 

Inglés, en los estudiantes del 5°grado de educación secundaria de la I.E. "Elsa Perea Flores" 

de la ciudad de Tarapoto, en el año 2009”, señalan que el objetivo de dicha investigación fue 

determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, 

en el área de idioma extranjero - Inglés, en estudiantes del 5° Grado de Educación Secundaria 

de la l.E "Elsa Perea Flores" del Distrito de Tarapoto, en el año 2009. La investigación se ha 

fundamentado en la taxonomía de Estilos de Aprendizaje de Kolb, quien establece cuatro 

estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Después de haber procesado los datos se ha 

permitido establecer que existe relación directa débil entre los estilos de aprendizaje activo, 

reflexivo y pragmático con el rendimiento académico; en cambio, la relación es inversa entre 

el estilo de aprendizaje teórico con el rendimiento académico. Además, la relación entre los 

estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático con el rendimiento académico 

no es significativa. 

1.1.3 Locales  

Curo Umeres (2015) centra su estudio en el método empleado en la enseñanza del 

idioma inglés y del rendimiento de los estudiantes en el idioma inglés. Se utilizó un diseño 

de investigación cualitativo y cuantitativo, utilizando instrumentos de investigación como 

son: La entrevista, la encuesta, las cuales se aplicaron a: los alumnos y docentes de inglés. 

La conclusión general a la que se ha llegado es que la aplicación del sistema “English 
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Discoveries Online/Offline (EDO)” en la Institución Educativa Gran Pachacutec no 

contribuye a conseguir un buen rendimiento en el curso de inglés en los alumnos de 

educación secundaria de dicha institución educativa, debido principalmente a la poca 

motivación lograda con el uso de las actividades recomendadas por dicho programa. 

Del Navarro (2003) realizó una investigación que tuvo como objetivo relacionar la 

motivación con el rendimiento académico en los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. La muestra estudiada fue de 220 estudiantes de 

inglés de los niveles básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6. Para la 

motivación se usó el cuestionario de Likert, instrumento validado para evaluar la 

motivación de los estudiantes del Centro de Idiomas formado por dos dimensiones referidas 

a motivación intrínseca y motivación extrínseca con 27 indicadores. Para la evaluación del 

rendimiento académico se consideró actas de notas; información con la cual se conformó 4 

niveles de rendimiento académico. Se realizó la encuesta a los estudiantes con su 

consentimiento para responder en forma anónima. El estudio se desarrolló mediante el 

diseño de investigación no experimental y de tipo descriptivo correlacional, una vez 

obtenido los resultados del instrumento de investigación concluye que existe relación 

positiva media entre la motivación y el rendimiento académico; dentro de la cual la 

motivación extrínseca se encuentra con más predominancia en los estudiantes. Por lo tanto, 

a mayor motivación mayor rendimiento académico. 

Rodas (2016) el objetivo de su investigación fue determinar cómo influye el uso de 

las Tics en el nivel del rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Alas Peruanas filial 

Arequipa. La población estuvo conformada por 455 estudiantes, tanto varones como 
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mujeres, del primer al noveno ciclo de la referida carrera profesional. El diseño que se 

empleo es el descriptivo, comparativo y transversal. En la investigación realizada se dio a 

conocer que existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los 

estudiantes, cuyos docentes usan o no las Tics, es así que, cuando se usan las Tics en la 

enseñanza aprendizaje del inglés hay un mayor rendimiento. 

1.2 Estilos de aprendizaje  

El aprendizaje es definido por Bacilio, Lucar & Merino (2010) como la obtención 

de conocimientos con un carácter duradero, lo cual permite que la conducta o percepción 

cambie en acorde a la experiencia. 

Un estilo de aprendizaje, corresponde a los métodos o estrategias propias y 

diferentes usadas por el individuo en concordancia a lo que se desea aprender y así poder 

adquirir dichos conocimientos; el estilo de aprendizaje al igual que el concepto de 

aprendizaje en sí, posee un carácter activo, por lo que requiere la interacción del individuo 

con lo que se pretende aprender, relacionado datos en función a sus propias características, 

ello es sumamente importante ya que, cuando se brinda la información de forma pasiva se 

obvia los aspectos internos y de motivación del estudiante. 

Cassidy (2004) refiere existe un consenso generalizado de que la forma en como los 

sujetos seleccionan o se inclinan a abordar una situación de aprendizaje, tiene un impacto 

importante en el rendimiento y el logro de los resultados del aprendizaje. Los estilos de 

aprendizaje se pueden definir, clasificar e identificar de muchas formas diferentes. También 

se puede describir como un conjunto de factores, comportamientos y actitudes que mejoran 

el aprendizaje en cualquier situación. Cada persona nace con ciertas tendencias hacia un 

estilo particular, y estas características biológicas están influenciadas por factores externos 
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como: culturas, experiencias personales y desarrollos. Cada alumno tiene formas preferidas 

de percepción, organización y retención diferentes y consistentes. Estos estilos de 

aprendizaje son indicadores de cómo los alumnos perciben, interactúan y responden a los 

entornos de aprendizaje (Akbari, Ghanbari, & Ghanbar, 2013) 

Para Baltazar (2010) los estilos de aprendizaje hacen referencia la manera propia de 

cada persona en que emplea métodos o estrategias para poder aprender, siendo estos muy 

variados según sea el objetivo puesto que depende de las preferencias o tendencias 

intrínsecas de cada persona. Asimismo, el autor menciona que un aspecto determinante 

corresponde a los rasgos cognitivos, ya es en estos procesos que los individuos diferencias 

su forma de aprender o conocer. 

Según Herrera (2009) este concepto corresponde a los comportamientos que el 

estudiante muestra durante su proceso de aprendizaje y que influyen en el proceso de 

codificación de la información que debe aprender; de esta forma, emplea estrategias, 

operaciones o planes dirigidos para alcanzar metas de aprendizaje; también tienen un 

carácter consciente e intencional que están implicados en los procesos de toma de 

decisiones que se encuentran ajustados al objetivo que se pretende conseguir. 

Por su parte Herrera (2009), menciona que las estrategias de aprendizaje implican 

una serie de actividades conscientes e intencionales que guían las acciones para alcanzar 

determinados objetivos de aprendizaje. Si bien debido a las rutinas algunos conocimientos 

pueden llegar a automatizarse, las estrategias de aprendizaje son controladas por el 

estudiante, siendo deliberadas, planificadas y comprometidas de forma consciente en 

determinadas actividades caracterizándose por ser intencionales, implicando un plan de 

acción, a diferencia de una técnica siendo esta mecánica y rutinaria 
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1.2.1 Estilo de aprendizaje activo 

Honey y Mumford (citado por Valencia & López, 2018) indican que los estilos 

de aprendizaje activo hacen referencia a toda experiencia nueva que vive una persona 

en el presente, dejándose llevar por los acontecimientos; de esta forma antes de pensar 

en las consecuencias, se actúa; los estudiantes con esta característica, se muestran 

entusiastas hacia lo nuevo, presentando dificultades o fastidio a actividades 

planificadas, disfrutan trabajar en compañía y se desenvuelven adecuadamente en 

actividades de interacción como dinámicas. 

A diferencia del método expositivo clásico donde el alumno se limitaba a tomar 

notas de lo explicado, durante la estrategia de aprendizaje activo se propicia ya la 

actitud activa del estudiante en el transcurso de la enseñanza, compenetrando a los 

estudiantes a realizar cosas y a pensar en lo que se realiza. 

Arena (2017), durante el aprendizaje activo, el estudiante no se limita a escuchar 

o tomar notas, si no, se ve implicado y motivado, participando y desarrollando 

actividades de forma permanente, siendo así responsable directo de su aprendizaje. 

Las personas en las que predomina este estilo activo, tienden a implicarse plenamente 

y sin prejuicio en experiencias novedosas, son de mente abierta, nada escépticos y 

muestran gran entusiasmo, les gusta experimentar nuevas vivencias y tener más 

actividades. 

Según González  (2000) para lograr un aprendizaje activo, los estudiantes tienen 

que leer, cuestionarse, escribir, poner en práctica los conceptos, discutir, utilizar 

reglas y principios, así como también solucionar problemas y, no solo oír, es decir 
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tomar un papel menos pasivo y más activo en el que esté expuesto continuamente, ya 

sea por voluntad propia o porque la estrategia utilizada por el docente así lo demande, 

a situaciones que le exijan operaciones intelectuales de orden superior como: análisis, 

síntesis, interpretación, inferencia y evaluación.  

Sierra (2013) indica que en el proceso de aprendizaje el alumno juega un rol 

activo y responsable; es así, que debe tener conciencia de lo que aprende, lo que debe 

aprender y lo que no ha aprendido. Este método permite que los estudiantes dejen de 

ser simples espectadores, logren desarrollar sus habilidades, incrementar su 

motivación, que adquieran un mayor compromiso y un rol protagónico aprendiendo 

a reconocer en qué momento y en qué cantidad se necesita la información y, estar 

preparados para transferir lo que se ha aprendido a problemas y escenarios nuevos. 

Aprendizaje por medio de la experiencia 

Esta forma de aprendizaje también es denominada “aprendizaje informal” ya que 

es estructurado por uno mismo y tiene una adquisición por así decirlo de manera 

natural, ocurre a consecuencia del involucramiento activo en distintas circunstancias 

durante el transcurso de la vida. Se incluye en este aspecto, el aprendizaje generado 

durante las reflexiones que se hacen de las vivencias cotidianas. 

1.2.2 Estilo de aprendizaje reflexivo 

Diaz (2010 citado por Cacha, Mendoza, & Valderrama, 2013) menciona que 

los estudiantes que poseen este tipo de estilo son personas que logran adoptar 

diferentes posturas sobre un hecho ya que observan y analizan sus experiencias 

desde distintos puntos. Los estudiantes con este aprendizaje relacionan los datos y 

emiten juicios internos sobre ellos antes de dar una opinión final, se caracterizan 
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también por ser precavidos, concienzudos en su análisis, muy observadores, y tener 

la capacidad de escuchar antes de hablar, procurando en algunos casos pasar 

desapercibidamente, creando a su alrededor un poco de distancia.  

Para Mejía (2015) este estilo de aprendizaje requiere de análisis, la 

contemplación, la deducción, un proceso detallado de revisión de información. 

Adecuándose de mejor manera en las personas que lejos de ser prácticas y abruptas 

se caracterizan por ser contemplativas, analíticas, observadoras y pasivas. 

Los alumnos que tienen este tipo de aprendizaje tienden a analizar sus 

experiencias desde distintas perspectivas, adquiriendo una postura de observador; 

de esta forma, antes de llegar a una conclusión requieren analizar los datos, siendo 

su recolección y reflexión concienzuda de suma importancia; también se 

caracterizan por ser precavidos y analizar todas las implicaciones de cualquier 

acción antes de poder actuar. 

Valencia & López (2018), mencionan que, en este tipo de aprendizaje, los 

alumnos buscan recolectar todos los datos posibles, para después de un minucioso 

análisis, poder tomar una decisión; se caracterizan también por ser prudentes y poco 

participativos, analíticos, y reflexivos sobre la conducta de los demás. Para poder 

desarrollar este tipo de aprendizaje o fortalecerlo, se debe de plantear tareas como: 

clases magistrales siguiendo un guion donde pongan varios ejemplos que permitan 

la reflexión, elaboración de ensayos y propuestas, trabajos que impliquen la 

planificación, elaboración de esquemas y resúmenes breves que permitan su 

desarrollo, trabajos y, búsqueda en internet de información relevante 
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Aprendizaje por medio de la reflexión   

Según Piaget (citado en Sánchez & Puig, 2013) la reflexión es un mecanismo 

que permite mejorar el aprendizaje, es de carácter dinámico y se entrelaza con la 

experiencia logrando profundizar y aprender más de ella. Cuando el conocimiento 

adquirido resulta insuficiente para lograr el éxito esperado en la comprensión de la 

realidad, se puede activar un proceso reflexivo que incrementa el nivel de 

aprendizaje y también del éxito de este. La reflexión viabiliza una mejora del 

conocimiento y de las competencias que movilizan el comportamiento. 

Según Dewey (citado en Sánchez & Puig, 2013) la reflexión es una acción que 

da gran importancia a las interrogantes que plantea la realidad, a que tan adecuada 

sea la acción sobre ella y a las experiencias de quien lo vive. Se trata de un momento 

subjetivo de volver a vivir la propia experiencia, para examinarla y analizarla con 

mayor atención y de esta forma aumentar el conocimiento y las competencias que 

han de ser de utilidad para tener una mejor comprensión y acción sobre la realidad. 

