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RESUMEN  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de aprendizaje, 

inteligencia emocional y hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una 

institución pública de Arequipa 2021.  La tipología de la investigación corresponde al enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, transversal y correlacional; la muestra fue conformada por estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria matriculados en el año académico 2021. El recojo de información fue realizado con 

la aplicación del Cuestionario de los estilos de aprendizaje CHAEA de Honey y Alonso, el Inventario de 

Hábitos de Estudio CASM - 85, y EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory; mediante la técnica de la 

encuesta. Los hallazgos muestran que los estilos de aprendizaje de los estudiantes; en la mayoría, se 

encuentran en 79% en nivel moderado, 15% en bajo, 4% en nivel muy bajo, y solo 2% en alto. En la 

inteligencia emocional, en mayor frecuencia, se encuentran en 36% en el nivel adecuado, 21% alto, 15% 

muy alto, 10% bajo, 8% atípico, 6% muy bajo y 4% deficiente. Y en hábitos de estudio, se encuentran en 

38% en el nivel positivo, 28% tendencia a lo positivo, 20% muy positivo, 12% tendencia negativa, 2% 

nivel negativo. Se concluyó que si existe correlaciones Rho de Spearman entre los estilos de aprendizaje y 

la inteligencia emocional (0.263), el estilo de aprendizaje y los hábitos de estudio (0.329), y la inteligencia 

emocional y los hábitos de estudios (0.421) estableciendo una relación positiva entre sí, implicando que 

cuando una de ellas mejora las demás también.  

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio.  
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ABSTRACT  

The present study aimed to determine the relationship between the learning styles, emotional 

intelligence and study habits of fourth- and fifth-year high school students of a public institution in 

Arequipa 2021. The type of research corresponds to the quantitative approach, design non-experimental, 

cross-sectional and correlational; The sample was made up of fourth- and fifth-year high school students 

enrolled in the academic year 2021. The collection of information was carried out with the application of 

the CHAEA Learning Styles Questionnaire by Honey and Alonso, the CASM Study Habits Inventory - 85, 

and EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory; using the survey technique. The findings show that the 

learning styles of students; in the majority, they are found in 79% at a moderate level, 15% at a low level, 

4% at a very low level, and only 2% at a high level. In emotional intelligence, in a higher frequency, they 

are found in 36% at the appropriate level, 21% high, 15% very high, 10% low, 8% atypical, 6% very low 

and 4% deficient. And in study habits, they are found in 38% at the positive level, 28% trend towards the 

positive, 20% very positive, 12% negative trend, 2% negative level. It was concluded that if there are 

Spearman Rho correlations between learning styles and emotional intelligence (0.263), learning style and 

study habits (0.329), and emotional intelligence and study habits (0.421) establishing a relationship positive 

to each other, implying that when one of them improves the others as well.  

Keywords: Learning styles, emotional intelligence and study habits.  
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INTRODUCCIÓN  

Todos los avances y progresos de las personas y sociedades, se sustenta en la educación, la que enriquece 

la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En palabras de 

León (2007) expone que la educación se transforma porque el tiempo así lo sitúa… por ello es dinámica; 

sin embargo, solicita esfuerzo consecuente, consciente, sistemático, dirección, firmeza, trabajo, pero sobre 

todo disciplina.  

Dentro de ella, se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que cumple roles significativos y 

protagónicos, teniendo el estudiante de llegar a ser capaz de problematizar y construir su propio 

aprendizaje. En tal sentido, la educación se sustentó siempre en diversas teorías, desde el enfoque 

tradicional hasta las teorías contemporáneas de aprendizaje. Así, para la Psicología Cognitiva la acción del 

sujeto está determinada por sus representaciones y según Gallego (1995) “antes de que un comportamiento 

inteligente se ejecute públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del individuo” (p. 37); en 

relación a ello, Beltrán (1990) explica que el aprendizaje es “Un cambio más o menos permanente de la 

conducta que se produce como resultado de la práctica”. (p.45); lo cierto es que los paradigmas de la 

educación se fundamentan en las contribuciones de la psicología, de la ciencia cognitiva sobre el 

aprendizaje del humano, en todo un proceso psicológico profundo Tünnermann, (2008).  

     Se comprende entonces, que los estudiantes aprenden, por medio de los procesos mentales, procesos 

cognitivos, afectivos, volitivos que tienen que ser mediados. Bajo este contexto emergen varios factores 

constituyentes del aprendizaje, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional y los 

hábitos de estudio que forma parte de la naturaleza de todo estudiante, que consideramos significativos en 

la educación.  

Los estilos de aprendizaje, se relacionan con las cualidades personales intrínsecas de cada estudiante en 

relación a ello Gallego (2004) postula que al aprender las personas asumen el conocimiento como propio 

en sus diferentes presentaciones a nivel teórico, práctico, conductual y axiológico; y que son propios de 

cada persona por lo que adquieren connotaciones de distinción de entre los demás mediante la conducta la 
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cual está adaptada al ambiente en donde vive la persona (Gregor, 1979). Y según Honey y Mumford (1986), 

proponen que son cuatro los estilos de aprendizaje: el activo, reflexivo, teórico, y pragmático. Estos no son 

absolutos, deben ser desarrollados y potencializados; al adquirir los diferentes estilos de aprendizaje se 

vuelven más rápidas y predispuestas a aprender de los contextos que les ha tocado vivir mostrando 

habilidades de adaptación y asimilación del conocimiento (Alonso et al., 2012).   

Los referentes en el transcurso del tiempo de los estilos de aprendizaje, se inician con el propósito de 

comprender como las personas realizan los procesos de aprendizaje, son varios los autores quienes 

proponen diversos enfoques, estableciendo diversas teorías, las que favorecen la mejora del aprendizaje. 

Quien da inicio al estudio de esta taxonomía fue Jung en 1923, quien propuso que el proceso de aprendizaje  

se da a través de funciones sensitivo/intuitivo y racional/emocional, Dewey se centró en un aprendizaje  

basado en la experiencia en el que se da un proceso de aprendizaje; Bloom ; sin embargo Kolb propuso 

con mayor determinación que facilitó los estudios de  Honey, et al (1986), entre otros autores; basándose 

en la experiencia, aprendizaje organizacional, en  canales de percepción de información, de interacción con 

otras personas, personalidad y construcción del conocimiento Pantoja, et al ( 2013), estudios que han 

venido favoreciendo argumento de los estilos de aprendizaje.   

Así mismo, la inteligencia emocional, es la capacidad de percibir, comprender y regular las emociones 

tanto propias como las de los demás para promover crecimiento emocional e intelectual Bisquerra, (2010); 

al respecto, se considera que la Inteligencia Emocional se conceptualiza a través de habilidades 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y el estado del ánimo en general (Ugarriza y 

Pajares, 2005). Que consideramos que sus niveles bajos no favorecen al aprendizaje.  

El interés por estudiar la inteligencia emocional se desarrolla con Galton en 1870, quien dio un enfoque 

sistemático respecto a la capacidad mental y diferencias individuales en las personas quien fue precursor 

en el uso de cuestionarios y métodos; luego Catell propuso pruebas mentales, posteriormente Thorndike 

plantea la inteligencia social, abstracta y mecánica, desde allí se profundiza y especializan y se centran en 

el aprendizaje  y fue  Sternberg quien  estableció que la inteligencia se vincula con la memoria, emoción, 

salud mental, creatividad y optimismo; siendo  Salovey y Mayer a partir de los planteamientos de Gardner, 
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quienes conceptualizan la inteligencia emocional, considerando además la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal de Goleman como componentes de la competencia emocional; posteriormente surge el interés 

por varios autores como  Bar-On, Cooper y Sawaf, Gottman, Martín y Broeck; Shapiro  (Trujillo y Rivas, 

2005). Los estudios se enfocan a evaluar la conciencia emocional, expresión, regulación, adaptación, 

control, percepción, comprensión, estado anímico, como otros componentes relacionados a la inteligencia 

emocional.  

Igualmente, se comprende que los hábitos son conductas o comportamientos que las personas realizan 

de manera repetida y continuamente (secretaria de Educación Superior de México, 2014), y si se desarrolla 

los hábitos de estudio, garantizaría mejores aprendizajes, acciones disciplinadas, metódicas. Vicuña (2014) 

explica que el hábito de estudio es un modelo que se hace autónoma y mecánicamente permitiendo un 

aprendizaje significativo, por ello debe considerar desarrollar formas de escuchar la clase y darle 

acompañamiento a su estudio.  

La preocupación por la adquisición de los hábitos trasciende como parte un aprendizaje. Desde la teoría 

aristotélica-tomista implica disposición que se desarrolla con el ejercicio de la voluntad e inteligencia de 

manera experimental que determina estar preparados para una actuación metódica, eficiente y natural; para 

el conductismo el hábito corresponde a un complejo sistema de reflejos frente a estímulos, que son 

alcanzados durante la vida personal. En la actualidad, se centra en proceso consientes que se forman, 

sustentados en un proceso en el que la persona va tomando conciencia y significado de sus acciones, 

alcanzando un desarrollo cada día más social, creativo y crítico, producto de la reflexión (Nieto, 1997); así 

los hábitos de estudio requieren disciplina, esfuerzo y dedicación, relacionado con expectativas y 

motivaciones para aprender; lo que requiere de planeación, organización que favorece, no solo el desarrollo 

intelectual sino la calidad personal, crecimiento socio personal, que facilita el proceso autonomía, 

maduración y construcción de una personalidad más fuerte (Mira y López, 1995).   

Variables de estudio que se relacionaron, concluyendo que si una de ellas mejora las demás mejoran. 

Aspectos que se presentan en el informe de investigación y que se organizó en los siguientes capítulos.  
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En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema, que aborda la problemática 

identificada en contexto de pandemia mundial, generando el desarrollo de una educación virtual y la 

formulación de las interrogantes problemáticas, que en relación a ello se planteó los objetivos de la 

investigación; asimismo se dio a conocer las justificaciones del estudio y se mostró las limitaciones que en 

el proceso se presentaron.  

El segundo capítulo se construyó el marco teórico como sustento de cada una de las variables de estudio, 

dando cuenta de los antecedentes investigativos en relación a ellos.  

En el tercer capítulo se describe la metodología orientadora de la investigación, marcando su proceso 

desde el enfoque cuantitativo, tipo y nivel de investigación, se caracteriza a la población seleccionada para 

el estudio; asimismo, se explica la técnica e instrumentos del estudio. 

El cuarto capítulo evidencia los hallazgos como resultados finales; y finalmente, se presenta las 

conclusiones, bibliografía, sugerencias y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE ESTUDIO   

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad a nivel internacional se vienen dando la problemática respecto a los estilos de 

aprendizaje, los hábitos de estudio y la inteligencia emocional de los estudiantes, testimonio de ello 

evidencia varios estudios, algunos de ellos, por ejemplo, en México los estudiantes presentan un 

predominante estilo reflexivo de aprendizaje con el 44%; es importante establecer que la docente conoce 

los estilos al 100%, sin embargo, menos del 50% lo incorpora en su actividad Esquivel, et al ,( 2013), lo 

que desfavorece el aprendizaje de los estudiantes. En Costa Rica, los estudiantes presentan limitaciones en 

el uso de los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio, la mayoría tienen preferencia por el estilo activo, 

pero bajo en el estilo reflexivo y el estilo teórico y pragmático no tiene mayor preferencia, lo que dificulta 

su aprendizaje, además presentan en su gran mayoría hábitos de estudio defectuosos o no saben estudiar; 

asimismo, en el Aula, quedó evidenciado, las dificultades para realizar trabajos en equipo, colaboración y 

cooperación de todos los miembros para el logro de un objetivo común. Gómez, (2014).  
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Situación que no difiere en el Perú, respecto a los hábitos de estudio de los estudiantes de Tambopata, 

evidencian que a mayor manejo de los estilos de aprendizaje mayor es el rendimiento académico; por tanto, 

si no exploran y experimentan los diversos estilos de aprendizaje sus logros no serán significativos; 

demostrado estadísticamente que existe correlación alta, positiva y significativa entre las variables de 

estudio Manrique y Estrada, (2020), las cuales marcan la situación problemática. En la misma situación en 

Tumbes, se identificó que los estilos de aprendizaje que predominan en la mayoría de los estudiantes son 

el aprendizaje activo y el teórico, y que las puntuaciones del rendimiento académico se distribuyen entre 

las categorías: bueno (48,33%) y regular (40,00%), siendo en su totalidad aprobatorias, concluyó que existe 

una buena relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico Silva, (2019).  

Respecto a la inteligencia emocional y los hábitos de estudio en Trujillo, se observaron niveles medios 

de inteligencia emocional en la mayoría de los estudiantes, en tanto los hábitos de estudio obtuvieron 

tendencia hacia lo positivo y se correlacionaron directa y débil Cruz, (2019).  

El panorama a nivel local no es diferente, la inteligencia emocional, hábitos de estudio y rendimiento 

académico guardan una correlación directa alta, que implica que si mejora una de las variables las otras 

mejoran entre sí Mamani y Valle, (2018). Igualmente, Ccaza (2016), expresa que existe una correlación 

positiva entre las variables hábitos de estudios e inteligencia emocional sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes, y si una presenta limitaciones las otras también.  

En la Institución Educativa pública, se observó que los estudiantes de secundaria presentan limitaciones 

en sus preferencias de estilos de aprendizaje, que les permita mejorar sus logros educativos; no buscan 

nuevas formas de aprendizaje, no se interesan por mejorar su estudio, generalmente están acostumbrados 

a que los guíen en sus aprendizajes y se les faciliten los materiales. Asimismo, presentan limitaciones en 

la formación de los hábitos de estudio, suelen estudiar a última hora para sus evaluaciones, no cumplen las 

tareas regularmente, en ocasiones no siguen las instrucciones, no prestan la debida atención, lo que les 

dificulta enfocarse y esforzarse lo suficiente para poder lograr un óptimo aprendizaje; situación que se ve 

agudizada por el actual  contexto de confinamiento, enfrentando a los estudiantes a situaciones nuevas de 
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vida, que implica inevitables periodos de frustración, confusión o tensión, que no son capaces de manejar 

este tipo de emociones las cuales en  muchos casos no son afrontadas de manera positiva.  

Al respecto, los estudiantes demuestran dificultades en el control emocional, manifiestan insuficiente 

regulación de su propio comportamiento, lo que dificulta su relación con otros, e incluso obstaculiza su 

adaptabilidad frente a situaciones de aprendizaje de algo nuevo; siendo así, se considera que la regular 

inteligencia emocional repercute en su desempeño en su vida estudiantil, familiar y social, muchas veces 

se resisten a intentar actividades nuevas por miedo al fracaso Escobedo, (2015), así mismo manifiestan 

relaciones interpersonales dificultosas y conflictivas, se muestran impacientes, y tales conductas muchas 

veces conllevan a situaciones de estrés e incluso presentan un estado de ánimo inconstante.  

Encontrando estas evidencias de las variables de estudio, los estilos de aprendizaje, hábitos de estudio 

y la inteligencia emocional manifestadas como situaciones problemáticas; consideramos que guardan 

alguna relación que favorece o no a mejores resultados de aprendizaje. Es por ello que surge la necesidad 

de determinar su relación y dar respuesta a la interrogante de ¿Cuál es la relación entre los estilos de 

aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

de una institución pública de Arequipa 2021?   

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio 

de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una institución pública de  

Arequipa 2021.  

2.2. Objetivos específicos  

- Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una 

institución pública de Arequipa 2021.  
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- Describir la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una 

institución pública de Arequipa 2021.   

- Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una institución 

pública de Arequipa 2021.  

3. HIPÓTESIS  

H1:  

Existe relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional y los hábitos de estudio de los 

estudiantes de educación secundaria de una institución educativa publica de Arequipa 2021.  

Ho:  

No existe relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional y los hábitos de estudio de 

los estudiantes de educación secundaria de una institución educativa publica de Arequipa 2021.  