Esta conceptuación permite poder profundizar la importancia de la reflexión en la 

adquisición de conocimientos. Partiendo de la idea de la importancia de la 

experiencia para consolidar los conocimientos, se resalta que una reflexión 

sistemática debe ser un proceso alejado de un carácter ocasional que es propio de 

toda acción humana, ya que se trata de un proceso deliberado y organizado tanto por 

los docentes que lo predisponen como de los estudiantes quienes lo utilizan, una 

reflexión sistemática se da en momentos determinados mediante estrategias que lo 

facilitan. En cuanto al estudiante, un requisito para hacer uso de la reflexión es una 
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actitud proactiva y de alerta, ya que representa un aspecto que se encuentra entre las 

antípodas de la pasividad (Sánchez & Puig, 2013). 

Cabe resaltar que para que un proceso de reflexión se encuentre vinculado al 

aprendizaje, este requiere en todo momento una condición de posibilidad y, 

asimismo, que implique una experiencia previa vivida en primera persona. 

Cuando una experiencia se percibe como problemática, dificultosa o despierta 

alguna curiosidad, es el momento en el que la reflexión se torna activa y sucede de 

igual manera ante la incertidumbre o un reto referido a la acción, al pensamiento o 

a las emociones vividas en la experiencia. Es por ello que se resalta que la reflexión 

en cuanto al Aprendizaje-servicio no se da de forma única durante las actividades 

de servicio, sino también en los procesos de detección necesidad y de aprendizaje. 

La reflexión se da en todas las dinámicas y factores que se dan en la experiencia de 

aprender o adquirir nuevos conocimientos mediante una dedicación sostenida y 

esforzada, y una atención incisiva y cuidadosa. 

1.2.3 Estilo de aprendizaje teórico 

Los estudiantes con este tipo de estilo acoplan a sus observaciones teorías 

complejas y que estén lógicamente sustentadas; asimismo, se caracterizan por tener 

un pensamiento secuencial (de paso en paso), realizando la integración de temas 

variados en teorías que guardan coherencia. Este tipo de estudiantes analizan y 

sintetizan la información, sienten agrado por lo objetivo y la racionalidad lógica en 

un sistema de valores, es por ello que sienten incomodidad o fastidio ante juicios 

subjetivos, opiniones sin infundadas; con respecto a su forma de aprender, les resulta 

adecuado mediante el habla fluida mas no la gramática (Mendoza, 2013). 
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Este estilo de aprendizaje se da como consecuencia de la fundamentación lógica 

como línea, en el que los individuos analizan la información y fundamentación teórica 

y, realizan sistematizaciones con el propósito de adquirir, alcanzar o descubrir 

conocimientos 

Los alumnos que presentan este estilo se caracterizan por abordar los problemas 

de forma organizada, detallada y mediante un análisis lógico, buscando la perfección 

a fin de ser el mejor; estos alumnos usualmente no muestran interés por trabajar en 

equipo salvo sea el caso de que el grupo se encuentre a su mismo nivel intelectual; 

asimismo, quienes se ubican dentro de este estilo de aprendizaje, tienden también a 

no sentirse satisfechos con facilidad. Dentro de las actividades para poder desarrollar 

y fortalecer este aprendizaje se tienen: fomentar la asistencia a clases, plantear 

interrogantes e investigaciones, realizar actividades novedosas y concretas, fomentar 

el estudio individual, fomentar la competitividad en clases, realizar actividades que 

impliquen la búsqueda de información, desarrollar técnicas de estudio como el 

subrayado, mapas mentales, entre otros (Mejía, 2015). 

Aprendizaje por medio de la generación, elaboración de hipótesis  

Según Arena (2017), a lo largo de la práctica docente una de sus funciones 

más importantes y complejas es poder reconocer y evaluar los estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, a fin de poder brindarles los recursos necesarios que faciliten el 

desarrollo de su aprendizaje en base a ello. 

Los estilos de aprendizaje corresponden a los factores cognitivos, pragmáticos 

y emocionales que permiten entender las estrategias más adecuadas para adquirir 
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conocimientos en cada individuo. En el presente, se tiene mucha información con este 

aspecto debido al auge de los estudios sobre los procesos cognitivos que se vienen 

llevando a cabo por diferentes áreas de la ciencia, es así que se han logrado identificar 

diversos tipos de estilos de aprendizaje. 

El poder comprender cada tipo de estilo de aprendizaje, permite que podamos 

establecer estrategias adecuadas y personalizadas a cada estudiante, y de esta forma 

lograr mejoras en el ámbito educativo. 

1.2.4 Estilo de aprendizaje pragmático 

Las personas con este estilo de aprendizaje se caracterizan por la búsqueda de 

poder aplicar de manera práctica sus ideas, innovar en ellas y aprovechar toda 

oportunidad de poder experimentarlas; estas personas tienden a actuar con rapidez 

y seguridad siempre y cuando sea un proyecto de su agrado, razón por la que a veces 

se muestran impacientes con aquellos que son reflexivos. Se tiene como filosofía el 

siguiente pensamiento “siempre se puede hacer mejor” y “si funciona es bueno”.  

Usualmente a los estudiantes con este tipo de aprendizaje se les puede 

identificar porque: gustan de probar y buscar ideas, teorías, técnicas innovadoras o 

actuales, comprobando si son funcionales cuando ya están en práctica.  Son 

fundamentalmente prácticos, objetivos, gustan de tomar decisiones y resolver 

problemas con desafío, buscando una mejor forma de hacer las cosas (Cacha, 

Mendoza, & Valderrama 2013). 

En este tipo de aprendizaje los alumnos asocian los conocimientos aplicando la 

teoría a través de la práctica, buscando descubrir de esta manera las respuestas a los 
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problemas, estos estudiantes se entusiasman con proponer nuevas ideas para la 

resolución de interrogantes. 

En el estilo pragmático, los alumnos no son estáticos, les gusta interactuar y 

manipular rápidamente con aquellos proyectos o tareas que les atraen. Muestran 

inquietud y aburrimiento ante discursos teóricos y exposiciones magistrales que no 

van acompañados de demostraciones o aplicaciones, así como también ante debates 

y discusiones teóricas de larga duración.  

Para poder potenciar este estilo, se recomienda como tareas la elaboración de 

esquemas; utilización de repeticiones para memorizar; estudio con resúmenes y 

esquemas claros elaborados por ellos mismos; tareas motivadoras, creativas, 

dinámicas y variadas; realización de actividades que relacionen la teoría con la 

práctica. Se debe de plantear mayor énfasis en las siguientes características: 

• Trazar objetivos sobre la identificación de situaciones reales para plantear 

los pasos que permitan su atención 

• Encontrar la utilidad práctica de lo que revisa en clase. 

• Actualizar junto a expertos lo que sabe y como se hacen las cosas. 

• Explicar procedimientos y plantear formas de evaluarlos para demostrar su 

utilidad. 
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Aprendizaje por medio de la aplicación 

Esta forma de aprendizaje, hace referencia a cuando los estudiantes tienden por 

aprender mejor de manera pragmática, es decir que adquieren conocimientos y 

desarrollan nuevos comportamientos por medio de actividades que relacionen la 

teoría con la práctica, pudiendo darse a través de la observación, imitando el 

quehacer de los demás y cuando el medio facilita la puesta en práctica de lo 

aprendido. 

1.2.5 Estilos de aprendizaje en el idioma ingles  

Conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos, al momento de impartir una 

asignatura, como el idioma inglés, supone una serie de ventajas, ya que esta 

información permitirá direccionar actividades que permitan un mejor 

aprovechamiento por parte del estudiante. Las ventajas que ofrece el conocer y 

fortalecer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y son (Alvarado-Barrios, 

2013): 

• Poder individualizar el proceso educativo cuando sea necesario. 

• Mayor autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Seleccionar las mejores estrategias didácticas. 

• Ayudar al alumno a conocerse mejor y a saber aprender a aprender. 

• Lograr resultados favorables ya que los estudiantes aprenden mejor cuando 

se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. 

• Admitiendo que cada estilo tiene un valor neutral, ninguno es mejor o peor 
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que el otro. 

• Alternar los estilos de enseñanza, para tener una adaptación de maestro - 

alumno y alumno - maestro en una amplia gama de actividades. 

• Incluir enfoques y actividades para los diferentes estilos de aprendizaje en 

el plan de lección. 

Considerar los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes puede tener un 

impacto significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua. En primer lugar, permite a los profesores identificar las 

preferencias de sus propios estudiantes en las aulas. En segundo lugar, ayuda a los 

profesores a reflexionar sobre su propia conciencia de los diversos estilos de 

aprendizaje que existen en las aulas. Es importante señalar que los profesores 

también necesitan hacer un análisis de los estilos de aprendizaje antes de abordar a 

sus estudiantes de manera diferente, lo que incluye elaborar un plan de lecciones 

para adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje entre los estudiantes (Amilin, 

2011). 

Esto último puede suponer una dificultad, ya que la opción de alterar la 

instrucción del idioma para incluir diferentes estilos de aprendizaje puede parecer 

una opción no muy factible para los docentes; sin embrago quienes deseen abordar 

una amplia variedad de estilos de aprendizaje no necesitan hacer cambios drásticos 

en su enfoque de instrucción. El uso regular de algunas de las técnicas de instrucción 

que se dan a continuación debería ser suficiente para cubrir algunas categorías de 

estilos de aprendizaje específicas (Zhou, 2011). 
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• Emplear imágenes. Utilizar fotografías, dibujos, dibujos y caricaturas para 

ilustrar y reforzar el significado de las palabras del vocabulario. Mostrar 

películas, cintas de video y dramatizaciones en vivo para ilustrar lecciones 

en texto. 

• Asignar algunos ejercicios repetitivos para proporcionar práctica en 

vocabulario y gramática básicos, pero sin excesos. 

• Evitar restringir el tiempo de clase a dar conferencias y escribir en la pizarra; 

más bien, es mejor proporcionar intervalos para que los estudiantes piensen 

sobre lo que se les ha dicho, o asignar ejercicios breves de escritura. 

• Proporcionar instrucción explícita en sintaxis y semántica para facilitar el 

aprendizaje formal del idioma y desarrollar habilidades en la comunicación 

e interpretación escritas. 

1.3 Rendimiento académico  

El rendimiento académico también es denominado aptitud escolar, desempeño 

académico o rendimiento escolar, conceptos que implican el mismo significado y se 

diferencian solo a nivel semántico. 

Para Jiménez (2000), el rendimiento académico se demuestra según la comparación 

entre el nivel de conocimientos que se tenga en un área o materia, con la edad y el nivel 

académico del alumno, por lo cual se mide a partir de procesos de evaluación. Sin embargo, 

si se realiza solo la medición y evaluación de los conocimientos, aunque constituye el 

método más práctico, esto no resulta ser información suficiente para discriminar el estado 

real del estudiante y de las acciones necesarias para mejorar su desempeño. El autor 
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menciona que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buena aptitud y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, por lo que pareciera ser más 

conveniente contextuar el rendimiento académico como un fenómeno multifactorial. 

Del Navarro (2003), acota que el RA se evalúa desde el esfuerzo y habilidad del 

alumno, de esta forma cuando un estudiante no obtiene la suficiente nota para ser aprobado 

de año, este busca la ayuda del docente, ante el cual se tienen dos vías: a no darle la ayuda 

pedida o brindarle una segunda oportunidad, de optar por la segunda, se puede medir la nota 

a medida del esfuerzo puesto por el alumno. 

Albán y Calero (2017) refieren que el rendimiento escolar o académico constituye 

una estimación de lo que el estudiante ha logrado aprender como resultado del proceso de 

formación; refleja también la capacidad del alumno para alcanzar los objetivos o desarrollar 

las competencias que le exige el proceso formativo; en este sentido, el rendimiento 

académico no solo hace refiere a un determinado nivel alcanzado por el alumno, sino que 

también considera diversos factores que pudieran estar afectándolo.  

El propósito del rendimiento académico es alcanzar una meta educativa, un 

aprendizaje. En este sentido, son varios los componentes de dicho término y se puede 

entender como procesos de procesos de aprendizaje promovidos por la escuela y que 

implican la trasformación de un estado determinado en un estado nuevo. El rendimiento 

académico puede variar dependiendo de las circunstancias, condiciones orgánicas y 

ambientales que determinan las aptitudes y experiencias. En el rendimiento académico 

concluyen diferentes factores, como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las 

aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno 

o incluso puede deberse métodos didácticos inadecuados (Lamas, 2015). 
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Cominetti & Ruiz (1997) en su estudio denominado “Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género” refieren algunas de las variables que inciden o 

explican el nivel de rendimiento, entre ellos mencionan las expectativas de la familia, los 

docentes y los propios alumnos que ponen al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos, 

mencionan también que el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

refieren de los alumnos un buen nivel de desempeño y de comportamientos adecuados. 

Un factor también importante es la motivación del alumno, al respecto según 

Alcalay y Antonijevic su conceptuación hace referencia a un “proceso por el cual se inicia 

y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables 

cognitivas y afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos 

como la autovaloración, autoconcepto, etc.” 

1.3.1 Factores relacionados al rendimiento académico  

Existen factores que inciden en el éxito o fracaso escolar, estos pueden agruparse en 

dos niveles como son: los de tipo individual y los de tipo contextual. Las variables 

personales son aquellas que caracterizan al alumno como aprendiz. Estas pueden 

clasificarse en dos dimensiones: cognitivo y emocional. Las variables cognitivas son usadas 

con frecuencia como predictores del rendimiento académico, pues en estas se sitúan las 

aptitudes, la capacidad de comprensión y procesamiento de datos. En las variables 

emocionales resalta la motivación, la cual es una previa condición para estudiar y aprender, 

ya que para poner en marcha las capacidades cognitivas es necesario “querer hacerlo”. Las 

variables contextuales, hacen referencia al estatus social, familiar y económico que se da 
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en el medio específico (país, región, ciudad, etc.) en el que se desarrolla el individuo, dentro 

de estos aspectos juega una gran importancia la influencia de la familia, ya que en esta se 

construye la primera base de la personalidad que posteriormente se encontrará sujeto a otras 

influencias y cambios. Entre los factores familiares, es la estructura la que influye en el tipo 

de implicación de los padres en la educación de sus hijos, su aprendizaje y rendimiento 

académico; asimismo, la expectativa que tienen los padres sobre la capacidad de sus hijos 

para obtener un buen rendimiento académico es una variable de gran influencia (Gonzáles, 

2003). 

Tejedor (citado en Grasso, 2020) planteo cinco grupos de variables que influyen en 

el aprendizaje:  

• Variables de identificación: en esta categoría están comprendidas las características 

que permiten identificar a los estudiantes, tales como la edad, el género, etc.  

• Variables sociofamiliares. En este grupo se incluye las características de la familia 

o grupo social al que pertenece el alumno, tales como el grado de instrucción de los 

padres, actividad laboral, residencia, entre otros.  

• Variables académicas. Dentro de esta categoría se encuentran las caracteristicas 

propias del entorno académico, como el rendimiento anterior, la meteria o 

asignatura en cuestión, la modalidad de la materia, entre otros. 

• Variables pedagógicas. Hacen referencia a las metodologías empleadas en el 

proceso formativo; los contendidos que se desarrollan y como estos son evaluados. 

Aspectos a considerar en esta categoría son los métodos de enseñanza y evaluación, 

didáctica del docente, etc. 
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• Variables psicológicas. Este grupo de variables comprende los comportamientos del 

sujeto, que definen las formas particulares de su accionar cotidiano, estas deben de 

analizarse conjuntamente con los aspectos socio ambientales, entre las principales 

se tiene la personalidad, habitos de estudio, percepción de autoeficacia, etc (Grasso, 

2020). 

1.3.2 Área de idioma inglés como segunda lengua 

La curricula del Ministerio de Educación (2016) sostiene que la enseñanza del idioma 

inglés, se basa en un enfoque comunicativo, en el que se incluyen las prácticas sociales del 

lenguaje y una perspectiva sociocultural. Estos basamentos poseen las siguientes 

implicancias: 

• El empleo de situaciones genuinas que permitan desarrollar competencias 

comunicativas respecto a la comprensión y producción de textos en inglés, ya sean 

orales o escritos, de diferentes géneros, formatos o propósitos. 

• Incluir prácticas sociales de lenguaje que responsan a contextos comunicativos 

reales, de la vida social y cultural; de esta forma se espera que los estudiantes 

contextualicen el uso del idoma inglés. 

• El componente sociocultural, implica que las prácticas de lenguaje señalas, se 

ubican en contextos de diversidad socioculturales, en donde se erigen identidades 

individuales y colectivas, que producen particularidad en el habla. 

La enseñanza del idioma ingles comprende tres competencias básicas, las mismas que 

incluyen diferentes capacidades; así, tenemos: 

• Competencia «Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera»: Esta 
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competencia hace referencia a la interacción dinámica entre interlocutores, en donde 

se produce un proceso activo de construcción de sentido, y se empela diferentes 

estrategias conversacionales, dicha competencia comprende las siguientes 

capacidades: 

o Obtiene información de textos orales 

o Infiere e interpreta información de textos orales 

o Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

o Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

o Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

• Competencia «Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera»: 

Dicha competencia se refiere a la interacción dinámica entre el lector, el texto y el 

contexto sociocultural en el que se ubica el texto escrito. Implica una comprensión 

crítica en donde se construye sentido de forma activa, a través de procesos de 

comprensión, interpretación y reflexión. Comprende las siguientes competencias: 

o Obtiene información del texto escrito 

o Infiere e interpreta información del texto escrito 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

• Competencia «Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera»: 

dicha competencia se refiere al empleo del lenguaje escrito para elaborar textos con 



24 
 

sentido y comunicarlos a otros, implica adecuar y organizar textos escritos en 

función del contexto y proceso comunicativo. Dicha competencia implica las 

siguientes capacidades: 

o Adecua el texto a la situación comunicativa 

o Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

o Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

o Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

1.3.3 Valoración del rendimiento académico 

Se entiende como un “conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por 

parte de los alumnos, de los propósitos establecidos” (Lamas, 2015, p.24). 

Evaluar el rendimiento de los alumnos tiene dos objetivos, por una parte se busca 

determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y, por otro lado, permite 

hacer una evaluación respecto a la eficacia del sistema educativo (Lamas, 2015). 

Según Schunk (2012), existen muchos medios de evaluación, y varias formas de 

aprendizaje a evaluar como la autoeficacia, el autocontrol, el conocimiento, entre otros. 

Entre las formas de evaluar el autor considera a la observación directa, los exámenes 

escritos, los exámenes orales, las calificaciones por terceros, y los autoreportes; cada una 

de estas modalidades de evaluación se describe a continuación. 

• Observación directa: Este modo de evaluación consiste en observar los cambios de 

comportamiento del estudiante y valorar de esta manera si se ha dado un aprendizaje 
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significativo o no. Este método es usado con mucha frecuencia y si se aplica de 

forma objetiva y con poca inferencia permitirá obtener datos sumamente relevantes. 

Una de las desventajas de este método es que solo se basa en lo tangible, omitiendo 

los proceso cognitivos y afectivos que preceden al actuar; asimismo, se debe de 

tener en cuenta que la ausencia de conducta no implica carencia de aprendizaje. 

• Exámenes escritos: Este método se realiza mediante la aplicación de pruebas, 

informes, tareas u otros medios escritos. La evaluación se realiza en base al dominio 

que el alumno manifiesta en sus respuestas, ello le permite al docente poder 

planificar las estrategias pertinentes. Por otra parte, si bien este es uno de los 

métodos más fáciles de aplicar, se debe de considerar algunos factores externos que 

pueden afectar el desempeño y entorpecer la evaluación del estudiante como, por 

ejemplo, enfermedades, sueño, trampas, entre otros. 

• Exámenes orales: Este método de evaluación es interactivo, ya que consiste en la 

realización de preguntas por parte del docente al alumno, evaluándose el aprendizaje 

en calidad de lo respondido, también toma parte de este aspecto, las preguntas que 

realiza el estudiante durante las lecciones, lo cual de indicio de su comprensión. Al 

igual que en los exámenes orales, este medio es de fácil aplicabilidad y también se 

encuentra influido por otros factores como timidez, problemas de lenguaje, 

desconocimiento de términos, entre otros. 

• Calificaciones de terceros: Consiste en la evaluación de la calidad o cantidad del 

aprendizaje hecho por otros individuos. Dentro de las ventajas, se tiene una 

observación más objetiva, permite evaluar los procesos internos y, por tanto, obtener 

datos que no son observables directamente. Pero estas evaluaciones requieren más 
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subjetivación de las observaciones tangibles, lo cual afecta a su precisión, por otra 

parte, el hecho de que el observador tenga que recordar, podría causar ciertas 

distorsiones si solo se toma en cuenta conductas positivas y negativas.  

• Autorreportes: Son las evaluaciones que los individuos hacen acerca de si mismos. 

El uso de este método de evaluación debe realizarse según el propósito que se tenga. 

Por lo general, su aplicabilidad es fácil, pero se presentan ciertas dificultades en la 

interpretación por lo que se debe manejar una rúbrica confiable y de ser necesario 

realizar múltiples evaluaciones. 

El Ministerio de Educación emplea el término valoración de desempeño para referirse 

al rendimiento de los estudiantes el cual definen como una descripción de lo que el 

estudiante está en capacidad de realizar, a partir de la evidencia recogida respecto a que 

saberes emplea al momento de organizar sus respuestas, las relaciones que establece, y los 

aciertos y errores que comete; incluye además una comparación del estado actual del 

desempeño con el nivel que se espera y la distancia entre ambos (Ministerio de Educación 

[MINEDU], 2017). El MINEDU ha establecido cuatro niveles de desempeño: 

• Logro destacado: Durante esta etapa el estudiante demuestra haber logrado los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo satisfactorio y adecuado del 

conocimiento en todas las propuestas, evidenciándose de esta forma un nivel 

superior a lo esperado con respecto a la competencia; esta etapa se caracteriza por 

la obtención de las siguientes calificaciones: 18, 19, 20 (Ministerio de Educación 

[MINEDU], 2017). 

• Logro previsto: Según el MINEDU (2017), durante esta etapa el estudiante muestra 
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haber logrado los aprendizajes previstos, según el tiempo programado. El logro 

previsto se caracteriza por ser más concreto, siendo ideal poder aprovecharlo para 

intentar alcanzar los objetivos fijados; asimismo, en esta etapa los puntajes 

característicos son de 14, 15, 16, 17. 

• En proceso: Es necesario de un acompañamiento razonable en el estudiante para 

así poder lograr los aprendizajes previstos. Según el MINEDU (2017), Esta etapa 

hace referencia, a que el estudiando se encuentra próximo o muy cerca de lograr el 

nivel esperado con respecto a la competencia, llegando a alcanzar las notas de 11, 

12, 13. 

• En inicio: Según Ullari (2017), el rendimiento académico posee un carácter estático 

y dinámico en respuesta al proceso de aprendizaje, asimismo, es también objeto de 

medidas de valor, ya sea por medio de calificaciones cuantitativas o cualitativas, 

aplicadas dicotómicamente. Corresponde a las dificultades evidenciadas en el 

estudiante cuando este empieza a desarrollar los aprendizajes previstos, requiriendo 

de un mayor acompañamiento e intervención del docente, todo ello según el ritmo 

y estilo de aprendizaje que el estudiando posea. 

Para la MINEDU este aspecto hace referencia a cuando se observa un progreso muy 

bajo en la competencia del estudiante con respecto al nivel esperado, es decir con notas 

menores a 10. De esta manera, se logra evidenciar ciertas dificultades para poder culminar 

tareas satisfactoriamente requiriendo de mayor atención y tiempo de compañía del docente. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad se vienen produciendo cambios constantes en el conocimiento, el cual 

tiende a modificarse de manera rápida, este conocimiento es importante en diferentes aspectos de 

la vida del ser humano y su educación; esto se debe en gran parte, por el avance tecnológico y de 

la ciencia. Es por ello que se necesita que la educación, busque el logro de competencias en los 

estudiantes, que le permitan buscar, seleccionar, sistematizar y generar una postura crítica sobre la 

gran cantidad de información y manejo de tecnologías, las cuales, son herramientas poderosísimas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La nueva sociedad del conocimiento, así como el avance tecnológico, dan pie a que en 

nuestras escuelas se implementen nuevas estrategias tecnológicas, las que podrán adecuarse a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, a pesar de esto, existe una gran preocupación  porque las 

diferentes características de los estudiantes no siempre son tomadas en cuenta para iniciar 

una adecuada forma de educación, por lo que los profesores se centran en la evaluación general, 

presentando evaluaciones de acuerdo a lo que se enseñó en aula. Hay que tomar en cuenta también, 
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que este proceso no solo se da por parte de los educadores, si no también, por parte del que 

desea aprender, puesto que éste deberá de ver el mejor método, estrategia de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje, para la mejor adquisición de conocimientos.   