4. VARIABLES E INDICADORES  

4.1.  Variable 1. Estilos de Aprendizaje  

Definición conceptual: Son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que se manifiestan en los 

estudiantes y sirven como indicadores relativamente estables, de cómo perciben, interaccionan y 

responden a sus aprendizajes Alonso, et al, (1995).  

4.2. Variable 2. Inteligencia emocional  

Definición conceptual: Según Bar-On que define como un conjunto de habilidades y 

conocimientos emocionales que se manifiestan en la forma efectiva de afrontar las dificultades que se van 

presentando en la vida. Son competencias interrelacionadas emocionales y sociales, las habilidades y los 

facilitadores que afectarían el comportamiento inteligente. Presenta capacidades emocionales se pueden 

dividir en dos clases que se interrelacionan entre sí: las competencias básicas y las competencias 

facilitadoras. Espinoza et al, (2015), p.140.  

4.3. Variable 3. Hábitos de Estudio  

Definición conceptual:  Es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente.  
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Es un “modelo aprendido de conductas que el estudiante ejecuta en forma autónoma y mecánica, que 

le permite aprender significativamente”. Vicuña, (2014).  

 

 

 

 

 

4.4. Operacionalización de variables generales  

Variables Dimensio

nes 

Indicadores Niveles Medición  Tipo de 

variables 

Variable   1 

Estilos de 

Aprendizaje 

Rasgos 

cognitivos, 

afectivos y 

fisiológicos 

que sirven 

como 

indicadores 

relativamente 

estables, de 

cómo los 

discentes 

perciben, 

interrelacionan 

y responden a 

sus ambientes 

de aprendizaje 

Estilo 

Activo 

Animador Muy baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

Muy alta 

Escala tipo 

Likert  

cuyas 

opciones 

de 

respuesta 

son 

De acuerdo 

(+) =1 

En 

desacuerdo 

(-) =0. 

. 

Numérica   

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontaneo 

Estilo 

Reflexivo 

Ponderado 

Concientizado 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Estilo 

Teórico 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Critico 

Estructurado 

Estilo 

Pragmátic

o 

 

Experimentador 

Practico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

Variable   2. 
Inteligencia 

emocional 

Intraperso

nal  

Comprensión 

emocional de sí 

mismo (CM) 

Atípica:   

 

Muy rara 

vez 

Numérica 

Asertividad (AS) 
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Autoconcepto (AC) Muy alta  

Alta 

Adecuada  

Baja  

Muy baja 

Deficient

e 

Rara vez 

A menudo 

Muy a 

menudo 

 

Autorrealización 

(AR) 

Independencia (IN) 

Interperso

nal 

Empatía (EM) 

Relaciones 

Interpersonales (RI) 

Adaptabili

dad 

Solución de 

Problemas (SP) 

Prueba de la realidad 

(PR) 

Flexibilidad (FL) 

Manejo 

del Estrés 

Tolerancia al Estrés 

(TE) 

Control de Impulsos 

(CI) 

Estado de 

Ánimo en 

General 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

Variable   3.  

 

Hábitos de 

Estudio 

Es la 

costumbre 

natural de 

procurar 

aprender 

permanenteme

nte. 

Forma de 

estudio 

 

Subraya al leer Muy 

positivo 

Positivo 

Tendenci

a a 

positivo 

Tendenci

a a 

Negativo 

Negativo 

Muy 

negativo 

Escala tipo 

Likert  

cuyas 

opciones 

de 

respuesta 

son. 

Siempre = 

1 

Nunca= 0 

Numérica 

Utiliza diccionario  

Comprende lo que 

lee 

Memoriza lo que lee 

Repasa lo que 

estudia 

Repasa lo estudiado 

Estudia lo que desea 

para los exámenes 

Resolució

n de tareas 

 

Realiza resúmenes 

Responde sin 

comprender 

Prioriza orden y 

presentación  

Recurre a otras 

personas 

Organiza su tiempo 

Categoriza sus metas   

Preparació

n de 

exámenes 

 

Organiza el tiempo 

para el examen  

Estudia en el último 

momento 

Hace trampa en el 

examen 

Estudia lo que cree 



7  

  

     

Selecciona 

contenidos 

Concluye 

parcialmente el tema 

Estudiado 

Olvida lo que 

estudia 

Forma de 

escuchar 

la clase 

 

Registra información 

Ordena información 

Realiza interrogantes 

pertinentes  

Responde a 

distractores con 

facilidad   

Acompaña

miento al 

estudio 

Responde factores 

exteriores 

 

5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

La presente investigación permitió comprender la trascendencia y significatividad de los estilos de 

aprendizaje, la inteligencia emocional y los hábitos de estudio que a mayor desarrollo o nivel de uno mejora 

las demás variables y viceversa, permitió comprender la trascendencia de los aspectos psicológicos del 

aprendizaje y la importancia para la formación estudiantil y para la educación. Los resultados de la 

investigación fueron de beneficio como diagnóstico para la gestión pedagógica en curso. Hoy en día se 

evidencia una relación interactiva entre el conocimiento y la emoción en el cual, el componente emocional 

influye en lo intelectual, como señala Goleman, (1995) la inteligencia es una capacidad aprendida y 

susceptible de desarrollo mediante el entrenamiento en la percepción de uno mismo, autorregulación, 

automotivación empatía y capacidad de relación. Es importante desarrollar los estilos de aprendizaje, 

manejar los diferentes hábitos de estudio y tener un equilibrio de nuestra esfera emocional. Así también 

esta investigación tuvo como participantes a los estudiantes de los últimos años de la educación secundaria, 

puesto que están culminando una etapa de sus vidas y están sujetos a tomar decisiones importantes para 
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conseguir sus logros personales, familiares y sociales, una vez culminado el colegio. Así mismo existe una 

trascendencia del conocimiento sobre los estilos de aprendizaje por parte del docente como por los 

estudiantes ya que beneficia la enseñanza y el aprendizaje, como menciona Alonso, et al, (1995) son rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que se manifiestan en los estudiantes y sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo perciben, interaccionan y responden a sus aprendizajes. Los estudiantes 

desconocen cómo aprender no podrán reflexionar sobre sí mismo y si sumado a esto tienen limitaciones en 

sus hábitos de estudio las consecuencias son trascendentales a lo largo de su vida académica posterior 

siendo así los hábitos de estudio juegan un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje como 

señala Vicuña, (2014) Es un modelo aprendido de conductas que el estudiante ejecuta en forma autónoma 

y mecánica, que le permite aprender significativamente. Además, se tiene en cuenta el desarrollo de la 

inteligencia emocional que hoy en día ha tomado mucho interés en el ámbito educativo como una vía para 

mejorar la formación humanística y científica de los estudiantes, más aún si se habla de una formación 

académica integral en la cual el alumno tenga conciencia, control y regulación de sus propias emociones. 

La investigación presenta un impacto teórico porque los resultados y conclusiones llenaran el vacío de 

información respecto a las características de los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, aspectos que tienen que ser 

atendidos desde los roles educativos que compete a cada profesional en la institución educativa.    

6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION  

6.1. Antecedentes locales   

Mamani, R., y Valle, C. (2018) Inteligencia emocional, hábitos de estudio y rendimiento académico en 

estudiantes del quinto año de secundaria del distrito de Arequipa. Tuvo como objetivo establecer la relación 

entre la inteligencia emocional y los hábitos de estudio con el rendimiento académico en los estudiantes de 

quinto año de secundaria del distrito de Arequipa, durante el año académico 2016. Presentado en la 

Universidad Nacional de San Agustín. El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo correlacional, correspondiendo a un diseño no experimental transeccional correlacional. 
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La muestra fue no probabilística de tipo disponible, constituida por 240 estudiantes, participando cuatro 

Instituciones Educativas entre Gestiones nacionales y privadas. En cuanto a las tres variables tenemos que 

la variable inteligencia emocional fue medida a través del inventario de Inteligencia Emocional EQ-I Bar0n 

Emotional Quotient Inventory, para edades de 16 años a más, adaptado a la realidad peruana por Nelly 

Ugarriza Chávez; en la variable hábitos de estudio se utilizó el CASM- 85 revisado en 2005 y elaborado 

por Vicuña Peri (1985), adaptado para estudiantes de secundaria; para la variable rendimiento académico 

se hizo uso de las actas de calificaciones de los cuatro bimestres dentro del periodo anual de los estudiantes 

del quinto de secundaria del año lectivo 2016. Los resultados de la investigación demuestran la existencia 

de una relación directa alta, entre los niveles de inteligencia emocional y los hábitos de estudio con el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de secundaria del distrito de Arequipa.  

Ccaza, M. (2016) estudió los estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y rendimiento académico 

en estudiantes del nivel secundario del Colegio Cristiano Angloamericano Vencedor, Arequipa, 2015. El 

propósito fue determinar la influencia entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Fue un estudio descriptivo – correlacional, no experimental, con 

una población de 1° a 5° grado. Se utilizó el BarOn ICE: NA, Estilos de Aprendizaje (CHAEA), y la ficha 

de descriptiva de notas. Los resultados muestran que existe correlación positiva entre estilos de aprendizaje 

e inteligencia emocional sobre el rendimiento académico.  

Bengoa, V. (2021) con el estudio inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes 

del instituto de educación superior tecnológico Juana María Condesa, Corire, Arequipa, 2019.  Tuvo como 

propósito establecer la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico. Abordada con la 

metodología descriptiva-Correlacional, no experimental. Se aplicó el instrumento a 158 estudiantes, se 

utilizó el test Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) y las actas de notas. Los resultados muestran que el 

rendimiento académico se relaciona significativa positiva muy fuerte con la inteligencia emocional 

(Rho=0.852); con la percepción emocional positiva media (Rho=0.237), con la comprensión emocional 
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positiva muy fuerte entre (Rho=0.782). con la regulación emocional positiva considerable (Rho=0.744). 

Se concluyó que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional, y el rendimiento 

académico, en un nivel del 95% de confianza.  

Aguilar, R y Mamani, N. (2018) estudió la Correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa privada gran padre 

amado, ciudad blanca, del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. Se propuso como objetivo mostrar la 

relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico; siendo un estudio relacional, no 

experimental y diseño correlacional – causal, con una población de 58 estudiantes, se utilizó la encuesta y 

análisis documental, con el inventario de hábitos de estudio y acta de consolidado de notas. Los resultados 

evidencian que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel normal y en rendimiento académico el 

31,03% se encuentra en el nivel Logro esperado, el 65,52% en proceso y el 3,45% en inicio, concluyendo 

existe relación entre los hábitos de estudio y rendimiento académico.  

Lima, F. (2019) presentó su estudio Hábitos de estudio en la comprensión lectora en estudiantes de una 

institución educativa secundaria, Arequipa- 2018. Tuvo como objetivo deslindar la influencia de los 

hábitos de estudio en la comprensión lectora, Tomó el método hipotético deductivo, diseño correlacional 

causal, trasversal y no experimental. Los resultados muestran que los hábitos de estudio influyen 

significativamente en la comprensión lectora y seda una relación directa entre hábitos de estudio y las 

dimensiones de comprensión lectora con el 87.8% del comportamiento de la variable dependiente 

comprensión lectora en los estudiantes.  

6.2. Antecedentes nacionales  

Cruz, LdR. (2019) Inteligencia emocional y hábitos de estudio en alumnos de secundaria de una 

Institución Educativa Estatal de Moche, 2017. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. 

Observándose una importante relación de la Inteligencia Emocional con los Hábitos de Estudio en los 

resultados académicos de los estudiantes de nivel secundario, se implementó una investigación con el 

objeto de determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y los Hábitos de Estudio en estudiantes de 

una Institución Educativa Estatal del distrito de Moche.  
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Empleando instrumentos validados previamente, tales como el Inventario de Bar-On ICE – NA y 

el Inventario de Hábitos de Estudio (CASM – 85), que fue aplicado a 181 estudiantes de ambos sexos, de 

4° y 5° año, todos alumnos de Secundaria de una Institución Educativa Estatal de Moche. Se observaron 

niveles medios de Inteligencia Emocional, así como en sus componentes, en la mayoría de los participantes. 

En tanto los Hábitos de Estudio obtuvieron tendencia hacia lo positivo entre los mismos. Se determinó una 

correlación directa, pero débil entre Inteligencia Emocional y Hábitos de Estudio, así como entre cada uno 

de los componentes de la Inteligencia emocional con las distintas áreas evaluadas de hábitos de estudio, 

diferenciándose únicamente el área de “Lo que acompaña en sus momentos de estudio”, que mostró una 

correlación débil pero inversa con los componentes de la Inteligencia Emocional, sugiriendo por ello, 

validar otros instrumentos de evaluación de Hábitos de Estudio para que se pueda profundizar y mejorar 

los estudios de las relaciones entre ambas variables.  

Chávez, D. (2022), presentó el estudio de Inteligencia emocional y estilos de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Técnico Industrial Túpac Amaru, Bagua.  Que tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes, la metodología que orientó el estudio fue dada con el enfoque cuantitativo, de alcance 

correlacional, explicativo, y no experimental. Los resultados muestran la relación moderada y significativa 

entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje; como también las relaciones interpersonales, 

manejo de estrés, estados de ánimo se relación moderadamente con los estilos de aprendizaje; sin embargo, 

relaciona positivamente y en nivel bajo las relaciones intrapersonales y adaptabilidad con los estilos de 

aprendizaje.  

Manrique, S. y Estrada, E. (2020) Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel secundario. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la 
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Institución Educativa 52191 “Santo Domingo de Guzmán” del distrito de Laberinto, Tambopata. El 

enfoque de investigación fue cuantitativo, el tipo de investigación fue no experimental y el diseño fue 

descriptivo, correlación y transeccional. La población de estudio fue conformada por todos los estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa 52191 “Santo Domingo” y la muestra por 116 estudiantes, 

cantidad que fue obtenida mediante un muestreo probabilístico estratificado. Para la recolección de datos 

se utilizó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85. Revisión-98 y el acta consolidada de evaluación 

integral del nivel secundario. Los resultados muestran que estadísticamente existe correlación alta, positiva 

y significativa entre las variables de estudio. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,843 con un 

p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,000) Silva, J.M. (2019) Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional 

de Tumbes, 2019. presentado en la Universidad de Piura. La investigación hace un diagnóstico de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la 

Universidad Nacional de Tumbes, determinando si éstos tienen alguna relación con el rendimiento 

académico que presentan en las asignaturas de su formación profesional. Metodología: Es una 

investigación de paradigma cuantitativo, modalidad no experimental, diseño transversal correlacional, que 

recogió información a través del cuestionario para medir los estilos de aprendizaje de Honey y Alonso, así 

como de las actas de evaluación del Sistema Integrado de Control Académico (SICA) de la Universidad 

Nacional de Tumbes, considerando los promedios de las asignaturas evaluadas en el semestre académico 

2019-1. Resultados: Se identificó que los estilos de aprendizaje que predominan en la mayoría de 

estudiantes son el activo y el teórico, y que las puntuaciones del rendimiento académico se distribuyen 

entre las categorías: bueno (48,33%) y regular (40,00%), siendo en su totalidad aprobatorias. En la 

correlación, se determinó que solo existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 

rendimiento académico de los estudiantes (Rho de Spearman = 0,705), en los demás casos, no se evidenció 

relación significativa. Conclusiones: Se concluyó que existe una buena relación significativa entre el estilo 

de aprendizaje activo y rendimiento académico, situación que podría estar asociada con la naturaleza de la 

formación académica de los estudiantes del área de salud, dado que la mayor parte del desarrollo curricular 
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y sesiones de aprendizaje en las que participan son demostrativas y aplicadas, situación que podría estar 

incidiendo sobre la preferencia y predominancia del mencionado estilo de aprendizaje.  