Los estilos de aprendizaje son referidos al hecho de querer aprender algo, por medio de 

métodos propios o diferentes estrategias que pueden variar de acuerdo a la predisposición del 

estudiante o de lo que se desea aprender, lo cual brinda una visión mucho más amplia de mejores 

formas de enseñar y aprender individualmente. 

Los estilos de aprendizaje influyen de manera significativa en el aprendizaje individual del 

sujeto, donde posteriormente, se refleja en el rendimiento académico, que demuestra, entre otras 

cosas, el nivel de conocimientos en un área o materia. Al momento de aprender un idioma 

extranjero, los estilos de aprendizaje contribuyen a saber cómo aprenden y qué herramientas o 

estrategias son de preferencia o predisposición del estudiante, de tal manera que los docentes 

escojan las formas de enseñanza más pertinentes a la predominancia del estilo de aprendizaje del 

estudiante y grupo con el cual trabaja. 

Así mismo, se puede observar que en la I.E. 40174 Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, los 

estudiantes del curso de inglés de cuarto grado de secundaria muestran poco interés por el curso, 

esto puede deberse a la carencia de estrategias o aplicación de herramientas como pueden ser las 

aulas virtuales, en las cuales puedan practicar ejercicios gramaticales, de lectura, audiovisuales, 

entre otros. Otro factor que disminuye el aprendizaje del estudiante es la carencia o ausencia de un 

aula adecuadamente equipada que permita practicar el idioma inglés, tanto en su forma auditiva 

como lectora; es decir, el listening y Reading correspondientemente. 

Sin embargo, el material de trabajo no es el único factor ausente, sino también la falta de 

implementación de competencias para mejorar la comprensión, a lo cual se suma el desinterés del
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 docente o tutor a cargo para implementar estrategias de aprendizaje que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes en cuestión. 

En lo que respecta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 40174 Paola 

Frassineti – Fe y Alegría, no se puede identificar cuáles son los estilos de aprendizaje que poseen 

los estudiantes al aprender un idioma extranjero, puesto que existe poco interés hacia el curso de 

inglés tanto de los estudiantes como docentes. Por lo tanto, al desconocer cómo aprenden los 

estudiantes y la falta de manejo de las herramientas y estrategias idóneas para el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes no pueden determinar en método adecuado de trabajo, lo cual es 

desfavorable para el logro de mejores resultados en el rendimiento académico de los estudiantes 

del área de inglés. 

2.2. Formulación del problema  

Al iniciar la labor educativa se ha de tomar en cuenta las características de los estudiantes, 

la forma en que cada estudiante aprende, su modo de actuar cuando realiza actividades que llevarán 

a lograr un aprendizaje. Cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, método, estrategia y 

cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias. Los estilos de aprendizaje sirven 

como indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje, lo que se traducirá en el rendimiento académico que será reflejado en el proceso del 

logro de la lengua extranjera, para estimar lo que el estudiante ha aprendido. 

Los estudiantes de cuarto grado de la I.E Paola Frassineti – Fe y Alegría muestran desinterés 

por el área de inglés, por tal motivo no se puede identificar los estilos de aprendizaje que poseen al 

aprender un idioma extranjero. El desconocimiento de los estilos de aprendizaje conlleva a caer en 

error cuando se eligen formas de enseñanza puesto que no son pertinentes a la predominancia del 

estilo de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de secundaria lo que conlleva a que no se 

logre resultados óptimos en el rendimiento académico del área de inglés. Teniendo en cuenta que 
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cada estudiante ante una misma situación de aprendizaje posee un modo particular que tiene de 

comprender, entender y aprender; por lo tanto, puede ser que uno aprenda y otra no. Es por ello 

que se plantearon las siguientes interrogantes: 

 

Problema general 

¿Cómo se relacionan  los estilos de aprendizaje con en el rendimiento académico del idioma 

inglés en los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe 

y Alegría 45 Arequipa 2019? 

Problemas específicos  

• ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje más empleados en los estudiantes del cuarto 

grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el idioma inglés de los estudiantes del 

cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45? 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico del 

idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola 

Frassineti – Fe y Alegría 45, Arequipa 2019. 

2.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los estilos de aprendizaje más empleados en los estudiantes del cuarto 

grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. 
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• Determinar el nivel de rendimiento académico en el idioma inglés de los estudiantes 

del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. 

2.4. Justificación de la investigación 

• Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante ya que ahondará 

sobre la gran importancia de la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento 

académico del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa donde se llevará 

el estudio. Por otro lado, serviría como un antecedente investigativo para futuras 

investigaciones de este tema. 

• Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para los docentes de la 

Institución Educativa donde se llevó a cabo el presente estudio, ya que así se podrá dar 

soluciones a muchos problemas ya identificados anteriormente, como también se podrá 

dar a conocer un notorio cambio en el rendimiento académico, todo ello con respecto a las 

variables estudiadas. 

• Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer si existe 

influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico del idioma de la 

población seleccionada, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría 

plantearse procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y así poder 

mejorar el rendimiento académico por medio de los estilos de aprendizaje.  

2.5.  Hipótesis 

Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola 

Frassineti – Fe y Alegría 45. 
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2.6. Variables 

  Variable Independiente 

Estilos de aprendizaje 

         Variable Dependiente 

Rendimiento académico 

2.6.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Estilos de Aprendizaje 

 

Estilo de aprendizaje 

activo.  

Aprendizaje por medio de 

la experiencia 

Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Aprendizaje por medio de 

la reflexión. 

Estilo de aprendizaje 

teórico 

Aprendizaje por medio de 

la generación, elaboración 

de hipótesis. 

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

Aprendizaje por medio de 

la aplicación. 

Rendimiento académico 

 

Logro destacado Notas:  18,19, 20 

Logro previsto Notas: 14,15,16,17 

En proceso Notas: 11,12,13 

En inicio Notas menores a 10 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

El método de investigación para el presente trabajo es de método científico con 

características de hipotético deductivo, este método da pie a la reestructuración de todo un 

sistema teórico, conceptual metodológico de la investigación, este se clasifica para la 

edificación de conocimientos. (Lule, 2012) 

2.7.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, debido a que construye creencias  

propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas utilizando la 

muestra, la recolección y el análisis de los datos. (Hernández, 2014)  

2.7.3. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada. Es la utilización de los conocimientos en 

la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. (Hernández, 

2014) . 

En tal sentido, la presente investigación propone la aplicación de instrumentos para el 

acopio de información de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico para luego 

correlacionarlas. 

2.7.4. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo - correlacional.  Este tipo de estudio pretende medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, y también tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández, 2014) . 
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Por este motivo, en la presente investigación, se desea determinar si existe asociación 

significativa entre las variables influencia de los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti 

– Fe y Alegría 45. 

2.7.5. Diseño de investigación 

La investigación posee un diseño no experimental, es decir, no existió una manipulación 

deliberada de variables, los fenómenos son observados en su ambiente natural para después ser 

analizarlos. (Hernández, 2014) . 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Técnica 

Para el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta, que fue aplicada a los 

estudiantes de cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. 

Además, se tomó en cuenta el resultado de las notas de los estudiantes del cuarto grado de nivel 

secundario. 

2.8.2. Instrumento 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) 

Autores: Catalina Alonso y Peter Honey 

Procedencia: España 

Aplicación: Individual  

Administración: Estudiantes adolescentes y adultos 

Duración: 40 minutos aproximadamente  



36 
 

Finalidad: Evaluación de cuatro estilos de aprendizaje empleados por el estudiante: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático   

Descripción:  

El cuestionario está conformado por 80 ítems con opciones de respuesta dicotómicas 

(Sí-No), los cuales evalúan cuatro estilos de aprendizaje (20 ítems por cada estilo). La 

puntuación por cada estilo se obtiene de la suma de las repuestas afirmativas a los ítems 

que la componen. 

El estilo Activo corresponde a las personas que se caracterizan por ser animadoras, 

improvisadoras, descubridoras, espontáneas y arriesgadas. Están interesadas en vivir las 

experiencias y ser cambiantes. Este estilo de aprendizaje es evaluado con los ítems 3, 5, 7, 

9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, y 77. 

El estilo Reflexivo incluye a las personas que son ponderadas, receptivas, analíticas 

y exhaustivas. Son observadoras, pacientes, detallistas, investigadoras y asimiladoras. Este 

estilo de aprendizaje es evaluado con los ítems 10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 

49, 55, 58, 63, 65, 69, 70, y 79. 

El estilo Teórico caracteriza a las personas que son metódicas, lógicas, objetivas, 

críticas y estructuradas; son disciplinadas, ordenadas, buscadoras de hipótesis y teorías, 

además de exploradoras. Este estilo de aprendizaje es evaluado con los ítems 2, 4, 6, 11, 

15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, y 80. 

El estilo Pragmático es propio de las personas experimentadoras, prácticas, eficaces 

y realistas; se caracterizan por ser rápidas, organizadoras, estar seguras de sí mismas, de 
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solucionar problemas y de planificar sus acciones. Este estilo de aprendizaje es evaluado 

con los ítems 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 73, y 76. 

Fiabilidad 

Escurra (2011) llevo a cabo un el análisis de validez y fiabilidad del cuestionario, 

valiéndose de los datos obtenidos en la investigación “Estilos, estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de Lima metropolitana”, efectuada el 

año 2005, es ese estudio la muestra estuvo conformada por 1260 alumnos universitarios de 

Lima metropolitana, de los cuales el 38,4% provenían de universidades con gestión no 

estatal y el 61,6% con gestión estatal; en relación con el género el 52,1% fueron varones en 

tanto que el 47,9% fueron mujeres. Para analizar la confiabilidad del instrumento se calculó 

el índice de consistencia interna por medio del coeficiente Kuder-Richardson 20, cuyos 

valores fueron de 0,83 para el estilo activo; 0,83 para el estilo reflexivo; 0,78 para el estilo 

teórico; y 0,79 para el estilo pragmático; además se calcularon los intervalos de las 

correlaciones ítem-test corregidas, las mismas que alcanzaron valores superiores a 0,20. 

Todos estos datos corroboran que el instrumento ofrece puntuaciones confiables. 

Validez  

La validez del cuestionario se efectuó con el análisis de validez de constructo, por 

medio del análisis factorial confirmatorio, para ello Escurra (2011) propuso un modelo 

teórico propuesto de un factor y se comparó con un modelo alternativo en el cual se asumía 

que todos los factores eran independientes. Los resultados del análisis factorial 

confirmatorio mostraron que el modelo teórico de un factor, que integra los estilos de 

aprendizaje, presentaba en el test de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado mínimo un valor de 
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2.83, el cual, con 1 grado de libertad alcanza una probabilidad de .092, indicando esto que 

el modelo es adecuado. Así mismo, la revisión del Índice Residual de la Raíz Cuadrada 

Media de Residuales (RMR) que evalúa la aproximación de la matriz de covarianzas teórica 

con la matriz observada, presento un valor pequeño (RMR = 0.24) y los análisis 

complementarios de la Bondad de Ajuste a través del índice de Ajuste (GFI = 0.99) y el 

índice de Ajuste Ponderado (AGFI = 0.99) alcanzaron valores óptimos muy cercanos a 1. 

Estos resultados, en conjunto, permiten aceptar el modelo de un factor, por lo que se 

concluye que el CHAEA presenta validez de constructo. 

2.9.  Población y muestra 

2.9.1. Población 

La población está constituida por 490 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Paola 

Frassineti – Fe y Alegría 45.  

2.9.2. Muestra  

La muestra está constituida por los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 

I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, según el registro de matriculados del 2019. Siendo un total 

de 89 individuos. 

Tabla 2  

Distribución de la muestra por secciones  

Cuarto grado Estudiantes 

Sección A 23 estudiantes 

Sección B 22 estudiantes 

Sección C 20 estudiantes 

Sección D 22 estudiantes 
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Total 87 Estudiantes 

                         Fuente: Nómina de Matrícula 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1. Recolección y utilización de datos 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de 

“Influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico del idioma inglés en 

los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y 

Alegría 45, Arequipa - 2019” 

b. Se definió los instrumentos necesarios para determinar la Influencia de los estilos de 

aprendizaje en el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, Arequipa. 

c. Se recopiló información relevante. 

d. Se aplicó las encuestas a los estudiantes de cuarto grado de secundaria de nivel secundario 

de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. 

e. Todo será al finalizar el dictado de las asignaturas del fin del primer semestre académico 

del 2019. 