6.3.  Antecedentes internacionales  

Esquivel, F.P., et. al (2013) Estilos de aprendizaje. La importancia de conocerlos en el aula.  Con el 

objetivo de determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ingreso a la carrera de química 

durante agosto 2012 y enero 2013 (México), y determinar el grado de conocimiento por parte de los 

docentes sobre estos conceptos y la manera de adaptar su cátedra a la necesidad del estudiante. La 

investigación fue de tipo descriptivo. Con un muestreo no probabilístico, tipo censal. Utilizaron como 

instrumentos el cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje y un cuestionario de cinco 

preguntas dirigidas a los docentes. Concluyeron que el estilo de aprendizaje predominante en ambos 

semestres fue el reflexivo con el 44%, en referencia al conocimiento de los docentes hacia los estilos de 

aprendizaje se encontró que el 100% de ellos saben de su existencia, pero menos del 50% lo incorpora en 

su actividad.  

Garay, Y.E., y Núñez, L.P. (2021) sustentan su artículo científico Inteligencia Emocional y Hábitos de 

Estudio en Estudiantes de una Institución Pública. Metodológicamente abordaron bajo el diseño no 

experimental, enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, los resultados de r Spearman obtuvo un p-

valor de 0,012 con lo que se afirma que la inteligencia emocional tiene una correlación significativa con 

los hábitos de estudio. El coeficiente de correlación de Spearman es =,290* lo indica que la correlación es 

positiva baja. lo que nos permite afirmar que mayor inteligencia emocional hay un mayor nivel de habito 

de estudio.  

Usan, P., y Salavera, C. (2018) el estudio Motivación escolar, inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria, que tuvo el objetivo de analizar la relación 

entre la motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento académico en una muestra de 3512 

estudiantes adolescentes pertenecientes a 18 centros educativos. Los instrumentos utilizados fueron la 
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Escala de Motivación Educativa (EME-S), la Traid MetaMood Scale-24 (TMMS-24) y el rendimiento 

académico se cuantificó a través de la nota media de los alumnos. Los resultados mostraron relaciones 

significativas entre motivaciones escolares intrínsecas e inteligencia emocional, en mayor medida que con 

las extrínsecas y amotivación. Asimismo, la regulación emocional, la motivación intrínseca hacia el 

conocimiento y la amotivación predijeron el rendimiento escolar de los alumnos. Se desprende la influencia 

de las tres variables en el desarrollo personal y académico de los estudiantes.  

Gómez, J. (2014) realizó una investigación titulada Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio para la 

resolución de problemas matemáticos, Costa Rica; con el objetivo principal de conocer la relación de los 

estilos de aprendizaje con los hábitos de estudio para la resolución de problemas matemáticos, asumió la 

metodología de la investigación - acción participativa. Los instrumentos aplicados fueron Cuestionario 

CHAEA, de hábitos de estudio y el Diario de Campo. Los hallazgos muestran que la mayor preferencia 

por el estilo activo y menor reflexivo, el estilo teórico y pragmático en igual preferencia; que los hábitos 

de estudio se encuentra defectuosos; el desempeño en la resolución de problemas de matemáticos de los 

estudiantes muestra sus estilos de aprendizaje y las dificultades que se presentan en el área corresponden a 

las limitaciones de hábitos de estudio.  

Acevedo, G.J. (2019) estudió la relación entre inteligencia emocional y rendimiento escolar en 

Colombia; el propósito fue establecer la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico, estudio que se basó en un información sistemática, los resultados muestra que existen los 

horarios de estudio, hábitos alimenticios, la clase socio-económica, actividad física, entorno, la dedicación 

parental en el proceso, expectativas docentes, factores emocionales estudiantiles, hábitos de estudio, 

evaluación, entre otros;  coinciden en afirmar que existe una relación significativa entre la  inteligencia 

emocional y rendimiento escolar, como la capacidad de autorregular su conducta y mejorar sus habilidades 

sociales.  

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Las limitaciones que se presentaron fueron:  



15  

  

     

- La demora en la coordinación con la institución educativa, para solicitar la autorización al director    

- El trato virtual con los estudiantes para que puedan resolver los cuestionarios, se tuvo que coordinar para 

tener horarios que no impliquen con sus clases online. 

   

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

a)  Aprendizaje  

Es un proceso de asimilar información y consecuentemente habrá un cambio en el comportamiento 

relativamente permanente ya que es producto de la experiencia o la práctica  

(Sáez, 2018).  

b)  Estudio   

El estudio es un proceso intencionado para iniciar o profundizar en la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valoraciones y actitudes, lo cual depende de la disposición que los estudiantes tengan, la que 

puede ser optimizada con una adecuada planificación del estudio plasmado por escrito, para evitar 

improvisaciones o fracasos de estudio (Calero, 2005, p. 20).  

c)  Estilo   

Término que suele usarse para señalar una serie de comportamientos distintos reunidos bajo un solo 

nombre, y si es referido al aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la persona 

con la realidad (Castro y Guzmán, 2005, p. 85).  

d)  Estilo de aprendizaje   

Son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que se manifiestan en los estudiantes y sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo perciben, interaccionan y responden a sus aprendizajes Alonso 

et al, (1995).  
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e)  Estudiante  

“Es quien aprende, se forma y desarrolla como persona, al asumir e interiorizar valores humanos que le 

sirvan de base para su desempeño. Además, participa y construye su propio conocimiento a partir de 

estrategias, tanto individual como colectiva” (Zambrano y Medina, 2010, p.295)  

f)  Hábito  

Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente   ante situaciones   específicas 

generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de 

actuar (Vicuña, 1999, p. 22).  

g)  Hábitos de Estudio  

Es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente. Es un “modelo aprendido de conductas 

que el estudiante ejecuta en forma autónoma y mecánica, que le permite aprender significativamente”. 

(Vicuña, 2014).  

h)  Inteligencia emocional  

Según Bar-On que define como un conjunto de habilidades y conocimientos emocionales que se 

manifiestan en la forma efectiva de afrontar las dificultades que se van presentando en la vida. Son 

competencias interrelacionadas emocionales y sociales, las habilidades y los facilitadores que afectarían el 

comportamiento inteligente. Presenta capacidades emocionales se pueden dividir en dos clases que se 

interrelacionan entre sí: las competencias básicas y las competencias facilitadoras. (Espinoza, Sanhueza, 

Ramírez y Sáez, 2015, p.140).   
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

  

1. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE   

Ortiz, A. (2013), indica que la investigación acerca de temas relacionados a los estilos de 

aprendizaje inicia a mediados del siglo pasado, aproximadamente de 1940 a 1950, lo cual se debe a que en 

particular, estas investigaciones brindaban información relevante para el progreso de la educación en temas 

de metodología y pedagogía que tenían como función reforzar la enseñanza a los alumnos, de esta forma 

se podía asegurar en medida a los aspectos de esa época la forma en que los estudiantes se manifestaban en 

aula y la sociedad a diario. En otras palabras, el interés por los estilos de aprendizaje es una situación que 

se ha generado desde antes probablemente por la presencia de contextos pedagógicos que requirieron de 

soluciones o aportes. El autor hace hincapié en que los estudios se enfocaron en cómo hacer para que el 

estudiante logre aprender de mayor manera constantemente, teniendo al conocimiento no sólo como un 

aspecto académico sino como una forma de vida.   
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Tomando en cuenta lo anterior, cuando una persona aprende, lo hace por medio de las experiencias 

que vive y las situaciones que esta deja como determinadas actitudes o acciones que se deben de tomar 

frente a un problema situacional o en la práctica algunos métodos que son eficientes para resolverlo, es 

incorrecto asumir que el aprendizaje sucede de manera biológica – natural ya que no corresponden a un 

cambio en el estado físico, más por el contrario es una modificación a los cambios intelectuales, 

emocionales y espirituales (González, 2011). Es así que se entiende que  los seres humanos aprenden de 

forma vivencial según los contextos en los que viven, de alguna manera el aprendizaje está ligado al 

afrontamiento de los problemas, ya que es esta actitud que permite el conocimiento de métodos para la 

resolución de los conflictos , y estos métodos no son solamente aprendidos por la necesidad para una sola 

ocasión, se decodifica dentro de la mente de las personas volviéndolo un conocimiento aprendido que se 

puede aplicar en otra situación similar.   

En el mismo sentido, Gallego (2004) postula que al aprender las personas asumen el conocimiento 

como propio en sus diferentes presentaciones a nivel teórico, práctico, conductual y axiológico; en donde 

suceden procedimientos mentales al conocer nuevas experiencias que se transforman en conocimiento, las 

cuales no solamente alimentan al conocimiento general, sino que también promueven la conformación de 

la ideología y conducta de las personas. En otras palabras, el aprendizaje es más que nada una habilidad 

mental que tienen todas las personas y usan para causar progreso en todos los aspectos de su vida tanto en 

lo académico, laboral o personas, y esto se presenta mediante la adquisición de nuevos saberes como 

definiciones de algún suceso, métodos, nuevos valores, etc.   

Por otro lado Alonso (2006), señala que en caso de los estudiantes, el aprendizaje depende de cuán 

diversos son los aspectos que inciden en ellos, y es esta situación la que determinará el nivel de influencia; 

tomando en cuenta al mismo autor en otra publicación, también indica que al aprender se está consolidando 

la vía de adquisición de conocimientos de cada estudiante, y este medio es de carácter particular según las 

condiciones del entorno del alumno en donde él interpreta lo aprendido y evalúa su posible aplicación en 

la vida cotidiana; también indica que para los docentes es relevante saber cuál es la mejor vía de aprendizaje 

por cada alumno ya que es de esta manera la que conformará la construcción del conocimiento del alumno. 
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Es por esto que cuando el aprendizaje sucede en un contexto académico escolar, los alumnos 

requieren de estímulos y ayuda para adaptar su estilo de aprendizaje personal, el cual fue aprendido; para 

modificar el estilo de aprendizaje aprendido, se requiere de un nuevo aprendizaje, en el que la práctica del 

nuevo estilo de aprender se va fijando cada vez más, sin embargo, esta actividad debe ser internalizada y 

constructiva. De una manera interpretativa, sucede entonces que, el aprendizaje según el autor se origina 

en mayor medida al momento de que una persona cambia su antigua forma de aprender por una nueva, y 

estas modificaciones son las que generan un avance al momento de adquirir conocimientos como por 

ejemplo cuando los estudiantes están en nivel primario, tienen una manera de aprender bastante gráfica y 

relacionada a la didáctica infantil y que cuando estos pasan al nivel secundario, su estilo de aprendizaje se 

vuelve mucho más complejo pudiendo incluir otras técnicas como mapas mentales, conceptuales, 

resúmenes o inclusive análisis de alguna problemática, entonces conforme la vida pasa las personas 

modifican su manera de aprender.   

De esta manera, es inadecuado e incluso incorrecto afirmar que hay estilos de aprendizaje que son 

correctos y hay otros que no, ya que cada uno representa la figura en la que las personas aprenden, la cual 

está ajustada a su realidad y habilidades para otras situaciones, lo único que se debe tomar en cuenta es 

cuán efectivos son los estilos de aprendizaje según cada persona para así poder reforzar algunos aspectos 

que mejoren el estilo (Sobrino, 2017). De otro modo, entonces las personas aprenden sin tener como límite 

el indicador de lo que es correcto o incorrecto, ya que no se puede definir en el aprendizaje estos aspectos 

como por ejemplo aquellos estudiantes que usan como recurso al estudiar el resumen y el subrayado y otros 

que estudian el mismo tema usan recursos más gráficos como los mapas conceptuales o inclusive la 

representación figurativa de lo que se está estudiando, dando como resultado ambos nuevos conocimientos 

adquiridos.   

Por otro lado, Aragón (2009), refuerza la idea de que el cuerpo docente de una institución es el que 

se encarga de estimular el progreso y proceso de los estilos de aprendizaje en los alumnos al identificar las 
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características en estos últimos y brindar algunas propuestas que fortalezcan o ayuden al estilo de cada 

estudiante. De acuerdo a lo indicado en la última parte de la anterior idea, los estudiantes tienen estilos de 

aprendizaje que están ligados a las habilidades y preferencias de ellos mismos, por lo que se recomienda 

que en bien del progreso cada alumno pueda ampliar su horizonte de acción y tener control sobre la mayor 

cantidad de estilos posibles de acuerdo a sus capacidades para que pueda también elevar su nivel de 

adquisición de conocimiento no solamente en cantidad sino que también en rapidez (Morales, 2013). En 

otras palabras, los profesores deben de dar estímulo a los estilos de aprendizaje mediante la identificación 

de las capacidades de los educandos orientadas a determinados estilos, sin embargo, también deben de ser 

conscientes que es más efectivo que los estudiantes desarrollen más de un estilo de aprendizaje por lo que 

orientar sus perspectivas hacia nuevas oportunidades de aprendizaje también se incluye como tarea dentro 

del espectro de las funciones del docente en el aula.   

Tomado en cuenta como citó Quezada (2003), “un estilo de aprendizaje nace ante el requerimiento 

de aprender a aprender; es por esto que dentro de esta situación también se ven involucrados el 

conocimiento y las destrezas que se necesitan para absorber conocimientos bajo cualquier contexto en el 

que la persona esté”.  De otra forma los estilos de aprendizaje suceden de acuerdo al tipo de conocimiento 

que se pretende adquirir como por ejemplo una persona que quiere aprender acerca determinado tema, pero 

no sabe estudiar por lo que primero aprenderá a cómo estudiar para aprender lo que se ha planteado como 

resultado final.   

En la actualidad es requisito para vivir el saber aprender a aprender, por lo que se debe de fortalecer 

las situaciones que propician el aprendizaje, usando los estilos de aprendizaje de manera progresiva se 

desvela cuáles son los requerimientos que tiene el aprendizaje en sí, de esta manera es imperativo aseverar 

que las personas deben de dominar la mayoría de estilos de aprendizaje posibles para que los seres humanos 

sean lo más flexibles y pertinentes frente a una situación que requiere ser aprendida. Tomando en cuenta 

esta idea, las personas al adquirir diferentes estilos de aprendizaje se vuelven más rápidas y predispuestas 

a aprender dentro de los contextos que les ha tocado vivir mostrando habilidades de adaptación y 

asimilación del conocimiento (Alonso et al., 2012). De manera más sucinta, la adquisición de los estilos de 
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aprendizaje vuelve a las personas más sensibles ante el conocimiento permitiéndose absorberlo sin 

dificultades, e inclusive a identificar algunas situaciones no favorables dentro de los procesos de 

aprendizaje los cuales pueden ser corregidos y mejorados para dar retroalimentación al proceso, por lo que 

es realmente importante recalcar la tarea de las personas al no conformarse con una sola manera de aprender 

y que conforme se desarrollen, las formas en las que se aprende también deben de progresar.   

 Sin embargo está basado en la interacción y experiencias vividas a nivel social,  que nacen de las relaciones 

que tienen las personas con su círculo cercano como la familia y otros como los académicos o laborales 

por lo que cualquier situación que suceda bajo estos términos se consideran experiencias compartidas en 

combinación con un tiempo exacto bajo situaciones exactas; Zabalza (2002) , como se citó en Escurra 

(2011) brinda la idea de que a fin de promover el progreso del aprendizaje se tiene que brindar un nivel 

óptimo de enseñanza y aprendizaje autorregulado con principal enfoque en los estilos de aprendizaje. En 

otros términos, se puede comprender que el aprendizaje no tiene una sola fuente de origen, ya que este se 

origina de forma inter e intrapersonal, a nivel exógeno porque es una situación que se basa en las 

experiencias que se generan de la relación de los seres de determinado entorno y cómo inciden en cada 

persona, y de forma endógena es como las personas pretenden asumir lo que se vive, si es que sus 

perspectivas van acordes con lo vivido y cómo es que este aprendizaje debe de regularse.  

1.1. El Aprendizaje  

Los estudiantes descubren verdades conocidas por el docente, pero nuevas para ellos. El estudiante 

es el protagonista de su propio aprendizaje, de sus propias capacidades; es así, que el conductismo es 

superado por diversos enfoques y surgen nuevos planteamientos sobre el aprendizaje.  

Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus representaciones 

cognitivas. como se citó en Gallego (1997) “antes de que un comportamiento inteligente se ejecute 

públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del individuo” (p.37); desde este enfoque cognitivo, 
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existe el interés en cómo los individuos representan el mundo en que viven y cómo reciben de él la 

información.   

Asimismo, la corriente constructivista, plantea que el sujeto adquiere el conocimiento mediante un 

proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo cognitivo 

determinan la percepción que tiene del mundo. En este enfoque se destacan diversas teorías.   

1.2. Definición de los estilos de aprendizaje  

En base a la definición brindada por el diccionario de la Real Academia Española en el año 2014, 

para el término Estilo, se define como una forma de conducta, manera o modo al momento de realizar una 

acción; del mismo modo para Aprendizaje, se conceptualiza como la adquisición a largo plazo y 

parcialmente perpetua de alguna práctica, conducta, habilidad o fortaleza (acto de aprender alguna cosa). 

Tomando como base lo planteado en este párrafo, posteriormente se brindarán algunas definiciones 

contextuales de los dos términos funcionales como estilos de aprendizaje, que fueron acuñados por distintos 

autores los cuales tuvieron que realizar alguna investigación y/o estudios para poder conformarlos.    

Según lo expresado en el párrafo anterior, algunos autores aseveran acerca de los estilos de 

aprendizaje y su relación con el procesamiento de conocimiento desde una perspectiva netamente mental 

como por ejemplo Gregor (1979) quien plantea que los estilos de aprendizaje “son propios de cada persona 

por lo que adquieren connotaciones de distinción de entre los demás mediante la conducta la cual está 

adaptada al ambiente en donde vive la persona”; por otro lado Schmeck (1982), señala que los estilos de 

aprendizaje se resumen en el estilo cognitivo y que este se da al momento de manifestarse frente a una 

situación en particular para brindar alguna solución pertinente. En otras palabras, los estilos de aprendizaje 

están ligados a las características primigenias de las personas que los practican, a pesar de las diferencias 

entre las definiciones de los autores, ambos coinciden en que los estilos de aprendizaje se desarrollan en 

función al ambiente en el que vive la personas que los practica, por lo tanto es determinante considerar este 

aspecto al momento de evaluar y reforzar algún estilo ya que si una de estas situaciones relacionadas al 

entorno es negativa, por más esfuerzos que se evoquen en el aprendizaje el problema de raíz impedirá el 

desarrollo total del estilo.   
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A pesar del concepto anterior, toma más relevancia lo planteado Keefe (1998) como se citó en 

MINEDU (2007) con respaldo por los autores Alonso, et al, (2002) quienes afirman que a Keefe se le 

atribuye una de las más importantes conceptualizaciones la cual indica: dentro de las personas al momento 

de mostrar interacción y respuestas de lo que viven según su entorno, están evidenciado la manera en cómo 

aprenden reflejados en características intelectuales emocionales y físicas las cuales desempeñan el papel de 

indicadores con estabilidad parcialmente aceptable. De esta manera, también se puede interpretar que los 

estilos de aprendizaje están vistos en cómo las personas manifiestan algunas situaciones de acuerdo a la 

problemática que tienen que atender, como por ejemplo muestran factores físicos al momento de resolver 

alguna situación que involucre el cuerpo como los bailarines profesionales, que estudian un arte en base a 

conocimientos del entorno en donde se cuidan de hacer movimientos poco saludables sin perder el arte de 

la técnica aprendida; otro ejemplo sería cuando una persona tienen que aprender a afrontar alguna situación 

emocional fuerte como la pérdida de un familiar cercano, es durante el periodo de luto en donde las personas 

asumen y aprenden las diferentes maneras de administrar la tristeza y frustración ante la pérdida 

aprendiendo la forma personal que se les hace funcional; finalizando esta esquematización un especialista 

puede decir que tan efectivo está siendo la forma en la que aprende, partiendo de los ejemplos anteriores si 

el bailarín se lastima durante alguna presentación o en un ensayo sin algún factor negativo que haya influido 

probablemente este bailarín no aprendió a calentar correctamente sus músculos o de manera simple no hace 

los movimientos adecuados por lo que su forma de aprendizaje se hace cuestionable frente a otras personas 

que realizan lo mismo pero con resultados completamente aprobables, por otra parte la persona que perdió 

a su familiar cercano y no supera la pérdida en un periodo razonable, entonces no aprendió correctamente 

las habilidades sociales para esta situación.   

Bajo el mismo contexto, el autor Navarro (2008), relaciona a los estilos de aprendizaje con las 

metas que tiene cada persona, esto se desarrolla al saber qué es lo que se quiere realizar y que se necesita 

aprender para esto, para lo cual las personas disponen de sus habilidades para determinar un estilo y plan 
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para alcanzar los conocimientos que desea tener para realizar una determinada acción, como por ejemplo 

aquellas personas que desean hacer ropa de manera artesanal, para eso primero tendrán que aprender de 

costura y diseño. En tal sentido, las personas buscan aprender lo que quieren aprender por lo que se insinúa 

con mayor profundidad lo replicado en párrafos anteriores referente a que los estilos de aprendizaje son 

únicos y están ligados a los intereses particulares de los individuos, entonces cuando una persona planea 

realizar una acción como meta entonces también estará iniciando la construcción de su estilo de aprendizaje, 

bajo la perspectiva de Navarro.   

Aunado a lo expresado en lo anterior, Sáez (2018), indica que, partiendo de las investigaciones de 

Kolb, las experiencias se transforman en conocimientos, a pesar de que estas puedan presentarse de manera 

objetiva – concreta o de manera abstracta – subjetiva; y que para llegar al conocimiento se requiere de una 

reflexión que está en medio de la fase inicial en donde se vive la experiencia y la fase final en donde se 

tangibiliza el conocimiento. En diferentes términos, el autor plantea que la reflexión actúa como agente 

transformador de realidades las cuales son cien por ciento sociales a conocimiento que inclusive pueda 

retratarse en algún escrito o instrumento que pueda catalogarse como experiencia teórica de algún tema, 

esto quiere decir que, si es que vuelve a suceder algo parecido, las personas están en capacidad de afrontar 

esta situación en base a lo aprendido. Como por ejemplo las madres, cuando una mujer se convierte en 

madre, su primer hijo es la experiencia social y que por medio de la convivencia y la reflexión se transforma 

en conocimiento pragmática, por esto si es que la madre tiene otro hijo ella sabrá como es el funcionamiento 

de algunas cosas , sin embargo no todo en situaciones totalmente iguales que a pesar de que la madre es la 

misma, los hijos no, por lo que la experiencia pragmática se transformaría o actualizará en favor del nuevo 

hijo.  

Dentro del entorno estudiantil, se debe de considerar que aquellos estudiantes que estén en mayor 

capacidad de aprender nuevos saberes, sin importar la situación en la que los conocimientos se desarrollan, 

tienen mayor preponderancia sobre la mayoría de estilos de aprendizaje generales; en otras palabras 

aquellos que se encuentran dentro de un entorno académico y pueden asumir de mejor manera el 
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conocimiento sin discriminar alguno por su origen, entonces estas personas son las que están capacitadas 

para aprender, porque ha desarrollado más estilos de aprendizaje.   

De manera concluyente, los estilos de aprendizaje indican, cómo es que los estudiantes asumen y 

manejan la información que confirman su propio aprendizaje especializado, los que le otorgan soporte y 

fundamento útil para su desempeño.  

1.3. Modelos de estilos de aprendizaje  

Los modelos más representativos para el estudio son los siguientes:  

a)  El Modelo de Kolb  

Escurra (2011), cito a Witkin y Goodenoug, para el estilo aprendizaje, toma lo planteado por Kolb quien 

manifiesta que el aprendizaje no es más que el conglomerado de las diferentes vivencias que suceden a 

manera de retroalimentación, considerando además que para llegar a que el aprendizaje sea eficiente y 

efectivo, este debe de tener cuatro fases; la primera de ellas es la vivencia de la experiencia concreta, en 

segundo lugar debe de realizarse una observación reflexiva, luego la conceptualización de forma abstracta, 

y para culminar experimentar lo aprendido de forma activa. Es así que Escurra ordena de una manera más 

esquematizada al aprendizaje, concienciando con Kolb en el orden de como este sucede en las personas en 

donde para la transformación y apropiación del conocimiento, se inicia en una situación subjetiva y luego 

pasa por un filtro de reflexión tal y como se expresó en párrafos anteriores culminando este camino en la 

práctica de los que la personas aprenden.   

Bajo la misma perspectiva del autor, Kolb dio como propuesta un nuevo modelo de aprendizaje el cual 

se respalda en las experiencias que tienen las personas; estas experiencias están llenas de reflexiones y 

postulados tentativos (creencias) que pueden ser comprobados mediante un método científico; dando 

como resultado al estilo de aprendizaje después de las cuatro etapas de conformación. En otras palabras, 

el modelo de las cuatro etapas de conformación de Kolb está respaldado en la que cada persona 

experimenta desde un punto de vista concreto en donde se consideran aquellas situaciones que dejan 
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conocimientos reales, y por otro factor un poco más intangible en donde se puede comprobar algún 

conocimiento usando métodos válidos de investigación.   

De manera más profunda, en cuanto al modelo planteado por Kolb (1984), señala que al momento de 

conformar algún aprendizaje se recurre a la acción de adaptar recursos tangibles y sociales, de manera 

más sólida indica que para lograr alcanzar el aprendizaje de algún tema en concreto el conocimiento se 

debe de procesar a partir de dos fuentes de información,  la primera de ellas son las experiencias prácticas 

y directas, y luego están las experiencias abstractas o subjetivas, como por ejemplo cuando un estudiante 

lee acerca de un tema el cual no conoce y todo el conocimiento que recibe de fuentes como libros o 

material audiovisual lo procesa en su imaginación. En otras palabras, las personas para aprender pueden 

extraer el conocimiento a través de dos formas, mediante la práctica o la teoría; sin embargo, a pesar de 

la diferencia ambas situaciones de absorción de información requieren un proceso reflexivo de 

transformación en donde la persona asume el conocimiento aplicado y moldeado a su realidad pudiéndose 

utilizar en situaciones cotidianas como trabajar, estudiar, e inclusive relacionarse con los demás.   

De igual manera, las experiencias sin importar su carácter físico o abstracto, sufren un cambio a 

conocimiento mediante dos procesos los cuales son la reflexión y pensamiento acerca de lo sucedido y la 

experimentación de forma activa con la información que se recibió. Un ejemplo serio cuando los 

estudiantes discuten alguna situación problemática y negativa en clases en donde disgregan dicho 

problema y mediante el análisis y la reflexión pueden encontrar una solución; y si esta situación se vuelve 

renuente entonces los alumnos podrán aplicar lo aprendido, para que finalmente se apoderen del 

conocimiento a nivel práctico.  Tomando en cuenta lo planteado por el modelo de Kolb, Escurra (2011) 

manifiesta que no todas las personas logran dar desarrollo a las cuatro fases, algunas solo hacen dos de 

ellas; por lo que este autor identifica cuatro tipos de estudiantes en base a sus preferencias por la fase en 

la que desean trabajar.   

- Los estudiantes divergentes: tienen fundamento en situaciones netamente objetivas, además de incluir 

la observación reflexiva. Un ejemplo de ello son los estudiantes que para aprender requieren vivir la 



27  

  

     

experiencia en sí, como los jugadores de fútbol los cuales aprenden técnicas de maniobra y aspectos 

psicomotores en el campo de juego mediante la práctica y el análisis de cuál sería la mejor jugada a 

realizar.   

- Los estudiantes convergentes: son aquellos que recurren a definiciones de situaciones para luego 

experimentarlas en base a lo aprendido. Un ejemplo de ello podría ser una persona que tiene la 

intención de cocinar y que compra un recetario para preparar la comida de su elección, primero leerá 

que ingredientes tiene la receta y cuáles son los pasos a seguir para luego al replicar lo aprendido 

descubriendo en el proceso algunas situaciones particulares que no se especificaron en el recetario.   

- Los estudiantes asimiladores: son aquellos que usan la definición de situaciones abstractas y el punto 

de vista reflexivo. Siguiendo el ejemplo de la persona que quiere aprender a cocinar, para este tipo de 

estudiante, luego de comprar el recetario, procederá a buscar a otras personas que hayan realizado la 

receta por medio de videos, pod-casts u otros, entonces antes de que realice la receta evaluará como le 

fue a los demás haciendo la misma receta y reflexionara acerca de que si debe seguir las instrucciones 

al pie de la letra del recetario o es que existe alguna variación que le permitirá cumplir su cometido.   

- Los estudiantes acomodadores: son aquellos que tienen el aprendizaje en base a la experiencia vivida 

y el experimentar activamente; volviendo al ejemplo del estudiante que quiere ser jugador de futbol, 

desplazará de manera parcial el factor de análisis para enfocarse en sus entrenamientos y repetir jugadas 

que no le salen hasta que pueda alcanzar sus objetivos en cuanto a este deporte, ósea el experimenta 

de manera cíclica la vivencia  

inicial.   

Tomando en cuenta lo planteado, entonces se entiende que las experiencias que se viven tienen 

diferencias e interacción con los estilos de aprendizaje; como se detalla a continuación con respecto a las 

experiencias:   
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- EC (experiencias concretas); las personas se ven involucradas de manera intencional en situaciones de 

la vida diaria, relacionándose con otros seres; de esta manera la persona que se aproxima está en la 

capacidad de utilizar lo que siente en determinada circunstancia como un patrón de respuesta o 

expectativa en otra circunstancia similar. En otras palabras, las personas se acercan a situaciones las 

cuales creen que les van a suceder o simplemente tienen preferencias por esas situaciones, luego de la 

interacción según lo lineamientos de  

la aproximación, los seres humanos pueden utilizar el conocimiento extraído de las experiencias, en 

otras realidades similares, un ejemplo de ello sería cuando las personas se agrupan en organizaciones 

para ayudar a sectores sociales poco beneficiados a través de actividades, y en base a la interacción de 

los interesados en este tema y las diferentes actividades sociales que realizan, entonces su experiencia 

en el tema de atención aumentar generando mayor conocimiento de este aspecto.   

- OR (observación reflexiva), en este aspecto las personas pueden ser mucho más críticas, mediante la 

utilización de ideas y emociones que conforman una opinión de determinada situación, de la misma 

manera también debe de tener la capacidad de entender a los demás y analizar lo expresado desde 

diferentes puntos de vista sin perder la perspectiva de objetividad y del juicio. En otras palabras, las 

personas en este aspecto pueden ser críticas al manifestar alguna opinión sin dañar a otros, ya que al 

ponerse en una perspectiva más social y amplia se estaría emitiendo un juicio sensato acerca de 

determinada situación.    

- CA (conceptualización abstracta) tiene un enfoque más teórico y sistemático acerca del conocimiento 

debido a que las personas pueden analizar y procesar la información usando la lógica y conceptos 

propios que ayudan a comprender e identificar la problemática que se tiene de por medio en busca de 

la resolución de conflictos que se presentan de manera diaria.  De manera sucinta, entonces las personas 

también pueden procesar y encontrar soluciones en base a la reflexión y la lógica de los problemas 

desde una perspectiva exterior al de la misma problemática, generalmente relacionado con aspectos 



29  

  

     

teóricos en donde se puede usar el conocimiento ya obtenido por otras investigaciones para poder 

reformular y darle ajustes a la problemática en análisis.   

- EA (experimentación activa) se evoca mayormente en la resolución de conflictos de forma práctica y 

en los resultados, sucede cuando las personas toman una perspectiva simple  

pero resolutiva acerca de la problemática y orientan sus esfuerzos a la pronta solución, ponen como 

prioridad los resultados y no consideran relevante a la reflexión y el análisis con detenimientos de las 

cosas. Dicho de otro modo, estos aspectos con personas que son prácticas y no buscan conflictos 

cognitivos además de que enfocan sus esfuerzos bajo la expectativa de los resultados y por lo general 

toman en cuenta la variable tiempo como indicador de efectividad de sus acciones en torno a la solución 

de circunstancia.   