2.10.2. Procesamiento de datos 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b. Se procedió a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se analizó las estadísticas.  

d. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

e. Se creó una base de datos del programa SPSS. 
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f. Se elaboró las tablas y las figuras. 

g. Se interpretó la información. 

h. Se obtuvo conclusiones.  

i.  Se elaboró los resultados y recomendaciones 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Tabla 3  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado de secundaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Activo 29 33,3 33.3 

Reflexivo 25 28,7 62,0 

Teórico 20 23,0 85,0 

Pragmático 13 15,0 100,0 

Total 87   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado de secundaria 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 1 y figura 3 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto a los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del cuarto grado de nivel 

secundario de la I.E. 40174 Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. Se puede observar que el 33,3% de 

los estudiantes emplea un estilo activo de aprendizaje; el 28,7% hace uso de un estilo de aprendizaje 

reflexivo; el 23% emplea un estilo de aprendizaje teórico; y un 15% práctica un estilo pragmático 

de aprendizaje. A partir de los datos expuestos podemos observar que existe variedad en los estilos 

de aprendizaje practicados por los estudiantes. El estilo de aprendizaje activo es el más empleado 

por los estudiantes, sin embargo, este no posee un predominio elevado en comparación de los otros 

estilos ya que solo encontramos una diferencia de 4,6 puntos porcentuales con el estilo reflexivo; 

a su vez este último guarda una diferencia de 5,7 puntos porcentuales respecto del estilo teórico; 

es el estilo pragmático el que es practicado por una menor cantidad de estudiantes, aunque no deja 

de ser un número importante. Posteriormente se analizará los datos por secciones. 

En cuanto a los estilos de aprendizaje podemos mencionar que quienes hacen empleo del 

estilo activo se caracterizan por ser improvisadores, descubridores, espontáneos y arriesgados; 

están interesados en vivir experiencias y ser cambiantes. Quienes emplean el estilo reflexivo se 

caracterizan por ser receptivos, analíticos y exhaustivos; suelen ser observadores, pacientes, 

detallistas, investigadores y asimiladores. Los que hacen uso del estilo teórico se caracterizan por 

ser metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados; son disciplinadas, ordenados, y buscan 

constantemente hipótesis y teorías, además son exploradores. Quienes practican el estilo de 

aprendizaje pragmático son más bien experimentadores, prácticos, eficaces y realistas; se 

caracterizan por ser rápidos, organizados y por la facilidad con que solucionan problemas y 

planifican sus acciones.  
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Tabla 4  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “A” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Activo 11 47,8 47,8 

Reflexivo 10 43,5 91,3 

Teórico 2 8,7 100,0 

Total 23 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “A” 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 4 y figura 2 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto a los estilos de aprendizajes predominantes en los estudiantes del cuarto grado sección A. 

Observamos que la mayor cantidad de estudiantes de dicha sección (47,8%) practica un 

estilo de aprendizaje activo; seguido por quienes practican un estilo reflexivo (43,5%); y de quienes 

emplean un estilo teórico (8,7%); en esta sección ningún estudiante reporto hacer uso del estilo 

pragmático. 

A partir de los datos expuestos podemos observar que los estilos de aprendizaje activo y 

reflexivo son claramente los más practicados por los estudiantes de la sección, siendo reducido el 

número de alumnos que hacen empleo del estilo teórico, y ninguno que emplee el estilo pragmático.  
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Tabla 5  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “B” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Activo 5 22,7 22,7 

Reflexivo 6 27,3 50,0 

Teórico 7 31,8 81,8 

Pragmático 4 18,2 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “B” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 5 y figura 3 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto a los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del cuarto grado sección B. 

Observamos que el estilo de aprendizaje más practicado por los estudiantes de esta sección 

es el estilo teórico (31,8%), seguido por quienes emplean el estilo reflexivo (27,3%), quienes hacen 

uso del estilo activo (22,7%) y de quienes practican el estilo pragmático (18,2%). 

A partir de estos datos podemos observar, y a diferencia de la sección A, que no existe un 

predominio marcado de algún estilo de aprendizaje, ya que si bien el estilo teórico es el más 

empleado, este guarda una diferencia de 4,5 puntos porcentuales con el segundo estilo más 

empleado, lo cual en cifras absolutas representa solo un estudiante. Esta aclaración es importante 

mencionarla al momento de analizar los datos, ya que la diferencia en número de estudiantes entre 

el estilo pragmático y el activo y de este último con el reflexivo es de solo un estudiante; por lo 

cual es difícil asumir el predominio de un determinado estilo de aprendizaje.  
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Tabla 6  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “C” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Activo 4 20,0 20,0 

Reflexivo 6 30,0 50,0 

Teórico 6 30,0 80,0 

Pragmático 4 20,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “C” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 6 y figura 4 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto a los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del cuarto grado sección C. 

Podemos observar que los estilos de aprendizaje más practicados por los estudiantes de esta 

sección son el reflexivo y el teórico ambos representados por un 30% respectivamente, seguido por 

los estilos activo y pragmático, los cuales son empleados por el 20% de los estudiantes 

respectivamente.   

De los datos podemos observar que no existe un predominio claro de un estilo sobre otro, 

ya que los 10 puntos porcentuales de diferencia entre los dos grupos de estilos de aprendizaje 

representan en cifras absolutas dos estudiantes, lo que hace aún más difícil suponer el predomino 

de un determinado estilo a diferencia de las sección A, donde claramente resaltan el estilo activo o 

reflexivo; así mismo vemos que la distribución de los estilos de aprendizaje es menos variada con 

respecto a la sección B.  
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Tabla 7  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “D” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Activo 9 40,9 40,9 

Reflexivo 3 13,6 54,5 

Teórico 5 22,7 77,3 

Pragmático 5 22,7 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5  

Estilos de aprendizaje en el cuarto grado sección “D” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 7 y figura 5 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto a los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del cuarto grado sección D.  

Podemos observar que el estilo de aprendizaje más practicado por los estudiantes de esta 

sección es el activo, con un 40,9%; seguido por quienes practican los estilos teórico y pragmático, 

representados por el 22.7% respectivamente y siendo el estilo reflexivo el menos empleado con un 

13,6%.    

Los datos nos permiten observar cierto predominio del estilo activo sobre los demás, sin 

embargo, es importante tener en cuenta que al igual que en las otras secciones la diferencia en 

números absolutos no es particularmente amplia ya que este estilo guarda apenas una diferencia de 

cuatro estudiantes con los estilos teóricos y pragmáticos. Un dato que resaltan en esta sección es 

que el estilo reflexivo sea el menos practicado por lo estudiantes, ya que en las otras secciones 

suele ser el primero o segundo más empleado.  
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Tabla 8  

Rendimiento académico en el idioma ingles en los estudiantes de cuarto de secundaria  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 2 2,3 2,3 

En proceso 10 11,5 13,8 

Logro previsto 60 69,0 82,8 

Logro destacado 15 17,2 100,0 

Total 87 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6  

Rendimiento académico en el idioma ingles en los estudiantes de cuarto de secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

La tabla 8 y figura 6 muestra los niveles de rendimiento académico en el idioma inglés de 

los estudiantes de cuarto año de secundaria, expresados en frecuencias y porcentajes. Se puede 

apreciar el 69% de los estudiantes se encuentra en un nivel de rendimiento correspondiente a logro 

previsto; el 17.2% se ubica en un nivel de rendimiento correspondiente a logro destacado, el 11.5% 

en un nivel de rendimiento correspondiente a en proceso de logro, y solo el 2.3% se encuentra en 

un nivel de rendimiento correspondiente a en inicio de logro. 

De manera general se observa que la mayoría de estudiantes presente un elevado 

rendimiento en la materia de idioma inglés, ubicándose en un nivel dentro de lo esperado o por 

encima de este; sin embargo hay un porcentaje de estudiantes que requieren mayor apoyo para 

alcanzar el rendimiento que se espera. 
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Tabla 9  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección A 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  2 8,7 8,7 

Logro previsto 12 52,2 60,9 

Logro destacado 9 39,1 100,0 

Total 23 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección A  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 9 y figura 7 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera” para los estudiantes de la sección A. 

Podemos observar que la mayoría de estudiantes, representados por el 52,2%, ha alcanzado 

un nivel de logro previsto en dicha competencia; en tanto que el 39.1% ha alcanzado un nivel de 

logro destacada y solo un 8,7% se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia. 

De manera general podemos observar que los estudiantes poseen un buen rendimiento en 

dicha competencia, esto sugiere que la mayoría de estudiantes ha alcanzado el nivel esperado 

respecto a la misma, demostrando un manejo satisfactorio en las tareas propuestas al respecto y 

dentro del tiempo programado; además, hay un número importante de estudiantes que ha alcanzado 

un nivel superior a lo esperado. Hay también algunos estudiantes que se encuentran en proceso de 

desarrollar la competencia, lo que supone que están próximos al nivel de lo esperado, y requieren 

de acompañamiento para lograrlo. Recordemos que esta competencia está referida a la interacción 

dinámica entre uno o más interlocutores para la comunicación de ideas y emociones; implica 

además una comprensión y producción eficaz ya que requiere de un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos que se expresa o escucha; todo esto haciendo uso del 

idioma inglés, en general lo datos sugieren que los estudiantes de la sección A poseen un adecuado 

nivel de fluidez al momento de expresarse de manera oral empleando el idioma inglés.  
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Tabla 10  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección A 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso 1 4,4 4,4 

Logro previsto 17 73,9 78,3 

Logro destacado 5 21,7 100,0 

Total 23 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 8  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección A 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 10 y figura 8 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera” para los estudiantes de la sección A. 

 Se puede observar que la mayoría de estudiantes, representado por un 73,9%, ha alcanzado 

un nivel de logro previsto para esta competencia; mientras que un 21,7% ha alcanzado un nivel de 

logro destacada; finalmente se observa que solo un 4,4% se encuentra en proceso de desarrollar 

dicha competencia. 

De los datos podemos concluir que los estudiantes poseen un buen rendimiento en esta 

competencia, en consecuencia, la mayoría de ellos ha alcanzado un nivel dentro de lo esperado, 

demostrando así un manejo satisfactorio en las tareas propuestas en la materia y dentro del tiempo 

programado; otros estudiantes han logrado incluso alcanzar un nivel superior a lo esperado, 

demostrando aprendizajes más allá del nivel imprevisto; así mismo, encontramos a un estudiante 

en proceso de desarrollar dicha competencia, lo cual indica que este requiere de acompañamiento 

para llegar al nivel esperado en un tiempo razonable, ya que se encuentra cerca de dicho nivel.  

Esta competencia está referida a la interacción dinámica entre el lector, el texto y el contexto 

en el cual se enmarca; comprende un proceso activo de construcción del sentido de los diversos 

tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal e inferencial, interpretación y 

reflexión. Tomando en que cuenta el desempaño de los estudiantes en esta área podemos inferir 

que estos poseen un adecuado nivel de comprensión de textos en el idioma inglés. 
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Tabla 11  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección A 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso 4 17,4 17,4 

Logro previsto 17 73,9 91,3 

Logro destacado 2 8,7 100,0 

Total 23 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección A 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 11 y figura 9 se muestran los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extranjera” para los estudiantes de la sección A,  

 Se puede observar que la mayoría de estudiantes, representado por un 73,9%, ha alcanzado 

un nivel de logro previsto para dicha competencia; en tanto, el 8.7% ha alcanzado un nivel de logro 

destacado; mientras que el 17,4% se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia. 

En un análisis general podeos ver que el nivel de los estudiantes respecto a dicha 

competencia es en general bueno, ya que la mayoría de ellos ha alcanzado el nivel de rendimiento 

dentro de lo esperado, demostrando así un manejo satisfactorio en las tareas propuestas en la 

materia y dentro del tiempo programado; habiendo incluso quienes han demostrado aprendizajes 

más allá de lo previsto. Unos pocos que se encuentran en proceso de desarrollar la competencia, lo 

cual indica que están próximos al nivel de lo esperado, para lo cual requieren de acompañamiento 

para lograrlo en un plazo de tiempo razonable.  