De esta manera, Kolb también tomó en cuenta al aprendizaje como un método integral que demanda 

la atención de las personas en todos sus aspectos. Las situaciones vividas; según el autor se debe de 

considerar como lecciones aprendidas por el ser humano, las experiencias no solo se desarrollan en 

una situación; las habilidades aprendidas forman parte del aprendizaje de la persona, por ende, podrá 

desempeñarse y utilizar esas habilidades en otras circunstancias sea en lo académico, social, laboral, 

emocional, de interés, etc.  En otras palabras, cuando una persona progresa en la vida no solamente se 

considera a uno de sus aspectos como por ejemplo el error que comenten algunos cuando consideran 

al dinero como única unidad de medida del éxito, de forma contraria una persona progresa mediante 

el aprendizaje ya que es algo que se realiza hasta el último día de la vida, por lo tanto, aquella persona 

que aprende, desarrolla de manera integral y sistemática todas sus habilidades de respuesta. Entonces 

Kolb señala que el aprendizaje se puede catalogar de la siguiente manera:   

- Sensorial o de percepción: tiene su origen en la interrelación que tiene el ser humano con todos los 

recursos animados y no animados que tiene en su entorno, por lo tanto, el origen de la información 

dentro de este tipo de aprendizaje proviene de la precepción que tiene cada persona acerca de algún 
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tema o situación es así que se considera que esta percepción nunca va a ser igual en un sentido perfecto 

concluyendo en que lo aprendido puede ser similar pero no igual.   

- De vivencia: es como observa y considera íntimamente la persona, alguna situación o contexto que ha 

vivido, teniendo como fuente de información las ideas que tienen las personas, que fueron ya 

preconcebida acerca de un contexto la cual influye en un juicio crítico.   

- De razón: resulta del proceso razonamiento que cada persona realiza de manera singular y deductiva o 

inductiva.   

Kolb (1999), considera que las ideas y el conocimiento no son establecidos para siempre, propone 

que estos elementos pueden cambiar y/o ajustarse conforme en donde se aplican; por lo tanto, el 

aprendizaje en base a la experiencia dan como resultado nuevos conceptos, esto a su vez pueden 

reformularse y cambiar mediante nuevas experiencias volviéndolo flexible y atemporal ya que aseverar 

que se tienen conocimiento a nivel absoluto sobre algún tema es incorrecto debido a  la 

incompatibilidad del tiempo presente y futuro en un sentido académico. Esto quiere decir que el 

conocimiento no es inmutable, por lo tanto, mientras el aprendizaje siga sucediendo entonces el 

conocimiento aumentará y modificará lo cual es positivo para la conciencia humana, afirmando la 

relación cíclica que poseen estas dos variables.   

De la misma manera, el autor también hace énfasis en cómo el proceso de aprendizaje sucede por 

dos dimensiones la cuales son: en primer lugar, la percepción del entorno que rodea a la persona y en 

segundo lugar el procesamiento del ambiente; es así que el aprender nace de acuerdo a como percibe 

la gente las cosas para luego procesarlas como información asimilada transformándola finalmente en 

conocimiento. En otras palabras, para que el conocimiento se genere, en primer lugar, se necesita de 

personas que lo asuman, luego requiere del entorno que brinde los elementos de información para que 

pueda procesarlo, y en tercer lugar las dimensiones en donde primero se asume y analiza la información 

para luego transformarla en conocimiento.  
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b)  Modelo basado en la experiencia de Bloom  

El modelo de Bloom consta de seis etapas: recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

evaluar. A través de estas se da el proceso de aprendizaje. (Pantoja, et al, 2013).  

c)  Modelo basado en la experiencia de Clark  

El modelo de Clark parte de la adaptación de Anderson y Krathworhl quien a la vez adapta la 

taxonomía de Bloom, proponiendo las fases del proceso de aprendizaje como: recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear. Clark asigna actividades a cada fase. Para recordar: preguntar, escuchar, 

localizar, observar, identificar y descubrir. Para aplicar: manipular, enseñar, experimentar y entrevistar. 

Para analizar: clasificar, categorizar, comparar, contrastar y encuestar. Para evaluar: juzgar, decidir, elegir, 

debatir, recomendar. Para crear: combinar, componer, inventar, inferir, imaginar y producir. (Pantoja et al, 

2013).  

d) Modelo basado en canales de percepción de información  

El modelo de Gardner que propone la existencia de ocho tipos de inteligencia: lingüística, 

matemática, corporal–kinética, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

Influenciadas por factores internos y externos a cada persona. (Pantoja et al 2013).  

e)  Modelo basado en la experiencia de Honey y Mumford  

En base al análisis realizado por Honey y Mumford (1986), propone un modelo que nace al 

reflexionar y analizar de forma académica los postulados y cuestionarios propuestos por Kolb quien tenía 

la finalidad de demostrar la aplicación de los estilos de aprendizaje. Los autores en su trabajo evidencian 

su preocupación al desconocer los motivos del por qué hay personas que tienen contextos y habilidades 

similares, y a pesar de esto una logra aprender mientras que la otra lo hace parcialmente o simplemente no 

lo logra. Es importante recalcar el trabajo de estos autores ya que demuestran que el conocimiento cambia 

y se adecua, como en este caso toman el conocimiento propuesto por Kolb, en donde inicialmente 

reconocen que existe la problemática del aprendizaje irregular en personas de situaciones parecidas por lo 
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que proponen un modelo más actualizado y ajustado a las necesidades del proceso de aprendizaje.  Los 

mismos autores Honey y Mumford (1997), logran responder su pregunta, dando como respuesta que los 

individuos por más contextos parecidos que tienen, presentan necesidades ligadas a los aspectos personales 

de cada uno como por ejemplo las aspiraciones u objetivos, de esta manera cuando el conocimiento es 

impartido la respuesta esperada por cada uno de los estudiantes será diferentes entre sí, no solamente a 

nivel fáctica ya que se puede espera un comportamiento también.   

En síntesis, Honey y Mumford replantean las teorías de Kolb, definiendo las cuatro etapas como: 

experiencia, reflexión, elaboración de hipótesis y aplicación. Cada fase se asocia a los estilos de 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático (Pantoja et al, 2013).  

1.4.  Estilos de aprendizaje de Honey y Munford   

Bajo la perspectiva de estos autores, los estilos se clasifican en función de facetas del aprendizaje 

de carácter accesible y que se pueden mejorar; a diferencia de Kolb quien se enfoca como aspecto principal 

de los estilos de aprendizaje únicamente en la inteligencia; esto sucede así porque existen personas que 

tienen a su favor la inteligencia demostrando su predominio sobre diferentes estilos de aprendizaje. Bajo 

el mismo contexto, entonces las personas no necesitan únicamente de habilidades relacionadas con la 

inteligencia para aprender, más por el contrario existen otras habilidades que aseguran de mejor manera el 

aprendizaje como por ejemplo la constancia y disciplina, como en el caso de estudiantes que tienen 

problemas al aprender porque no entienden los temas de forma regular y a pesar de esto se proponen 

estudiar de manera constante hasta que su cometido es logrado.   

Alonso, C. (1991) señala que los estilos de aprendizajes se subdividieron en un par de niveles 

determinados por las características; el primero es referente a las características principales y el segundo 

características secundarias (otras características), es así que los estudiantes tienen características que se 

diferencian.   

A continuación, se tratarán los estilos de aprendizaje según Honey y Munford incluyendo sus 

respectivas características:  
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a)  Estilo activo  

Aquellos estudiantes que poseen este tipo de estilo de aprendizaje siempre se encuentran abiertos 

a nuevas posibilidades de aprender y fuentes de información, intentan apartar cualquier tipo de prejuicios 

que les impida aprender, generalmente son divergentes al pensar y no limitan sus ideas, no presentan 

desconfianza con facilidad, y al momento de resolver alguna situación siempre se desenvuelven con 

asertividad y optimismo. Generalmente sus vidas están llenas de experiencias nuevas y no tienen tiempo 

para hacer nada, buscan satisfacer todas las posibilidades de su mente, por eso cada vez que terminan de 

hacer algo, están a la expectativa de que es lo siguiente que harán; consideran como desafíos personales 

cualquier situación difícil o que otros no hayan podido resolver; no son muy paciente por lo que no toleran 

esperan ni tampoco los periodos de tiempo largos; son personas muy activas y sociales que les gusta 

involucrarse con su entorno y organizan sus tareas de acuerdo a esta premisa.   

- Características principales: animador, improvisador, descubridor, arriesgado, y espontáneo.   

- Otras características: cambiante, Creativo, voluntarioso, novedoso, aventurero, innovador, renovador, 

inventor, protagonista, vital, vividor de la experiencia, lanzado, chocante, generador de ideas, líder, 

participativo, conversador, competitivo, divertido, solucionador de problema, deseoso de aprender.  

b)  Estilo reflexivo  

Las personas con este tipo de estilo de aprendizaje son consideradas como aquellas a las que les gusta 

pensar acerca del tema que están enfrentado, se toman su tiempo para hallar una solución por medio del 

análisis prolongado y situacional. Sus habilidades de investigador los lleva a recabar información muy 

profunda para someterla a análisis y poder elaborar una conclusión pertinente y duradera; tiene una 

ideología de vida de revisar bien las cosas antes de realizarlas y no dejar ningún cabo suelto; toman en 

cuenta cualquier escenario próximo ante una decisión por lo que su proceso al decidir suele ser determinado 

por la complejidad de la situación; son expertos observadores que analizan el comportamiento de los 
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agentes de su entorno y solo actúan cuando la situación lo amerita, desde el exterior se les puede considerar 

personas distantes y tranquilas.   

- Características principales: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo.   

- Otras características: sondeador, inquisidor, prudente, distante, lento, escritor de informes, asimilador, 

investigador, registrador de datos, estudios de comportamientos, previsor de alternativas, elaborador 

de argumentos, detallista, cuidadoso, paciente, recopilador y observador.  

c)  Estilo teórico  

Dentro de este estilo se incluyen a las personas que toman decisiones en base conocimientos ya 

encontrados los cuales se someten a procesos de adaptación, integración y observación; bajo la perspectiva 

de la lógica y la complejidad de las situaciones, el enfoque que le dan a las situaciones adversas es 

progresivo y lineal en donde establecen etapas que siguen el sentido común; tienen la tendencia a 

convertirse en seres que buscan lo más cercano a la perfección; hacen análisis y síntesis de información; 

sus pensamientos son de carácter profundo cada vez que hablan o plantean alguna teoría o conocimiento; 

guían su sentido de lo bueno y lo malo según el sentido común; rechazan todo aquello que sea ambiguo y 

no que tenga un respaldo de existencia en los hechos o limitados a ellos, que es lo fáctico.   

- Características principales: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado   

- Otras características: buscador de hipótesis, generalizador, perfeccionista, relacionado, pensador, 

razonador, sintético, ordenado, sistemático, planificado y disciplinado.  

d)  Estilo pragmático  

Este estilo se encuentra presente en aquellas personas que llevan a la praxis sus ideas; tienden a ser los 

primeros en experimentar y poner en marcha nuevas ideas descubriendo todos los aspectos positivos de la 

experiencia antes que los demás; se comportan de manera veloz en relación a su interés por ciertos 

proyectos sin perder la seguridad de por medio; rechazan a las personas con estilo teórico y reflexivo debido 

a las diferencias temporales al actuar, y al momento de tomar alguna decisión saben concretamente los 

aspectos de su realidad.   



35  

  

     

- Características principales: Experimentador, práctico, directo, eficaz y realista  

- Otras características: técnico, útil, rápido decidido, planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, 

seguro de sí, organizador, actual, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, planificador 

de acciones.  

El aprender va de la mano con las diferentes vivencias de las personas, en donde la experiencia se 

transforma en conocimiento y este en aprendizaje, este conocimiento es administrado por la persona que 

lo recibe y luego puesto en práctica según las situaciones que se le presenten de manera cotidiana, es así 

que Honey y Alonso para determinar que estilo es más sobresaliente en las personas crean el cuestionario 

CHAEA que es la adaptación del cuestionario LSQ de Honey y Mumford, que es usado para la recolección 

de datos para la presente investigación.   

2. HÁBITOS DE ESTUDIO  

2.1. Los hábitos  

En cuanto a la definición particular de hábito, Perrenoud (1996) utilizando la perspectiva de la 

psicología, identifica que los hábitos son actos, “conductas o comportamientos que suceden de manera 

consecuente y repetida, y que por lo general al momento de realizarlo no está de por medio la 

premeditación”. En un contexto educacional, los hábitos se dan cuando los estudiantes añaden estrategias 

a su aprendizaje, de manera constante y repetitiva; en tal sentido, los hábitos representan un conglomerado 

de tradiciones, métodos, patrones y formas que giran alrededor de los sentimientos, los juicios críticos, 

ideologías y comportamientos de los seres humanos. Expresado de manera diferente, cuando las personas 

tienen hábitos, quiere decir que realizaron alguna acción de manera repetida y que en la actualidad lo siguen 

haciendo, con la diferencia que no involucran mucho su pensamiento en hacerlo, es algo cercano a las actos 

por inercia; en un sentido más específico, los estudiantes adquieren hábitos en el aprendizaje al repetir de 

forma sistemática alguna herramienta o técnica educativa la cual fue enseñada por sus docentes, como por 

ejemplo cuando los niños empiezan a leer y sus maestros les dan lecturas cortas para que las lean a diario, 
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conforme va pasando el tiempo el niño aprende a leer todo, y no solamente se limitara a leer lecturas ya 

que podrá leer carteles, anuncios, informes, marcas, etc.   

Por otro lado Sánchez (2002) quien fue citado por Gardel y Robles (2020) señala que los hábitos en un 

contexto educacional representan el afrontamiento por parte de los estudiantes hacia el nuevo 

conocimiento, dando pie al análisis, la comprensión y práctica de la información; alguno de los hábitos 

educacionales que más se hacen presente y son más relevantes en la vida de un educando se muestran a 

continuación: optimizar la utilización del tiempo al momento de estudiar, buscar y obtener el mejor 

contexto para poder aprender, apartar u omitir aquellas situaciones que generan perturbación al momento 

de aprender, hacer un plan de acción para dosificar el trabajo, recurrir únicamente a aquellas fuentes de 

datos que gozan de confiabilidad social y académica, organizar la información para luego procesarla y 

poder presentar resultados adecuados, practicar distintas técnicas de aprendizaje para elevarlo como el 

observar, atender, relajarse y concentrarse. En otras palabras, este autor quiere decir que cuando los 

estudiantes afrontan de manera responsable sus estudios mediante el uso de técnicas de estudio, entonces 

están demostrando sus habilidades para aprender y conforme estas se hagan duraderas y constantes 

formarán un hábito, como se planteó, alguno de estos no son cosas particularmente excepcionales y difíciles 

de hacer, por lo que se entiende que todos pueden formar hábitos para aprender.   

2.2. Definiciones sobre hábitos de estudio  

Desde una perspectiva general, en el 2014 el diccionario de la Real Academia Española da el 

concepto de hábito, el cual indica lo siguiente: son formas o patrones bajo los cuales las personas actúan, 

y dirigen su comportamiento; considerando el factor de repetición de dichos actos realizados por instinto. 