Esta competencia está referida al uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto 

y comunicarlos a otros; implica un proceso de reflexión ya que supone la adecuación y 

organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la 

revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo; a la luz de los datos obtenidos 

podemos concluir que los alumnos de la sección A poseen un adecuado nivel de producción de 

textos en inglés. 
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Tabla 12  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica Oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección B 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso 3 13,6 13,6 

Logro previsto 14 63,6 77,2 

Logro destacado 5 22,8 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica Oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección B 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 12 y figura 10, se muestran los resultados expresados en frecuencias y 

porcentajes respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Se comunica 

oralmente en inglés como lengua extranjera” para los estudiantes de la sección B.  

Podemos observar que la mayoría de estudiantes, representados por un 63,6%, ha alcanzado 

un nivel de logro previsto en dicha competencia; mientras que el 22,8% ha alcanzado un nivel de 

logro destacada en la misma; y solo 13,6% se encuentra en proceso de desarrollar dicha 

competencia.  

Como podemos apreciar el nivel de los estudiantes de la sección B en la competencia 

mencionada, es en general bueno, lo que implica que han desarrollado las destrezas asociadas a 

esta al nivel de lo esperado y dentro del tiempo programado, habiendo quienes han demostrado 

aprendizajes más allá de lo previsto y algunos pocos que se encuentran en proceso de desarrollarla, 

lo cual indica que están próximos o cerca al nivel esperado, para lo cual requieren de 

acompañamiento para lograrlo en un plazo razonable.  

Como mencionamos líneas arriba esta competencia está referida a la capacidad del 

estudiante para trasmitir ideas y emociones haciendo empleo del idioma el inglés, por lo cual, y a 

partir de los datos podemos inferir que el nivel de fluidez de los estudiantes de la sección B es 

bueno. 
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Tabla 13  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección B 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  5 22,7 22,7 

Logro previsto 16 72,7 95,5 

Logro destacado 1 4,5 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección B 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



62 
 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 13 y figura 11 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera”, para los estudiantes de la sección B. 

 Se puede observar, la mayoría de los estudiantes representados por un 72,7%, ha alcanzado 

un nivel de logro previsto en dicha competencia, mientras que el 4,5% ha alcanzado un nivel de 

logro destacado; y un 22,7% se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia.  

De manera general, observamos que la mayoría de los estudiantes posee un rendimiento 

alto en esta competencia, lo cual indica que demuestran un nivel de destrezas dentro de lo esperado, 

o incluso superior a este; sin embargo, también observamos que hay un mayor número de 

estudiantes en comparación a la sección A, que se encuentran en proceso de desarrollar la 

competencia y por ende de recibir acompañamiento por parte del docente. Pero en términos 

generales podemos concluir que la capacidad de los estudiantes de la sección B para interactuar 

con diferentes textos en inglés es buena.  
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Tabla 14  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección B 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  5 22,7 22,7 

Logro previsto 16 72,7 95,5 

Logro destacado 1 4,5 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 12  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección B 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 14 y figura 12 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extranjera”, para los estudiantes de la sección B. 

 Se puede observar que la mayoría de los estudiantes; representados por un 72,7%, ha 

alcanzado un nivel de logro previsto en dicha competencia; mientras que el 4,5% ha alcanzado un 

nivel de logro destacado; y un 22,7% se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia.  

Respecto a esta competencia podemos observar que se han encontrado valores idénticos a 

la anterior competencia, siendo que la mayoría de estudiantes ha desarrollado la presente 

competencia al nivel de lo esperado o más allá de él, habiendo algunos que aun requieren de 

acompañamiento docente para lograr alcanzar dicho nivel. 

Hasta este punto podemos observar que existe cierta regularidad respecto al rendimiento 

académico sabiendo que la mayoría alcanza un nivel de logro esperado o destacado y solo uno o 

algunos de los estudiantes se encuentra en proceso de desarrollar la competencia en cuestión y no 

se observando mayores diferencias entre la sección A y la sección B. 
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Tabla 15  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica Oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección C 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  3 15,0 15,0 

Logro previsto 9 45,0 60,0 

Logro destacado 8 40,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 13  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica Oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección C 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 15 y figura 13 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera”, para los estudiantes de la sección C. 

 Se puede observar que el 45% de los estudiantes ha alcanzado un nivel de logro previsto 

en dicha competencia; mientras que el 40% ha alcanzado un nivel de logro destacado; y un 15% 

aún se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia.  

Podemos observar de manera general que los estudiantes en esta sección han desarrollado 

la competencia al nivel de lo esperado, aunque a diferencia de las seccione A y B, en esta podemos 

observar que es mayor el número de alumnos que ha alcanzado un nivel destacado en el desempeño 

de esta competencia; y al igual que en los casos anteriores vemos que aún hay un pequeño grupo 

de alumnos que se encuentran en proceso de aprendizaje y por lo tanto requieren de 

acompañamiento por parte del docente. Pero en general podemos concluir que el nivel de expresión 

oral de los estudiantes haciendo empleo del idioma ingles es bueno.  
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Tabla 16  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección C 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En inicio 2 10,0 10,0 

En proceso  4 20,0 30,0 

Logro previsto 7 35,0 65,0 

Logro destacado 7 35,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 14  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección C 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 16 y figura 14 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Lee diversos tipos de texto en 

inglés como lengua extranjera”, para los estudiantes de la sección C. 

 Se puede observar que el 35% de los estudiantes ha alcanzado un nivel de logro previsto 

en dicha competencia; un idéntico porcentaje ha alcanzado un nivel de logro destacado; mientras 

que un 20% aún se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia; y solo un 10% se 

encuentra en inicios de desarrollarla. 

De manera general podemos observar que la mayoría de estudiantes ha alcanzado un 

dominio de las destrezas asociadas a dicha competencia al nivel de lo esperado o en un nivel 

destacado; sin embargo podemos observar que en esta sección y a diferencia de las otras hay un 

par de alumnos que aún se encuentran en inicio de aprendizaje, lo cual indica que estos estudiantes 

muestran un progreso mínimo en esta competencia de acuerdo al nivel de lo esperado, lo que 

implica un mayor tiempo de acompañamiento e intervención docente, ya que presentan dificultades 

en el desarrollo de las tareas signadas, así mismo vemos que hay un número importante de alumnos 

que se encuentra cerca de alcanzar el nivel esperado. En función de estos datos podemos afirmar 

que el nivel de los estudiantes al momento de interactuar con textos escritos en inglés es bueno. 
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Tabla 17  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección C 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  6 30,0 30,0 

Logro previsto 7 35,0 65,0 

Logro destacado 7 35,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección C 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 17 y figura 15 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Escribe diversos tipos de texto en 

inglés como lengua extranjera” de los estudiantes de la sección C. 

 Se puede observar que el 35% de los estudiantes ha alcanzado un nivel de logro previsto 

en dicha competencia; un idéntico porcentaje ha alcanzado un nivel de logro destacado; mientras 

que un 30% aún se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia. 

De manera general podemos observar que la mayoría de estudiantes de la sección ha 

alcanzado un nivel de logro destacado, lo cual indica que esos alumnos han desarrollado la presente 

competencia al nivel de lo deseado, pudiendo emplear el idioma ingles para elaborar un texto 

coherente y comunicarlo a los demás; sin embargo, podemos ver también que una gran cantidad de 

alumnos aún se encuentra en proceso de desarrollar dicha competencia, por lo que requiere 

acompañamiento por parte del docente.  
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Tabla 18  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección D 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  1 4,6 4,6 

Logro previsto 14 63,6 68,2 

Logro destacado 7 31,8 100,0 

Total 22   

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 16  

Rendimiento respecto a la competencia “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección D 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 18 y figura 16 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera” en los estudiantes de la sección D. 

Podemos observar que la mayoría de estudiantes en esta sección, representados en un 

63,6%, ha alcanzado un nivel de logro previsto en dicha competencia; mientras que el 31,8% ha 

alcanzado un nivel de logro destacado; y solo 4,6% se encuentra aún en proceso de desarrollar 

dicha competencia. 

De los datos presentados podemos concluir que los estudiantes de la sección D poseen un 

buen rendimiento respecto a la presente competencia, ya que la mayoría de ellos ha alcanzado 

niveles dentro de lo esperado y algunos incluso han tenido un desempeño destacado; de esto 

podemos concluir que los estudiantes que alcanzaron la competencia poseen un buen manejo del 

idioma ingles al momento de emplearlo para trasmitir ideas de manera oral; sin embargo, hay un 

alumno que aún se encuentra en proceso de desarrollo de dicha competencia por lo que necesita 

mayor acompañamiento por pate del docente.  
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Tabla 19  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera”, en la sección D 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  1 4,6 4,6 

Logro previsto 14 63,6 68,2 

Logro destacado 7 31,8 100,0 

Total 22   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17  

Rendimiento respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección D 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 19 y figura 17 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera”, en los estudiantes de la sección D. 

Podemos observar que la mayoría de estudiantes en esta sección, representados en un 

63,6%, ha alcanzado un nivel de logro previsto en dicha competencia; mientras que el 31,8% ha 

alcanzado un nivel de logro destacado y solo 4,6% se encuentra aún en proceso de desarrollar esta 

competencia. 

Podemos apreciar que respecto a esta competencia que la mayoría de estudiantes posee un 

buen desempeño al momento de interactuar con textos en inglés, ya que muchos de ellos han 

desarrollado la competencia al nivel de lo esperado o a un nivel destacado, siendo solo un alumno 

el que aún se encuentra en proceso de lograr la competencia; pero en términos generales los 

estudiantes de dicha sección poseen un buen nivel de lectura y comprensión del textos en inglés.  
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Tabla 20  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera”, en la sección D 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

En proceso  3 18,2 18,2 

Logro previsto 15 68,2 86,4 

Logro destacado 4 13,6 100,0 

Total 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 18  

Rendimiento respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera”, en la sección D 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 20 y figura 18 se exponen los resultados expresados en frecuencias y porcentajes, 

respecto al indicador de medición relacionado a la competencia “Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extranjera”, para los estudiantes de la sección D. 

Podemos apreciar que la mayoría de estudiantes en esta sección, representados en un 68,2%, 

ha alcanzado un nivel de logro previsto en dicha competencia; mientras que el 18,2% ha alcanzado 

un nivel de logro destacado; y solo 13,6% se encuentra aún en proceso de desarrollar dicha 

competencia. 

Respecto a esta competencia podemos observar que guarda el patrón general que hemos 

podido observar en las demás competencias y en la demás secciones, es decir, una mayoría de los 

estudiantes que han desarrollado la competencia en cuestión al nivel de lo espera, por lo que se 

deduce que poseen buena destreza al momento de producir textos escritos en inglés; y al igual que 

en el casos anteriores vemos que son pocos los alumnos que aún se encuentran en proceso de 

desarrollar dicha competencia, requiriendo de acompañamiento docente para alcanzar el nivel 

esperado dentro del tiempo programado. 
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Análisis de relación entre variables 

Para el análisis de relación entre variables se empleará el estadístico Chi-cuadrado (χ2), el cual 

establece la existencia de dependencia entre dos variables categóricas (nominales u ordinales), a 

partir de la discrepancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, entendiéndose esta 

última como la distribución que se esperaría encontrar si no existiera asociación alguna entre las 

variables; por ende, entre más se distancie la frecuencia observada de la esperada, se asumirá que 

existe asociación entre ambas variables. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

Donde: 

• χ2: Estadístico Chi-cuadrado 

• fo: frecuencia observada 

• fe: frecuencia esperada  

Entre mayor sea el valor de χ2 es menor la probabilidad de que la hipótesis nula (que asume que 

ambas distribuciones son iguales) sea correcta; por el contrario, entre más se aproxime al cero, 

mayor será la similitud entre ambas distribuciones. El cálculo informatizado del estadístico facilita 

su interpretación para efectos de la contrastación de hipótesis, por medio del nivel de significancia 

o p-valor, el cual si es menor a 0.05, permite aceptar la hipótesis alterna H1 que establece que hay 

dependencia entre las variables, o lo que es lo mismo, que existe relación entre ellas; por el 

contrario, si el valor p es mayor a 0.05, se debe aceptar la hipótesis nula, que establece que hay 

independencia entre las variables, o lo que es lo mismo, que no existe relación entre ellas. 
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Para los propósitos de la presente investigación, el estadístico chi-cuadrado indicará, si los estilos 

de los aprendizajes se relación con el nivel de logro en la materia de idioma inglés, o si, por el 

contrario, no hay ningún tipo de vinculación entre las variables; para ello primero se obtendrá la 

tabla contingencia con ambas variables y las respectivas frecuencias esperada y observadas, 

posteriormente se calculará el estadístico chi-cuadrado. Adicionalmente se calcularán las 

correlaciones entre el promedio en la materia en inglés y cada una de las puntuaciones en los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Tabla 21  