De la misma manera, para el término estudio, se refiere a él, como aquel mérito que proviene de la 

comprensión, con la finalidad de tener conocimiento de algún tema para su aplicación. Esto quiere decir 

que los hábitos de estudio son aquellos actos que se hacen en favor del conocimiento de manera repetitiva 

y casi instintivamente; de forma más particular, estos actos deben de incluir la comprensión y análisis de 

la información, además de aspectos relativos a la disciplina en el comportamiento.    
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Además de lo mencionado en el anterior párrafo, existen autores que se refieren a los hábitos de 

estudio de la siguiente forma:   

Comenzando por Rivas quien fue citado por Gómez (2014), en cuyo trabajo plantea que los hábitos 

representan al comportamiento el cual tiene gran probabilidad de incidencia bajo ciertas situaciones. Su 

conformación nace de la consecuencia de las experiencias personales en específico y que además se hayan 

repetido de manera voluntaria o involuntaria; dentro de los términos del tiempo, esta reacción se ha 

fortalecido por las experiencias cíclicas en el sentido de conducta – refuerzo. En otras palabras, cuando 

una persona realiza una acción, vive una experiencia y esta causa un efecto en la conciencia y en el esquema 

personal, esta situación al suceder de forma repetida va a causar un efecto de conducta y refuerzo, lo que 

acostumbrará al individuo formar una respuesta frente a la situación particular es cuestión, lo que se puede 

denominar hábito.   

Por otro lado, la SESM (Secretaría de Educación Superior Mexicana 2014), conceptualiza al 

término hábito como el comportamiento o conducta que tiene una persona y que realiza de forma renuente 

en distintas ocasiones, más en particular, cuando esta respuesta tiene un origen sustentable en la 

consecuencia de algún suceso positivo o negativo, explicando este fenómeno en la interacción que tiene la 

gente con el contexto en el que viven y los factores que lo afectan. De forma más profunda, los hábitos no 

tienen connotaciones de origen innato ya que si fuera así tendrían que ser considerados dentro del espectro 

de los síndromes y patologías en un sentido biológico, muy por el contrario, los hábitos se forman en 

respuesta a un estímulo no necesariamente planificado, por lo que considerar que los hábitos son una 

coincidencia o algún efecto probabilístico es incorrecto.   

Los hábitos son de utilidad para alcanzar los objetivos de aprendizaje dentro del sector académico, 

ya que es por este medio por donde se aprenden de manera confiable y duradera, algunas capacidades que 

sirven en el estudio como habilidades de organización, de desarrollo y la responsabilidad. Siendo así, en 

las instituciones educativas, debe de existir promoción por la creación de hábitos que aseguren la 
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adquisición de buenas habilidades para vivir, para lo cual se planifican y realizan situaciones orientadas a 

conseguir hábitos en particular; como por ejemplo el plan lector en los colegios, esta circunstancia 

promueve la lectura en los estudiantes y al lograrlo no solamente está consiguiendo que los educandos lean 

todos los días, sino que también alcancen nuevos niveles de comprensión lectora lo cual es útil para todos 

los aspectos de la vida.   

A pesar de lo planteado, dentro de este contexto también se pueden formar hábitos negativos para 

las personas que pueden incurrir en limitaciones del desarrollo personas y de habilidades sociales, que en 

periodos de tiempo prolongados crean en el ser humano un ambiente totalmente negativo, es por esto que 

no se debe dejar de lado a los hábitos constructivos, adaptativos o formativos, los cuales tienen efectos de 

desarrollo personal en los individuos llevándolos a cumplir sus metas mediante un proceso óptimo, justo y 

beneficioso para el entorno. Entonces, considerando lo anterior los involucrados en la creación de hábitos 

de estudio deben de tener en cuenta las situaciones desfavorables para los estudiantes, con la finalidad de 

mejorar esas circunstancias o suprimirlas, dentro de este marco también tener la idea de que las personas 

no siempre dependen de un solo aspecto en su vida como es el académico, ya que pueden existir aquellos 

seres que están muy preparados en cuanto a conocimientos, sin embargo destruyen lo que han construido 

por tener malos hábitos, como las adicciones, partiendo de esta idea también se debe asegurar al nuevo 

conocimiento con hábitos de respaldo que responden a la adaptación, formación y construcción.    

En el sentido de los anteriores autores, Correa citado en Sobrino (2017) señala que los hábitos son 

un método de cómo las personas actúan de forma automática en respuesta a algún estímulo. Es así que el 

autor considera que los hábitos de estudio no son más que un reflejo sólidamente adecuado a alguna 

situación, ya que al manifestarse como un reflejo las personas no se dan cuenta que lo realizan. Esto quiere 

decir que, según la perspectiva de Correa, cuando las personas muestran sus hábitos, están actuando de 

alguna manera inconscientemente en respuesta a algún estímulo percibido, un ejemplo de ello en el 

contexto académico sucede al presentarse época de exámenes en las instituciones educativas, para lo cual 

los estudiantes que ya tienen hábitos de estudio en específico no piensan la forma en como estudiaran, 

simplemente se preparan para sus evaluaciones como están acostumbrados.   
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En complementación a lo anterior, los hábitos pueden ser adquiridos de forma voluntaria e 

involuntaria, por lo tanto, las personas mayores responsables de los estudiantes, como docentes, padres y 

tutores deben de fomentar una cultura de cuidado del entorno en donde se fomente el desarrollo de hábitos 

de estudio siguiendo indicadores de utilidad, adecuación, bienestar y que estén a la par con las necesidades 

del entorno. Lo que acaba de ser expuesto no siempre sucede de la forma óptima, esto es visible en la 

realidad de muchos estudiantes con rendimiento escolar bajo, los cuales se encuentran en contextos de 

violencia generada por los padres o alguna situación disfuncional; y, por otro lado, los docentes de este 

tipo de estudiantes evocan su esfuerzo únicamente en cuestiones académicas cuando en la educación básica 

regular se tiene un enfoque de desarrollo integral.    

Partiendo de los conceptos y situaciones que acaban de ser mencionados, existen otras 

conceptualizaciones específicas acerca de los hábitos de estudio por autor que se detallan a 

continuación:   

Gómez (2014) acerca de los hábitos de estudio, los conceptualiza como la práctica de manera 

permanente de alguna actividad que está ligada en un sentido positivo al aprendizaje; esta práctica tiene 

tendencia a convertirse en una costumbre a causa del adquirir e interiorizar vivencias pasadas. En otras 

palabras, las experiencias recurrentes positivas tienen un efecto de la misma calidad en los alumnos, ya 

que al repetir procesos de estudio constantemente se van convirtiendo en respuesta a estímulos en donde 

dan solución a una problemática, como el estudiar o analizar algún tema.  

Para los estudiantes, tener hábitos de estudios, asegura que alcancen los objetivos de aprendizaje 

planificados, en tal situación los docentes proveen de técnicas e instrumentos que permiten a los alumnos 

la adquisición de información, y transformación a conocimiento de experiencias concretas y abstractas. En 

combinación por parte de los estudiantes, deben de mostrar actitudes y comportamientos asertivos dirigidos 

a su aprendizaje como la pre disponibilidad, el buen humor, la responsabilidad y el compromiso. Esto se 

puede evidenciar en la práctica docente cuando los profesores inculcan algunos métodos para aprender o 
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asumir nuevas actitudes, para el caso del nivel inicial como ejemplo, los docentes practican el lavado de 

manos de manera continua, hasta que los niños asumen que deben de hacerlo de forma cotidiana e incluso 

replican la respuesta en sus hogares asumiendo inconscientemente la idea de que antes de comer, estudiar 

u otra actividad que lo requiera, se deben de lavar las manos.  

SESM (2014), hace hincapié en que los hábitos de estudio no son generales ya que estos nacen de las 

habilidades del estudiante, por lo tanto, cada hábito está diseñado en referencia a las características, 

habilidades y preferencias de quien los practica; lo cual va de la mano con los logros académicos que han 

sido planificados según las expectativas de los alumnos conforme a su vida futura. De una manera más 

simple también se puede incluir la idea de hábitos personalizados dentro de su definición, esta preposición 

tiene lógica en base a la planificación por logros que se diseña de acuerdo a lo que quiere lograr cada 

estudiante, un ejemplo aplicable a esto son las personas que estudian música y tiene hábitos de estudio 

diferentes a cualquier otra materia académica de carácter científico.   

Sobrino (2017) plantea que los “hábitos de estudio son una actitud o comportamiento de operatividad y 

optimización que hacen posible el proceso de aprendizaje, que en cuestión son todas aquellas acciones que 

hacen los alumnos al estudiar e inclusive estudiar es un hábito de estudio general, y que conscientemente 

relacionan con los beneficios académicos a corto plazo como el rendimiento escolar”. El autor también 

indica que es la metodología que el estudiante aplica para adquirir conocimientos, este método involucra 

actitudes y aptitudes en el respectivo diseño, teniendo como obstáculos básicos a vencer a la falta de 

atención, a los distractores y la problemática que gira en torno a las tareas. De una forma interpretativa, el 

autor intenta comunicar al lector que los hábitos tienen algo de intencional en relación a los resultados del 

aprendizaje ya que pone en tela de juicio la lógica del estudiante, que relaciona el esfuerzo mediante los 

hábitos con el rendimiento académico y los intereses personales; de esta forma se puede inferir de aquellos 

alumnos que tienen hábitos de estudio dirigidos a una materia en particular en donde planean destacar para 

la obtención de algún beneficio.   

Vicuña en el trabajo de Sobrino (2017) concuerda con Hull quien asevera que los hábitos son patrones 

conductuales recreados por las personas que los ejercen, de forma mecánica, en respuesta a una 
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problemática no generalizada y que sucede a manera de rutina, logrando así con el paso del tiempo que el 

alumno de la respuesta al estímulo sin necesidad de planificarla, algo como un reflejo. En este sentido, el 

autor propone que dentro del aspecto académico, los hábitos de estudio tienen una jerarquía, por lo general 

los hábitos con mayor relevancia son los que han recibido mayor cantidad de estímulos y condicionantes 

que nacen de la necesidad de dar solución a alguna conjetura o situación difícil, esto en función a la 

percepción de cada persona ya que la necesidad está ligada a la urgencia por lo tanto aquellos problemas 

que son más urgentes de resolver reciben mayor refuerzo y generan un mayor hábito. En otras palabras 

Hull indica que aquellas conductas que hayan sido reforzadas ante una situación problemática de forma 

constante, se convierten en hábitos; es esta situación una de las más relevantes para el maestro, debido a 

que su labor está en relación con mediar situaciones problemáticas, debe de eliminar cualquier elemento 

que de refuerzos negativos al estudiante como por ejemplo realizar plagios o estudiar a última hora, si no 

es así, entonces los estudiantes no estarían cumpliendo los logros de aprendizaje previstos.   

2.3. Modelo de hábitos de estudio de Vicuña Peri  

Vicuña en la investigación de Jiménez G. et al, (2015), refuerza la idea de que los hábitos son 

respuestas rutinarias y mecánicas que se dan como efecto ante algún estímulo específico, resaltando que el 

proceso de toma de decisiones bajo este contexto es menos racional y más veloz. Esto quiere decir que los 

estudiantes al momento de decidir sobre ciertas cosas respecto al ámbito académico y los hábitos de 

estudio, dejan de lado los procesos prolongados para actuar de manera rápida.   

Siguiendo en contexto del párrafo anterior, cuando los estudiantes actúan en respuesta de un 

problema académico, despliegan un bagaje de conductas que resuelven dicha problemática, en donde ellos 

tienen pleno conocimiento que la respuesta brindada a través del comportamiento es la solución al 

problema, descartando totalmente la práctica de ensayo y error, en donde el éxito no es una situación 

fortuita, sino que por la experiencia el estudiante sabe que es lo que se debe de hacer ante tal situación. 

Entonces desde la perspectiva docente, considerando la lógica del estudiante, el profesor deberá dar 
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refuerzos positivos para la resolución de conflictos mediante técnicas que han sido desarrolladas para ello. 

Un ejemplo para esta situación puede ser el dominio del estrés frente a procesos académicos de carga 

considerable como la época de exámenes, debido al entorno, una parte de los estudiantes en un grupo 

académico puede tener buenos hábitos de respuesta frente a la tensión académica generada, sin embargo, 

otro porcentaje de estudiantes no siempre toleran el estrés  

manifestando actitudes repetidas y negativas tales como los bloqueos emocionales e intelectuales, la 

utilización del plagio como recurso, el ausentar a la institución para no rendir las evaluaciones o inclusive 

cuando la situación es más problemática que lo frecuente, el somatizar síntomas provocados por estrés 

como sudoración, cambio de humor, u otras dolencias.   

Es así que el autor sugiere que para explorar algunos aspectos positivos y negativos de los hábitos de 

estudio se analizan los siguientes cinco puntos:   

a. ¿Cuál es su forma de estudiar?   

Este aspecto está en función de las técnicas que los alumnos usan con mayor frecuencia además de 

considerar su efectividad dada su capacidad para la retención de datos. Es así que no todos los hábitos de 

estudio son adecuados para todas las personas, algunas tendrán mayor inclinación al aprendizaje por lectura 

directa, otros buscarán formas más gráficas o inclusive llevar la información a situaciones abstractas para 

analizar cada faceta del tema a practicar.   

b. ¿Cuál es la forma de realizar sus actividades?   

Están en relación a la independencia y el nivel de necesidad que tienen de recurrir a otras personas, 

incluye también el grado de efectividad de sus métodos de aprendizaje y consideración por la presentación 

responsable de tareas. Entonces, cuanta más eficacia tienen las metodologías en combinación con los 

hábitos de estudio, los alumnos serán más independientes en la realización de sus tareas.   

c. ¿Cuál es la forma en la que prepara sus exámenes?   

Trata acerca de cómo el alumno organiza su tiempo para estudiar y cómo administra los recursos que 

tiene a su disposición; ordenando de mayor a menor prioridad los exámenes que tienen que rendir. Esto se 
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cumple en el ejemplo que comúnmente sucede frente a materias de difícil comprensión para algunos como 

el área de matemáticas, en donde los alumnos que tienen ciertas limitaciones deciden dedicar mayor 

cantidad de esfuerzos y tiempo para repasar el curso.   

d. ¿Cuál es la manera en la que escucha sus clases?   

Recursos que usa durante el dictado de clases para la retención de información simultáneamente al 

escuchar. El saber escuchar es una capacidad que está orientada a maximizar la productividad dentro del 

aula, en primer lugar, porque si se hallan facilidades para captar mensajes verbales del exterior entonces se 

puede ir haciendo otra actividad, y en segundo lugar porque cuando una persona escucha, aprende a usar 

el silencio o la afinación para la captación de la información.   

e. ¿Qué compañía tiene al momento de estudiar?   

Se refiere a los recursos que se encuentran en el exterior, que pueden beneficiar o desfavorecer el 

aprendizaje, además si es que los estudiantes están acostumbrados a no distraerse con estos elementos. 

Como por ejemplo el ruido provocado por la televisión o por la radio, los sonidos del exterior como el de 

animales o autos, visitas en el hogar, olores extraños, responsabilidades extracurriculares, distractores, 

entre otros.   

2.4. Formación de los Hábitos de Estudio   

Se debe hacer remembranza de que la vida tiene distintas fases, y que durante estas se sepa 

reconocer y aceptar los buenos y malos hábitos de aprendizaje; realizar esta acción permite que las personas 

se acerquen a sus metas y objetivos porque es una especie de autodescubrimiento y estimulante 

motivacional para encontrar nuevas formas que acerquen al aprendizaje. Explicado de diferente manera, el 

autodescubrimiento permite hallar las debilidades y fortalezas de cada uno, considerando esta idea entonces 

las personas serán capaces de saber que aspecto se debe reforzar y cual mostrar más, entonces se crearán 

condiciones para formar nuevos hábitos de estudio.   
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En la creación de los hábitos de estudio, es necesario realizar un proceso repetitivo y perdurable 

considerando los siguientes puntos:   

- La repetición continua de actitudes que den pase a los estudiantes a poder formar hábitos, para que a 

mediano o largo plazo sin necesidad de que sea algo planificado o pensado, puede estudiar siguiendo 

las pautas planteadas en los objetivos de aprendizaje.   

- Para conseguir progreso en las asignaturas, los alumnos primero tratan temas con un nivel básico de 

dificultad en donde las tareas referentes al tema son de corto alcance y menor esfuerzo, de esta manera 

aumentar progresivamente el esfuerzo conforme a la dificultad de cada tema, dándole más atención.   