Tabla cruzada de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, en frecuencias 

  Rendimiento en idioma inglés Total 

  En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

Activo fo 0 0 20 9 29 

 fe ,7 3,3 20,0 5,0 29,0 

Reflexivo fo 1 4 20 0 25 

 fe ,6 2,9 17,2 4,3 25,0 

Teórico fo 1 6 13 0 20 

 fe ,5 2,3 13,8 3,4 20,0 

Pragmático fo 0 0 7 6 13 

 fe ,3 1,5 9,0 2,2 13,0 

Total fo 2 10 60 15 87 

 fe 2,0 10,0 60,0 15,0 87,0 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis e interpretación: 

La tabla 21 muestra los resultados de los estilos de aprendizaje practicados por los 

estudiantes en relación con los niveles de rendimiento alcanzados en el área de inglés. Algunos de 

los datos que es importante resaltar, respecto a los estilos de aprendizaje practicados por los 

estudiantes, es que quienes emplean el estilo activo o pragmático de aprendizaje han alcanzado un 

nivel de logro previsto o logro destacado en la materia. Entre los estudiantes que hacen empleo del 

estilo reflexivo ninguno ha alcanzado un nivel de logro destacado en la materia, sin embargo, la 

mayoría de ellos ha alcanzado el nivel de logro previsto, siendo pocos los que aún se encuentran 

en proceso de desarrollar esta competencia y solo un estudiante que se encuentra a inicio de 

desarrollarla. En cuanto a los estudiantes que hacen uso del empleo teórico, observamos que al 

igual de quienes emplean el estilo reflexivo, la mayoría alcanzo un nivel de logro previsto, sin que 

ninguno haya alcanzado un nivel de logro destacado. 
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Tabla 22  

Prueba estadística Chi-Cuadrado para establecer la relación entre variables  

 Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,322 9 ,000 

Razón de verosimilitud 40,149 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 720 1 ,396 

N de casos válidos 87   

Fuente: elaboración propia  

Análisis e interpretación:  

En la tabla 22 se puede observar que el valor de significancia es 0,00 siendo menor al 0,05; 

por lo cual se asume que existe dependencia entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

de los estudiantes en el área del idioma inglés. Esto quiere decir que ciertos estilos de aprendizaje 

favorecen un mejor rendimiento académico en la materia de idioma inglés. 

Así como también se observa que el rendimiento académico es distinto dependiendo del 

tipo de estilo de aprendizaje, encontrándose que aquellos estudiantes que practican más el estilo de 

aprendizaje Activo o Pragmático son los que han obtenido mejores resultados, habiendo 

alcanzando un nivel de desarrollo de las competencias del área dentro de lo esperado y superior a 

este.  
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Tabla 23  

Prueba de correlación Rho de Spearman entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

en idioma ingles 

 Rendimiento en idioma inglés 

Rho de Spearman Activo Coeficiente de correlación ,387 

Sig. (bilateral) ,000 

N 87 

Reflexivo Coeficiente de correlación ,217 

Sig. (bilateral) ,043 

N 87 

Teórico Coeficiente de correlación ,050 

Sig. (bilateral) ,648 

N 87 

Pragmático Coeficiente de correlación ,255 

Sig. (bilateral) ,017 

N 87 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

La tabla 23 muestra los resultados de la prueba de correlación entre los estilos de 

socialización y el rendimiento académico en la materia de idioma inglés. Se observa que existe 

relación significativa (p<.05) y directa entre el estilo activo (rs = .387); reflexivo (rs = .217) y 

pragmático (rs = .255); sin embargo, no se encontró relación significativa con el estilo teórico (rs 

= .0.50). La relación directa o positiva indica que, a mayor empleo de dicho estilo de aprendizaje, 

mayor rendimiento académico en el idioma inglés.  
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Es importante además resaltar que el grado de las correlaciones, no es muy elevado, lo cual 

puede sugerir que no existe un estilo de aprendizaje idóneo para el aprendizaje del idioma inglés, 

muy probablemente la efectividad de determinado estilo dependerá de las características propias 

de la tarea a desarrollar, ya que algunas actividades pueden tener un enfoque más teórico o práctico, 

y algunos estilos de aprendizaje puede acomodarse de mejor manera. Los datos también pueden 

sugerir que los estudiantes no empelan un único estilo, sino que, dependiendo de las circunstancias 

y características personales, pueden emplear uno u otro estilo. 

Finalmente resalta que las correlaciones más elevadas se corresponden con los estilos activo 

y pragmático, los cual se justifica con los datos de tabla de contingencia, donde los estudiantes en 

los que predomina dicho estilo, su rendimiento se ubica en el nivel de logro previsto o logro 

destacado, a diferencia de los otros estilos donde también se encuentra estudiantes con un nivel de 

inicio o en proceso de logro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

EVENTO PEDAGÓGICO - FORTALECEMOS NUESTRO APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Esta propuesta de solución se apoya en la teoría de estilos de aprendizaje planteada por 

Honey–Alonso, el mismo que hemos ajustado a las características de los estudiantes, la cual 

es la población que hemos investigado, definiendo las características generales, la manera 

de cómo aprender mejor y peor, y las facilidades y obstáculos para aprender según cada 

estilo de aprendizaje. 

Es importante el dominio referente a cada estilo de aprendizaje, en el diseño de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje del nivel secundario, teniendo siempre presente el enfoque 

cognitivo, sociocultural y/o constructivista, es necesario que notemos que cualquiera de 
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ellas active las estructuras mentales y cognitivas del estudiante, el mismo que favorecerá 

en el logro de aprendizajes significativos por parte del educando. 

Los enfoques educativos intervienen en el diseño de estrategias desarrolladas por los 

profesores, es decir, la manera de cómo trabajan las diversas temáticas en cada unidad de 

enseñanza evidencia la teoría de cada enfoque desarrollada, esta teoría y su traspaso a la 

práctica impacta en el educando, y de acuerdo al nivel de estilo de aprendizaje, repercute en 

su rendimiento académico dentro del salón de clases. 

Cada estilo de aprendizaje, hace que el estudiante manifieste en su modo de aprender, 

diversas estrategias de aprendizaje, esto se refleja en la práctica de lo que aprende, en su 

manera de planificar su tiempo, en el modo de organizar el tema planteado, en la forma de 

contestar a cada una de las indicaciones y preguntas dadas por los profesores, y todo ello se 

sintetiza finalmente en su nivel de rendimiento académico. 

3.2. DENOMINACIÓN 

Los docentes del nivel secundario de la I.E 40174 Paola Frassineti – Fe y Alegría 45 

participarán en un evento pedagógico, con la finalidad de revisar los procesos pedagógicos 

y cognitivos del estudiante en consideración a sus estilos de aprendizaje durante el proceso 

de construcción de sus aprendizajes del idioma inglés. 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

➢ Fortalecer a los profesores en la caracterización de los estilos de aprendizaje de los 

educandos en el aprendizaje del idioma inglés. 

➢ Acrecentar el compromiso docente con las situaciones educativas donde se 

encuentran sumergidos los estudiantes a fin de realizar precisos aportes sobre la 

factibilidad, beneficios y ventajas del conocimiento de los estilos de aprendizaje de 

los educandos. 
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➢ Contribuir con perfeccionar las capacidades profesionales de los docentes, en el 

dominio teórico práctico de los estilos de aprendizaje. 

➢ Reforzar las capacidades en el desarrollo de estrategias metodológicas de enseñanza 

del idioma inglés en docentes. 

3.4. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes y docentes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 40174 Paola Frassineti – Fe y 

Alegría 45  

3.5. METAS 

Propiciar ambientes pedagógicos de intercambio de experiencias de los docentes de 

secundaria la I.E. 40174 Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, quienes activamente van a 

participar en inspeccionar los procesos pedagógicos y cognitivos del educando en 

consideración a sus estilos de aprendizaje durante el desarrollo de construcción de sus 

aprendizajes del idioma inglés.  

3.6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

3.6.1. Competencias específicas para el docente 

Al concluir la participación de los docentes en los procesos pedagógicos y cognitivos de 

los estilos de aprendizaje y cómo influyen estos en el rendimiento académico del idioma 

inglés, los docentes serán capaces de: 

➢ Caracterizar cada uno de los estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico del idioma inglés. 

➢ Evaluar y caracterizar los estilos de aprendizaje de los educandos del nivel 

secundario. 

➢ Propiciar un ambiente pedagógico para planificar estrategias teniendo en cuenta los 
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estilos de aprendizaje en base a una Planificación Curricular. 

3.7. ORGANIZACIÓN 

La propuesta de solución está ordenada para ser ejecutada a través de la participación de 

los docentes en los procesos pedagógicos y cognitivos de los estilos de aprendizaje para el 

idioma inglés, que se realizarán al término de cada nivel con la autorización previa del 

Director(a) de la I.E. 40174 Paola Frassineti – Fe y Alegría 45. 

 

A nivel de docentes, consta de dos etapas: en la primera etapa se realizará el intercambio 

de experiencias de aprendizaje en base a la teoría de los tipos de estilos de aprendizaje, en 

una segunda etapa se desarrollará el conversatorio sobre las facilidades y obstáculos para 

aprender según cada estilo. 

3.8. DESARROLLO DE ACCIONES: 
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El Plan General de acciones es el siguiente: 

Fases 

de plan 

de 

acciones 

 

Objetivos 

 

Actividades 

CRONOGRAMA 

(Año académico 2020) 

Responsables Recursos Metas Indicador 

de logro 
NOVIEMBRE DICIEMBRE     

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

 1. Fortalecer a 

los profesores 

en la 

caracterizació

n de los 

estilos de 

aprendizaje de 

los educandos 

en el 

aprendizaje 

del idioma 

Inglés. 

 

2. Acrecentar el 

compromiso 

docente con 

las situaciones 

educativas 

donde se 

encuentran 

sumergidos 

los estudiantes 

a fin de 

realizar 

precisos 

1. Solicitar la 

autorización al 

Director(a) de la I.E. 

40174 Paola Frassineti 

– Fe y Alegría 45 para 

las reuniones virtuales 

pedagógicas que se  

van a realizar por 

zoom y por meet con 

los docentes de 

secundaria. 

 

X           Lista de 

asistencia 

          

 

 

 

 

I 

ETAPA 

2. Difundir los 

resultados de la 

Investigación realizada 

por la aplicación del 

Meet. 

 

3. Difundir los 

objetivos, la fecha y 

duración de las 

reuniones pedagógicas 

por la aplicación del 

Meet. 

  X 

 

 

 

 

 

 

  X 

   

 

 

Tesistas 

(Autores de la 

Propuesta) 

 

 

 

 

Aplicación 

del Meet  

 

 

 

 

Aplicación 

del Zoom 

 

 

100% de 

docentes del 

nivel 

secundario 

de la I.E. 

40174 

Paola 

Frassineti – 

Fe y Alegría 

45 
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aportes sobre 

la factibilidad, 

beneficios y 

ventajas del 

conocimiento 

de los estilos 

de aprendizaje 

de los 

educandos. 

 

 

 

 

         

 4. Invitación formal por 

la aplicación del Meet 

a los docentes de la I.E. 

40174 Paola Frassineti 

– Fe y Alegría 45. 

  X      

          

 5. Realizar  la 

primera reunión 

pedagógica por la 

aplicación del Zoom, 

en base 

   X     

 

 

 

 

 

 

II 

ETAPA 

  

6. Realizar la segunda 

reunión pedagógica por 

la aplicación del Zoom, 

en base al documento 

propuesto. 

 

1er. Día: 

Estilo de 

Aprendizaje Activo 

 

2do. Día. 

Estilo de 

Aprendizaje 

Reflexivo 

 

3er. Día. 

       

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Estilo de 

Aprendizaje Teórico 

 

4to. Día 

Estilo de 

Aprendizaje 

Pragmático. 

 

5to. Día 

Aprendizaje por 

medio de la aplicación 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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3.9. ESTRATEGIAS 

Se utilizarán las aplicaciones del zoom y del meet, según los grados de estudios a cargo de los 

tesistas responsables de la propuesta y los docentes a cargo de las sesiones demostradas, a fin 

de lograr los objetivos planteados. 