- Estimular que los alumnos puedan visualizar de forma mental como es que logran obtener sus metas, 

de esta manera se genera motivación que respalda el rendimiento académico.   

- Saber reconocer cuales son los efectos positivos o negativos de no generar diversidad de hábitos de 

estudio, esta visualización puede conllevar a la frustración, actitudes desertoras y emociones de 

reprobación del esfuerzo aplicado.   

- Brindar circunstancias de motivación para los alumnos en su continuidad de esfuerzo a través de su 

conducta progresiva, de esta manera los profesores pueden alentar a sus alumnos mediante medios 

físicos como notas o cartas, o medios digitales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.    

- Tratar de prolongar de manera constante una actitud que esté orientada bajo la perspectiva del cambio 

y el desarrollo   

2.5. Importancia de los hábitos de estudio en el aprendizaje  

Cano, E. et al, (2010), concuerdan en que el cuerpo docente está en la facultad de brindar consejos 

y propuestas que alienten a la cooperación dentro del trabajo en el aula, como por ejemplo las búsquedas 

grupales de carácter objetivo – investigativo para poder luego compartir las experiencias e información 

encontrada, rescatando la utilidad del tipo de procesos que los grupos usaron en dicha búsqueda, de manera 

general es así que se logra obtener el aprendizaje de todos los elementos del aula.    
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En la búsqueda del desarrollo de los hábitos de estudio favorables, es de vital importancia tener en 

cuenta una lista de aspectos que afectan la solidez y conformación de estos hábitos. El entorno como son 

el hogar o el colegio, son lugares en donde se propicia de manera pertinente los buenos hábitos; partiendo 

desde el hogar, los padres de familia deben de proveer al estudiante un lugar en donde este pueda realizar 

sus actividades académicas sin interrupciones, estos espacio por lo general se presentan con buena 

ventilación, poca acumulación de objetos innecesarios para el aprendizaje, minimizar al máximo las 

interrupciones y distractores; otras de la tarea del hogar es enseñarle en gran medida al estudiante, como 

organizar su tiempo para que este sea lo más productivo posible.  

Por otro lado, desde la escuela, el cuerpo docente tiene un papel relevante en el aprendizaje que 

gira en torno a la orientación y planeación, en donde servirá como mediador entre las actividades y la 

dificultad de estas impartiendo progresivamente tareas sin que los estudiantes se saturen o inclusive que 

lleguen a sentirse frustrados o poco capaces de conseguir lo que se espera de ellos y lo que ellos mismos 

esperan. Se considera relevante la particularidad que los estudiantes tienden a realizar su planificación, 

demostrando sus capacidades organizativas y de formación de hábitos, pero a pesar de esto, siempre van a 

requerir el monitoreo de alguien con más experiencias que vigile si es que lo que están haciendo es 

adecuado o inadecuado.  (secretaria de Educación Superior Mexicana, 2014). 

Bajo la idea del contexto en donde se estudia, también se indica que el lugar no debe de cambiar 

fácilmente debido a que mantenerlo en un mismo sitio favorece a la formación de hábitos, también se debe 

de considerar la temperatura adecuada, Jiménez, J. y Gonzales, J.  (2004) recomiendan la elaboración de 

un plan de estudios, haciendo énfasis en el ámbito temporal, mencionando que se debe de estudiar una 

misma hora todos los días  y que este tiempo sea de acuerdo a las capacidades de aprendizaje de cada 

estudiante. Los padres o docentes indicarán a sus estudiantes que primero realicen las tareas que son 

medianamente difíciles de resolver, luego las muy difíciles para concluir a manera de relajación con las 

tareas más sencillas.   
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El papel que desempeñan los estudiantes demanda de esfuerzo a largo plazo y comportamientos de 

constancia y paciencia que a futuro estos valores se reflejarán en la obtención de logros y éxito. Por tanto, 

derivada de la anterior idea, el hecho de pensar que los mejores estudiantes siempre pueden salvar todas las 

situaciones académicas es incorrecto porque pueden experimentar los siguientes sucesos: obtener notas por 

la percepción subjetiva de los maestros a pesar de no haber estudiado, no tener una planificación exacta de 

lo que se estudia, poca concentración ante el desorden, extrema sensibilidad por distractores externos, 

tendencia a memorizar los conceptos, entre otros Jiménez, J.  y Gonzales. J. (2004). 

3. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

3.1.  Alcances de la inteligencia emocional  

Esta variable está ligada de una forma cercana a los aspectos emocionales que posee cada ser; el 

término emoción proviene del verbo en latín moveré el cual incluye el prefijo e (movimiento hacia), 

relación de la que se desprende un nexo sobre las acciones que se realizan; también es evidente que se 

trasciende de la confrontación entre el razonamiento que se tienen de la emoción y la razón; dando estímulo 

a las contribuciones meritorias que evidencia la importancia del factor emocional sobre aspectos como la 

cognición, neurociencia, sociedad o psicología, todo esto dentro la perspectiva del contexto científico 

investigativo volviendo este aporte meritorio Goleman, (1995).   

El espectro emocional del ser humano conlleva cierta complejidad, situaciones paradójicas y 

problemas varios; tampoco se consideran básicas a las consecuencias de carácter mecánico o fisiológico 

ocasionadas por la volatilidad y variación de sucesos que se originan en el entorno; en las personas, las 

vivencias de tipo emocional está en referencia a diferentes aspectos como los siguientes: de la valoración 

de los sucesos que se puede dar de manera consciente o inconsciente, del criterio que use para atañe a la 

persona o personas el origen de situaciones concretas, de lo que espera tener o recibir por alguna 

circunstancia, de cómo se identifica con la sociedad de manera constante, o de cómo se logra identificar 

con sus semejantes en los grupos que se desempeña.   
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Los autores Tooby y Cosmides (1990), citado en el trabajo investigativo de Reeve, (2010), inciden 

en que las emociones cumplen un rol relacionado a las capacidades adaptativa y de determinación sobre 

los organismos y cómo estos reaccionan de acuerdo al comportamiento más adecuado y oportuno antes los 

requerimientos del contexto en el que la persona vive, logrando canalizar y/o modificar las capacidades 

que uno tienen en beneficio de un fin en particular.   

En este contexto, las emociones son estados de nivel afectivo que las personas vivencian, también 

son el efecto de carácter subjetivo ante las variaciones concretas fisiológicas o endocrinológicas, que 

tuvieron influencia por lo vivido. Una de las principales funciones de las emociones, es que ayudan al ser 

humano a adaptarse al mundo que los rodea y sus elementos.   

Meyer, J. y Salovey, P. (1997) citados en Bisquerra (2010) mencionan que “la habilidad de 

comprender, asumir y equilibrar las emociones personales o inclusive las de los demás dan promoción al 

desarrollo de la emocionalidad e intelectualidad de la gente”.   

En esta situación, Denzin, NK. (2009) entiende acerca de las emociones,” que son experiencias que 

realmente se han vivido y que por lo tanto dejan un efecto físico, verdadero y muy pocas veces temporal, 

efectos que han calado en la mente de las personas, quienes interiorizan y establecen cómo se sienten a 

nivel mental y físico; simultáneamente, el ser humano toma en cuenta la situación que vive y la comparte 

con las personas de su entorno transformándola y creando una realidad nueva que nace de las prácticas 

emocionales”.   

Por otro lado, Shapiro, E. (1997) infieren acerca del intelecto y su aplicación al dar exposición de 

las características de los aspectos emocionales que las personas tienen, y que probablemente conforme pase 

el tiempo cobrarán más importancia. Algunas de estas características son: el nivel de resolución de 

conflictos, la confianza propia, la independencia, la capacidad de control, entendimiento y empatía de las 

emociones de los demás, el ser solidarios, etc.   
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3.2. Dimensiones inteligencia emocional según el modelo Bar – On  

Bajo los lineamientos de este modelo, se halla un conjunto de perspectivas y capacidades que giran 

alrededor de las emociones, estas se evidencian en las situaciones negativas y de conflicto que experimenta 

el ser humano, siendo útiles para el afrontamiento de dichas circunstancias, en donde cabe mencionar que 

son diarias y constantes. Su visualización sucede cuando la gente interactúa con el entorno y consigo 

mismo, las vivencias que asume tienen un efecto positivo o negativo en la conducta de las personas que la 

experimentan. Es correcto aseverar sobre las emociones que se dividen en dos grupos que son las 

capacidades de nivel básico y las capacidades que propician las situaciones.   

Para el creador del modelo Bar – On (1997), quien tuvo referencia en el trabajo de Ugarriza (2001), 

indica que existen cinco prioritarios factores que definen la inteligencia emocional y social, además 

también indica otros quince aspectos que son medidos por el cuestionario Bar -On EQ – I, que se 

mencionan a continuación:  

a. Intrapersonal   

Es relevante para el área intrapersonal la manera en la que se entienden los estados emocionales, 

involucrando además la posible experimentación de emociones al mismo tiempo, y siguiendo este camino 

con madurez, entonces también sucede que ocasionalmente las personas no son tienen noción consciente 

de la forma en la que se mueven sus sentimientos y por qué realizan ciertas elecciones de manera 

inconsciente, el aspecto intrapersonal tiene los componentes mencionados a continuación: nivel de 

comprensión de las emociones que uno mismo experimenta, el ser asertivos, el concepto que las personas 

tienen de sí mismos, la autorrealización y la independencia Ugarriza, N. y Pajares, L.( 2005)   

- Comprensión emocional de sí mismo (CM)  

Es la capacidad que tienen las personas para saber a ciencia cierta qué sentimientos están 

experimentando, conocer y diferenciar cómo se sienten y encontrar la causa u origen de esa sensación Bar-

On como se citó en Ugarriza, N. (2001) tomando en cuenta la variedad de las emociones que una persona 

puede tener, que están en relación a la comprensión interna. De la misma manera Sarni, C. (1999) plantea 
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que también se deben de interpretar los diferentes niveles de progreso emocional o madurez, considerando 

las formas en la que la emocionalidad sucede.  

Por su parte Mayer, J. y Salovey, P. (1997) citados en Fernández, B. y Extremera, R., P. (2005) 

señalan que comprenderse a uno mismo y sus emociones reflejan la capacidad deconstructiva de las señales 

que tiene el individuo acerca de su entorno emocional; dar clasificación a cada señal y reflexionar acerca 

de ellas recalcando sus funciones y configuración. En apoyo, también se toman en cuenta las prácticas de 

internalización de aquellos procesos que tienen posibilidad de pasar según el estado anímico que la persona 

experimente, de la misma forma como los efectos que pueden tener en la conducta.   

           En esta misma línea Bisquerra, R. y Pérez, N. (2012) exponen que es conveniente dar distinción a 

los pensamientos, actos y emociones, para poder tener comprensión del origen y efectos que estos podrían 

causar; de esta manera deben de ser evaluados según su intensidad, reconocidos y también saber usar las 

expresiones emocionales de forma correcta a nivel verbal o no verbal. También se deben de incluir 

habilidades para disgregar la complejidad y amplitud de repertorio de indicios emotivos, dando nombre a 

las emociones y agruparlas por categorías por sentimientos.    

- Asertividad (AS)  

En cuanto a la asertividad, este término proviene del vocablo latín asserere y también del vocablo 

assertum, que quieren indicar afirmación o defensa de algo Robredo, (1995), citado en Gaeta, L. y 

Galvanovskis, A. (2009). Por otro lado, Rodríguez, E. y Serralde, M. (1991) en base a la definición del 

término, señalan que su significado es connotativo a la personalidad de cada ser, a la confianza que este 

tiene, a su autoestima, fortaleza y formas comunicativas eficientes y seguras.   

La asertividad es la capacidad de comunicar como uno se siente, en lo que se cree y lo que uno 

piensa de forma pacífica sin causar daño en las demás personas, además de saber defender los derechos de 

una forma edificante y saludable (Bar - On  como se citó en Ugarriza, 2001); por su parte Pick,W. y Vargas, 

T. (1990), señalan de manera afirmativa que para practicar la asertividad las personas requieren adaptarse, 
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auto valorarse, respeto por el entorno, permanencia de las opiniones, claridad en la comunicación, saber 

hallar los momentos oportunos y adecuado para lo que uno necesita expresar. En la misma línea de idea, 

Rodríguez, E. y Serralde,M. (1991) manifiesta que las personas asertivas se auto perciben libres de 

expresarse en cuanto a ideas, sentimientos u opiniones bajo el código de todos los niveles comunicativos, 

tomando en cuenta que las comunicación es siempre divergente, honesta, veraz y oportuna, se orienta en 

favor de la vida activa y lo que cada ser persigue, se despliega de manera justa y permite la emisión de 

críticas que respetan los límites de los demás, además consideran que no siempre se puede salir victorioso, 

aceptando o negando el paso a otros dentro de sus emociones; de una forma cuidadosa pero también firme 

se puede identificar a quienes uno considera amigo y a quien no; las personas también se muestran 

emocionalmente tranquilos al comunicar que es lo que siente sin necesidad de llegar a extremos como 

reprimir la idea de los demás o expresar de forma ofensiva y destructora lo que experimenta.    

Siguiendo, Aguilar, E. (1987) expone que la gente que tiene asertividad también posee una 

tendencia a controlarse a nivel emotivo y actitudinal. De forma opuesta, cada vez que las personas actúan 

sin control las cosas que quieren resolver responden de forma negativa para ellos causando en quien 

experimenta esta situación frustración y un aumento en la perspectiva de auto percibirse víctima de las 

circunstancias.   

- Autoconcepto (AC)  

En cuanto a este aspecto Bar-On en Ugarriza (2001) señala que es una habilidad que permite al ser 

comprender, aceptar y respetar las condiciones en las que vive considerando lo bueno y lo malo de la vida 

de cada uno no sintiendo frustración por las limitaciones ni tampoco ego por las posibilidades. En este 

sentido, Carpintero, E.  y Beltrán, J. (1999) expresan que el autoconcepto a nivel emocional son las 

manifestaciones anímicas que tienen las personas en respuesta a los estímulos sucedido en el entorno 

cotidiano que viven, considerando a esta habilidad como recurso fundamental en el desarrollo de la 

inteligencia emocional; que acorde a cómo los pensamientos tiene evolución, los niños o jóvenes consiguen 

las habilidades para poder percibir los estados anímicos que tienen mayor dificultad intra e 

interpersonalmente, demostrando capacidad de manejo al manifestar este aspecto.  
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En cuanto a la autoestima, Maldonado, M. (2006) la identifica como una construcción de carácter 

cognitivo que se relaciona de manera estrecha con la dimensión afectiva del autoconcepto; puntualiza 

acerca de cómo las personas se valoran positiva o negativamente, añadiendo situaciones emocionales en 

conjunto y características propias como la autopercepción que es la base de la autoestima que a su vez 

genera crecimiento académico, laboral y social.      

- Autorrealización (AR)  

Bar – On referido en Ugarriza (2001), señala que es la capacidad que el individuo tiene para dar 

desarrollo a otras potencialidades. De la misma manera las personas se sienten como ellas buscan sentirse 

a través de la aproximación del equilibrio emotivo entre los aspectos personales, sociales y culturales.   

- Por otro lado, Bernal, A. (2002) considera a la autorrealización como la percepción que tiene una 

persona acerca de sí mismo y la relación que tiene con los objetivos cumplidos y por cumplir que tiene, 

además la autorrealización significa tener una tendencia primaria del vivir humano hacia la realización de 

las habilidades en potencia que cada persona posee, y lo que significa la posibilidad de a dónde puede llegar 

la persona con sus habilidades.   