3.10. RECURSOS 

3.10.1. Capital Humanos 

➢ Director(a) 

➢ Administrador 

➢ Personal docente 

➢ Estudiantes 

➢ Investigadores 

3.10.2. Recursos Financieros 

Autofinanciado por las autoras de la propuesta 

3.10.3. Recursos Materiales 

Laptops, señal wifi óptima 

3.11. EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta el Plan de Acciones la evaluación será permanente al finalizar cada 

fase del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se logró determinar que los estilos de aprendizaje de los estudiantes influyen 

significativamente en el nivel de rendimiento académico que demuestran en 

la materia de idioma inglés.  

SEGUNDA: Se logró identificar que los estilos de aprendizaje más empleados por los 

estudiantes del cuarto grado de nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – 

Fe y Alegría 45; son el estilo de aprendizaje Activo (33.3%) y el Reflexivo 

(28.7%), siendo menor la proporción de estudiantes que emplean el estilo 

Teórico (23%) o Pragmático (15%). 

TERCERA: Respecto al rendimiento académico en el idioma inglés, se encontró que los 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la I.E. Paola Frassineti – 

Fe y Alegría, en su mayoría han alcanzado un nivel de logro previsto (69%) 

o logro destacado (17.2%), siendo menor el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en proceso (11.5%) o en inicio de logro (2.3%).  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda al director de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45 que 

trabaje en coordinación con los docentes para desarrollar mejor estos 

estilos de aprendizaje al fin de conseguir un rendimiento más óptimo y 

frecuente del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario. 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, 

trabajar más en los estilos pragmáticos y teórico, y que contribuir más con 

los estilos que predominan y así lograr un óptimo desarrollo del 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de nivel 

secundario.  

TERCERA: Se recomienda a los docentes de la I.E. Paola Frassineti – Fe y Alegría 45, 

implementar estrategias de enseñanza que desarrollen los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y que de ello se pueda obtener un buen 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la I.E. 
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ANEXOS 

ANEXO A: INSTRUMENTO 

Cuestionario de estilos de aprendizaje de Honey y Alonso 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 

Este cuestionario es aplicado para identificar tu estilo preferido de aprendizaje.  

No es un test de inteligencia ni de personalidad. No existen respuestas correctas ni equivocadas.  

Será útil en la medida en que seas sincero en tus repuestas.  

Coloca una x en sí o no de acuerdo a la pregunta. Por favor, comprueba que has respondido a todos 

los enunciados. 

SÍ NO ITEMS 

    1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

    2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 

    3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 

    4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

    5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

  

  

  

  

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 

criterios actúan. 

  

  

  

  

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente. 

    8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

    9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

    10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

  

  

  

  

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 

ejercicio regularmente. 

    

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en 

práctica. 

    13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas. 

    14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 

  

  

  

  

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 

sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

    16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

    17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

  

  

  

  

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión. 

    19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

    20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

  

  

  

  

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 

Tengo principios y los sigo. 



  

 

    22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

    23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 

mantener relaciones distantes.     

    24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

    25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

    26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

    27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

    28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

    29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

    30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

    31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

  

  

  

  

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 

datos reúna para reflexionar, mejor. 

    33. Tiendo a ser perfeccionista. 

    34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

    

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 

    36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

    37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

    38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

    39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

    40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

    41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en 

el futuro.     

    42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

    43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

    44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición.     

    45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás.     

    46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 

    

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 

las cosas. 

    48. En conjunto hablo más que escucho. 

    49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

    50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 

    51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

    52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

    53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 



  

 

    54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

    55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 

    

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 

reuniones. 

    57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

    58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

    59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 

centrados en el tema, evitando divagaciones.     

  

  

  

  

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en 

las discusiones. 

    61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

    62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

    63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

    64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 

  

  

  

  

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o 

el que más participa. 

    66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 

    67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

    68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

    69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

    70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

    

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 

basan. 

    

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 

ajenos. 

    73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

    74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

    75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

    76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

    77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

    78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

    79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

    80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

 

 



  

 

ANEXO B: SABANA DE NOTAS DEL IDIOMA INGLES 

Estudiante Sección 
Estilos de 

aprendizaje 

Calificación numérica Calificación cualitativa 

C1 C2 C3 Promedio C1 C2 C3 Promedio 

1 A Activo 18 17 17 17 AD A A A 

2 A Reflexivo 11 14 13 13 B A B B 

3 A Activo 19 19 20 19 AD AD AD AD 

4 A Activo 17 18 15 17 A AD A A 

5 A Activo 18 17 17 17 AD A A A 

6 A Activo 14 14 14 14 A A A A 

7 A Activo 17 17 13 16 A A B A 

8 A Activo 18 16 15 16 AD A A A 

9 A Reflexivo 13 13 12 13 B B B B 

10 A Activo 19 18 17 18 AD AD A AD 

11 A Activo 18 18 18 18 AD AD AD AD 

12 A Activo 14 14 14 14 A A A A 

13 A Activo 15 14 14 14 A A A A 

14 A Teórico 19 16 16 17 AD A A A 

15 A Teórico 14 14 13 14 A A B B 

16 A Reflexivo 16 14 15 15 A A A A 

17 A Reflexivo 18 18 17 18 AD AD A A 

18 A Reflexivo 17 16 17 17 A A A A 

19 A Reflexivo 15 15 14 15 A A A A 

20 A Reflexivo 18 14 14 15 AD A A A 

21 A Reflexivo 15 15 14 15 A A A A 

22 A Reflexivo 17 17 16 17 A A A A 

23 A Reflexivo 15 14 14 14 A A A A 

24 B Activo 16 14 13 14 A A B A 

25 B Activo 15 15 17 16 A A A A 

26 B Activo 18 16 13 16 AD A B A 

27 B Activo 15 13 14 14 A B A A 

28 B Activo 17 16 14 16 A A A A 

29 B Reflexivo 17 17 17 17 A A A A 

30 B Reflexivo 18 15 15 16 AD A A A 



  

 

31 B Reflexivo 15 13 17 15 A B A A 

32 B Reflexivo 16 14 15 15 A A A A 

33 B Reflexivo 16 15 14 15 A A A A 

34 B Teórico 15 16 13 15 A A B A 

35 B Pragmático 20 18 18 19 AD AD AD AD 

36 B Reflexivo 12 12 12 12 B B B B 

37 B Teórico 19 17 17 18 AD A A A 

38 B Teórico 17 16 16 16 A A A A 

39 B Teórico 13 14 14 14 B A A B 

40 B Teórico 15 17 14 15 A A A A 

41 B Teórico 16 13 17 15 A B A A 

42 B Pragmático 16 16 17 16 A A A A 

43 B Teórico 13 13 11 12 B B B B 

44 B Pragmático 15 14 14 14 A A A A 

45 B Pragmático 18 17 17 17 AD A A A 

46 C Reflexivo 16 15 13 15 A A B A 

47 C Reflexivo 15 14 16 15 A A A A 

48 C Teórico 14 12 13 13 A B B B 

49 C Reflexivo 17 17 18 17 A A AD A 

50 C Activo 19 18 18 18 AD AD AD AD 

51 C Activo 20 18 18 19 AD AD AD AD 

52 C Teórico 13 11 11 12 B B B B 

53 C Reflexivo 19 13 16 16 AD B A A 

54 C Teórico 16 18 17 17 A AD A A 

55 C Reflexivo 14 11 12 12 A B B B 

56 C Reflexivo 11 8 11 10 B C B C 

57 C Teórico 15 14 16 15 A A A A 

58 C Activo 19 17 18 18 AD A AD AD 

59 C Teórico 11 8 11 10 B C B C 

60 C Activo 19 18 17 18 AD AD A AD 

61 C Pragmático 19 19 19 19 AD AD AD AD 

62 C Pragmático 19 18 18 18 AD AD AD AD 

63 C Teórico 16 15 15 15 A A A A 

64 C Pragmático 19 18 18 18 AD AD AD AD 



  

 

65 C Pragmático 16 15 16 16 A A A A 

66 D Activo 17 14 17 16 A A A A 

67 D Activo 15 14 15 15 A A A A 

68 D Activo 20 18 18 19 AD AD AD AD 

69 D Activo 18 18 17 18 AD AD A A 

70 D Activo 15 16 17 16 A A A A 

71 D Activo 15 15 16 15 A A A A 

72 D Activo 17 18 15 17 A AD A A 

73 D Activo 19 18 18 18 AD AD AD AD 

74 D Activo 15 15 13 14 A A B A 

75 D Reflexivo 16 15 13 15 A A B A 

76 D Reflexivo 14 14 14 14 A A A A 

77 D Reflexivo 17 17 17 17 A A A A 

78 D Pragmático 18 19 18 18 AD AD AD AD 

79 D Teórico 17 14 16 16 A A A A 

80 D Teórico 17 17 16 17 A A A A 

81 D Teórico 18 17 17 17 AD A A A 

82 D Teórico 16 14 15 15 A A A A 

83 D Pragmático 17 16 14 16 A A A A 

84 D Pragmático 20 18 18 19 AD AD AD AD 

85 D Teórico 12 13 12 12 B B B B 

86 D Pragmático 18 18 17 18 AD AD A A 

87 D Pragmático 17 17 15 16 A A A A 

 

(a) C1: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

C2: Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

C3: Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

(b) AD: Logro destacado 

A: Logro previsto 

B: En proceso 

C: En inicio  

 

 



  

 

ANEXO C: INSTRUMENTOS 
Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA), 

Autor: Catalina Alonso y Peter Honey. 

Adaptación semántica al Perú: Heidi Angelita Zavala Gives (2007) 

Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje. 

Administración: individual, colectivamente o de forma auto administrada. 

Usuarios: Estudiantes primaria, secundaria, universitarios, de bachillerato, adultos en general. 

Duración: cuarenta minutos aproximadamente. 

Corrección: Manual. 

Puntuación: La puntuación se distribuye en cinco niveles: preferencia muy alta, alta, moderada, baja y muy 

baja. 

Baremos: Heidi Angelita Zavala Gives. 

Descripción: 

El Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) consta de 80 ítems breves estructurados 

en cuatro grupos de 20 ítems correspondientes a cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. Todos los ítems están distribuidos aleatoriamente formando un solo conjunto. La puntuación 

que obtenga el sujeto en cada grupo será el nivel que alcance en cada uno de los cuatro estilos de 

aprendizaje. 

Marco teórico del instrumento 

Honey y Mumford (1986) partieron de las bases de Kolb para crear un cuestionario de estilos de aprendizaje 

enfocado al mundo empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning Styles Questionaire) y con él, 

pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas comparten texto y contexto una aprende 

y la otra no. Honey y Mumford llegaron a la conclusión de que existen cuatro estilos de aprendizaje, que a 



  

 

su vez responden las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático (citados en Alonso, 1994). 

Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina Alonso en 

1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de estilos de aprendizaje al ámbito académico y al idioma español, 

llamó al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre estilos de aprendizaje). 

Después de la adaptación del cuestionario, Catalina Alonso diseñó y desarrolló una investigación con 1371 

alumnos de diferentes facultades de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid (Alonso, 1992ª, 

citado en Alonso et, al. 1994). 

Alonso (1992) basándose en los resultados obtenidos en su investigación elaboró una lista con 

características que determinan el campo de destrezas de cada estilo.   

Validez y confiabilidad 

La validez del instrumento se realizó por Alonso (1992, en Alonso et al. 1994) a través de varios análisis: 

de contenidos, de ítems, factoriales de los ochenta ítems, de los veinte ítems de cada estilo y de los cuatro 

estilos a partir de las medias de sus veinte ítems. Los valores obtenidos fueron 0.84925 para el estilo teórico, 

0.82167 para el estilo reflexivo, 0.78633 para el estilo pragmático y 0.74578 para el estilo activo. 

Adaptación semántica 

Zavala (2008) quien hizo la adaptación semántica en el Perú, refiere: 

Para efectos de la presente investigación se hizo una adaptación semántica del Cuestionario CHAEA con 

el fin de facilitar la comprensión de los ítems por parte de sujetos peruanos de quinto de secundaria. Para 

esto, se aplicó el cuestionario en su forma original a un grupo de 85 alumnos de dicho grado de un colegio 

estatal mixto (p. 43). 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO D: VALIDACION DE INTRUMENTOS 

 



  

 

  



  

 

 