- De este modo, según Maslow, A. (1991) infiere que respecto a la trascendencia de los 

requerimientos básicos ligados al desarrollo y/o metanecesidades, la madurez propia se logra obtener de 

manera plena cada vez que las potencias de uno logran ser desarrolladas y actualizadas completamente; 

considerando aquellas características básicas que las personas tienen para autorrealizarse se tiene a la 

aceptación de sí mismo, la capacidad de ser autónomos, la independencia a nivel cultural, el nivel de ética, 

los requerimientos referentes a los espacios personales, la independencia y autonomía. De manera opuesta, 

Roger, C. (1984) asevera que lo relevante del proceso no está en los resultados, sino que se encuentran 

dentro del proceso en donde uno se actualiza mediante la interacción con los demás   

- Independencia (IN)  
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Es una habilidad que las personas tienen y que sirve como guía y control de ellos mismo, al 

manifestarse como son, cómo actúan y si realmente tienen libertad  o si son dependientes emocionalmente 

Bar-On como se citó en Ugarriza, N.( 2001); involucra las habilidades para no ser afectados por influencia 

del contexto, para lo cual Bisquerra y Pérez (2012) sustentan lo siguiente: es ser sensibles e invulnerables 

al mismo tiempo, para lo cual se necesita tener motivación, autoestima, confianza en sí mismo y ser 

responsables. Ser emocionalmente autónomo es saber equilibrarse entre ser dependiente emocional y estar 

desvinculado de los demás.   

b. Interpersonal  

Dentro de esta área, Bisquerra, R. y Pérez, N. (2012) expresan que existen componentes que se 

detallan a continuación: ser empáticos, tener relaciones interpersonales y ser responsables socialmente. Lo 

anteriormente mencionado influye de manera motivacional a la creación de un entorno social que es 

adecuado para que se dé el trabajo efectivo y gustoso. Por otro lado, los mismos autores indican que las 

emociones interculturales son las que las personas experimentan al momento de estar con persona de 

diferente etnia, color de piel, cultura, idioma, creencias y otros; partiendo de esto, la interacción se regula 

de forma eficiente o no, esto facilita o vuelve más difícil el convivir.   

Dentro del área interpersonal, es deber de las personas el dar desarrollo a las habilidades que 

excluyen de alguna manera las emociones ajenas en base a formas de expresión como gestos o situaciones 

generadas, la cuales poseen un nivel de acuerdo basado en cultura según su definición emocional, de la 

misma manera evidencias aquellas habilidades que sirven para involucrarse de forma empática y también 

crear armonía con las vivencias emocionales de las personas que conforman el entorno, y comprender que 

a veces las emociones interpersonales corresponden a la expresión exterior. Ugarriza, N. y Pajares, L. 

(2005)  

Existen niveles en donde prima la madurez, como el saber y tener en cuenta a la hora de actuar que 

la forma en la que las personas se expresan impacte positiva o negativamente en los demás y que por este 

motivo se deben de aplicar estrategias de comunicación. Se debe de tener raciocinio acerca del esquema o 

forma de cómo es que las relaciones se dan están definidas por las expresiones que se perciben como el 
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nivel de emoción, expresiones originales, agradecimiento y equidad, es así que la intimidad en donde está 

la madurez se define por actos mutuos y recíprocos lo cuales no fueron forzados, como por ejemplo en la 

mayoría de casos de paternidad en base a un lazo afectivo de un padre a un hijo los actos son desinteresados 

Ugarriza, N. y Pajares, L. ( 2005).   

-  Empatía (EM)  

En este aspecto los individuos evidencian estar conscientes, tener entendimiento y apreciación por 

los sentires de las personas que los rodean Bar-On citado en Ugarriza, N. (2001), de la misma manera 

Vicuña, L. (2008) se enfoque en que la empatía es una habilidad más que es usada en los procesos de 

negociación para ponerse en el lugar del otro y no enfocarse únicamente en lo que el negociador tiene en 

mente, esto podrá permitirle tener en cuenta en cada momento la perspectiva de las personas dentro del 

conflicto.   

Las competencias emocionales tienen vínculo con las habilidades empáticas siguiendo un sentido 

en donde se puede dar comprensión a las emociones que las personas comunican y que están dentro del 

entorno, todo esto persigue la mejora de las relaciones en un grupo o sociedad.   

Arbouin, L. (2009) sostiene que la empatía es una habilidad que empodera a las personas a volverse 

comprensivas frente a las perspectivas, emociones y sentimientos ajenos lo cual mejora la comprensión de 

la persona empática acerca de los problemas y facilita el apoyo y la solidaridad. Del mismo modo, Saarni, 

C. (1999) define a una persona empática como aquella que pueda comprender y saber reconocer las 

vivencias emocionales ajenas. Por otro lado, López, et al, (2014) señalan que la empatía es la cantidad de 

comprender emocionalmente a las personas del entorno, primero se parte del reconocimiento a otras 

personas como semejantes; también se considera relevante porque reconoce la existencia de otros seres y 

vuelve a la persona que experimenta la empatía menos egoísta sin importar el nivel social o cultural al que 

corresponda.    
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En el mismo contexto, López, et al, (2014) señalan que, desde un punto de vista social, es de vital 

importancia que las personas puedan estimular el entendimiento e identificación de los estados mentales 

que tienen sus semejantes, de la misma forma al momento de volverse más empáticos ante otros y 

reaccionar de manera firme pero sensible a los cambios que se producen en el contexto vivencial.   

-  Relaciones Interpersonales (RI)  

Bar – On indica que las relaciones interpersonales permiten generar y preservar las relaciones 

sociales en un estatus de satisfacción, definidos por el grado de intimidad, solidaridad, y entrega de afecto; 

Arbouin, L. (2009) manifiesta que las relaciones interpersonales están relacionadas a las atribuciones 

sociales, que se dan para poder crear relaciones sustentables y asertivas entre individuos sin perder la 

comodidad de guiar al grupo y generar situaciones de negociación intra grupos.   

Las habilidades sociales están respaldadas por valores como el respeto mutuo que involucra el 

reconocimiento y apreciación de las diferentes características que se presentan en el grupo por cada 

individuo que lo conforma; y la valoración de las obligaciones y derechos que cada elemento tiene. Está 

en relación con la inteligencia interpersonal para conseguir nuevas relaciones positivas con las demás 

personas; dando pie a la práctica de habilidades sociales como la comunicación eficaz, el respeto por los 

demás, actitudes prosociales y el ser asertivos Moncada, J. & Gómez, B. (2016).  

Aquellos individuos que posean capacidades de interactuar, tienen mayor posibilidad de ser 

exitosos en su manejo de relaciones con su entorno, ya que muestran habilidad de entendimiento, control 

sobre las reacciones que tienen en base a sus emociones, pueden comprender y ser empáticos con los 

sentimientos de quienes se encuentran alrededor de él en un sentido social y cultural Goleman, D. (1999).  

Es así que, se hace visible la relación que existe entre las relaciones interpersonales con el nivel de 

conciencia de comunicación emocional en las relaciones y habilidades para decir de forma original que 

emoción se está sintiendo, así como el nivel de gratitud que hay entre dos o más personas de un mismo 

círculo.   

c. Adaptabilidad  
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En esta área se da reunión de los siguientes elementos: pruebas de realidad, nivel de flexibilidad y 

resolución de conflictos; por su cuenta Saarni, C. (1999) señala que la adaptabilidad permite la 

minimización de los efectos radicales y negativos de una situación problemática.   

Cuando una persona se adapta de manera correcta, también está demostrando que tiene estabilidad 

mente y se siente a gusto con lo que es y como también los demás creen que es, también se siente en 

capacidad de poder afrontar de manera independiente los obstáculos que siempre ocurren Vallejo, (2011).  

En este sentido Cortese, A. (2010) como se citó en Vallejo (2011), considera que durante que la 

adaptación está en proceso, la resistencia al cambio es una debilidad ya que genera aversión a la 

transformación de las situaciones.   

La adaptabilidad no es la misma en las personas, esta puede modificarse instantáneamente según la 

reacción al suceso, partiendo de esta idea, es una habilidad para que los comportamientos se puedan adaptar 

de forma armoniosa apropiada y responsable y conseguir que los problemas logran solucionarse afectando 

a la familia, al entorno laboral y social en un sentido neutro.   

Para una mejor adaptación, es necesario la incorporación de habilidades del lenguaje, en específico al 

uso adecuado de las palabras que representan a las emociones, ya que al igual que estas, las palabras tienen 

niveles de profundidad dentro de un sentido cultural. Es así que Ugarriza, N. y Pajares, L. (2005) consideran 

que hay grados de símbolos culturales que tienen mayor madurez que otros, y que dan vínculo a las 

habilidades de las emociones con el papel que cumplen, como el de afrontar situaciones adversas, 

estresantes o de conducta de ausencia de responsabilidad.   

- Solución de Problemas (SP)  

Bar – On en Ugarriza, N. (2001) indica que esta área corresponde a las capacidades de identificación 

y definición de problemáticas y la emisión de sus respectivas soluciones, involucrando la empatía para 

tomar en cuenta a los demás al momento de razonar y solucionar problemas.   



56  

  

Esta capacidad gira en el eje de la incidencia que tiene las emociones sobre el sistema cognitivo, y 

también en cómo el estado emocional afecta en el proceso de la toma de decisiones, en un sentido de 

jerarquía, orienta a dar prioridad a aquellos procesos cognitivos que son base para tender a las cosas que 

son más relevantes.   

Partiendo de lo anterior, es deber de las personas estimular las destrezas que evocan soluciones 

flexibles dentro de una problemática, y que esta intervención no lleva a efectos radicales que alteren el 

orden o la armonía del contexto en donde se originó la situación problemática Saarni, C. (1999).  

- Prueba de la realidad (PR)  

La prueba de realidad es una habilidad que sirve para dar evaluación en las experiencias que las 

personas sienten (aspectos subjetivos) y las cosas que realmente existen (aspectos objetivos) (Bar-On se 

rescata de las teorías, que no son estáticos y que de forma continua se renuevan de acuerdo al criterio de 

la sociedad desde la elaboración de la teoría hasta que es llevada a la práctica. Las teorías bajo la 

perspectiva de los estudios sociales, no son estáticas, por el contrario, obedecen a situaciones abstractas 

de carácter dinámico y continuo.    

Flexibilidad (FL)  

Esta área es referente a la capacidad de elaborar configuraciones oportunas a las emociones, ideas y 

comportamientos que una persona genera bajo situaciones variables del entorno, se incluye la flexibilidad 

cognitiva Bar-On citado en Ugarriza, N. (2001). También está referida a cuando las personas pueden 

cambiar una idea o pensamiento en base al pronóstico de lo que podría suceder mediante la evaluación de 

las circunstancias   

Tener flexibilidad al momento de dar solución a una situación problemática da pie a que otras 

soluciones existan y sean viables; utilizar la flexibilidad como medio de solución a problemas permite la 

práctica de formulación progresiva de leyes simples hasta complejas de la regulación de las conductas, la 

estructura mental debe de tener flexibilidad para que pueda adaptarse a situaciones inflexibles y rígidas 

Zelazo, et al, (2003) como se citó en Castro, D. G. (2019). 
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d. Manejo del estrés  

En esta área se los componentes a continuación: ser tolerante ante el estrés y tener control sobre 

los impulsos; es así que Gaeta, M. y Hernández, P. (2009) conceptualizan al estrés como una respuesta 

física y mental que sucede por condiciones externas que han generado perturbación emocional en la 

persona que lo experimenta. Desde un punto de vista físico, se manifiesta por la necesidad de huir de la 

situación estresante por lo que el ser busca acabarla de manera inmediata e inclusive irracional. El estrés 

implica a todos los elementos y funciones del cuerpo humano como los nervios, corazón, cerebro, 

segregación de hormonas, peristaltismo y otros.   

Becoña, L.et al, (2004) consideran que el estrés es el efecto de la ausencia de habilidades sociales 

de afrontamiento útiles en la sobrevivencia dentro de una sociedad compleja, cambiante y competitiva como 

la actual; el nivel de estrés como reacción depende de tres factores los cuales son: en primer lugar la 

sensibilidad ante lo que se considera amenaza dentro de la situación, en segundo lugar de como valora la 

persona los elementos que posee o cree poseer para afrontar dicha situación y en tercer lugar el grado de 

disposición y afrontamiento que la persona utiliza para alcanzar el equilibrio acostumbrado.   

Por otro lado, el afrontamiento tiene el objetivo de dar prevención, evasión y control frente a 

situaciones que causen estrés Cohen, S.  y Herbert, B. (1996); en este sentido, se debe de recalcar que las 

emociones afectan la salud, por lo tanto, cuando una persona experimenta emociones negativas entonces 

su salud perecerá, mientras si ocurre lo contrario tendrá el efecto opuesto.   

Mayer, J. y Salovey, P. (1997) citados por Fernández, B. y Extremera, P. (2005) indican que el 

manejo del estrés es una destreza de nivel complejo y pertenece a la inteligencia emocional, en esta 

dimensión se incluye la capacidad de apertura sobre los sentimientos, buenos y malos, que a su vez son 

útiles para la reflexión como elementos intervinientes.   

-  Tolerancia al Estrés (TE)  
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Bar-On citado en Ugarriza, N. (2001) indica que es una habilidad que permite tener fortaleza frente 

a situaciones complicadas y problemáticas en un sentido negativo, esto para que las personas no lleguen a 

desplomarse y en cambio les permita afrontar la situación de manera asertiva; se relaciona con las destrezas 

relativas a la consideración de no sentirse afectados por el problema o de sentirse preparados para 

enfrentarlo, esta habilidad involucra ser sensibles ante el entorno para una correcta valoración de los 

riesgos, tener autoconfianza, sentirse capaz de lograr lo que se propone y ser responsable a nivel colectivo 

y social  

  

La tolerancia al estrés está relacionada con la sensación de frustración, partiendo de esto Cloninger, 

R. (2003) sustenta que esta relación existe a causa de las barreras entre las personas que hace que aumente 

la presión circunstancial, de esta manera negativamente las personas estresadas tienden a comportarse de 

manera agresiva y efusiva con otras al sentir estrés.   

El ser tolerantes con la frustración también es una destreza implícita, que ayuda a ver a las personas 

que la frustración es una etapa y que solo corresponde a un aspecto de la vida, esto se logra mediante 

balance emocional y los recursos psicológicos que uno adquiere durante la vida y que le permiten vivir 

pacíficamente. A pesar de esto, cada vez que la tolerancia a la frustración se pierde, los seres humanos 

evidencian sus emociones negativas como la culpa en exceso, la agresividad, la envidia, la tristeza, entre 

otras.   

-  Control de Impulsos (CI)  

Es una habilidad que permite a la persona poner resistencia o postergar alguna reacción o impulso 

que no es del todo bueno o que va a traer algún problema; cuando una persona tiene un alto grado de 

disponibilidad a tener control sobre los impulsos, entonces está demostrando que posee y puede construir 

mejores relaciones con la sociedad; por el contrario si es que no tienen control sobre sus reacciones, la 

persona se vuelve sensible a sufrir trastornos psicológicos Bar-On  como se citó en Ugarriza, N. ( 2001). 

El regularse emocionalmente, tiene un impacto provechoso en la conducta, este determina el 

método en el que las personas prueban sus reacciones frente a lo que sucede en su entorno y cómo los 
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afecta, tal igual al esfuerzo que invierten en llevar mejor sus semejantes a nivel académico, laboral o 

inclusive a nivel personal Gómez, O.  y Calleja, N.  (2016).   

e. Estado de Ánimo en General  

En esta área se tiene los componentes a continuación: el ser optimistas y la felicidad. Los componentes 

mencionados están en relación con los modelos que se explicaron anteriormente, a pesar de esta situación 

es imperativo expresar que la flexibilidad dentro de esta área permite asumir la realidad y sus problemas 

de manera tranquila y tener la idea de que todo problema tiene una solución.   

Es así que, en esta área, el estado anímico de todo el ser busca lograr ser autosuficiente para sentirse 

bien, buscando cómo quiere sentirse de acuerdo a sus objetivos o percepción de la vida.   

El ser autoeficaz emocionalmente, quiere decir que las personas aceptan sus vivencias sin importar lo 

básicas o complejas que hayan sido; el aceptar situaciones tiene relación con lo que las personas creen, y 

de manera sustancial, como es que la persona desea vivir e integrar la sociedad bajo un sentido moral 

personal y colectivo Ugarriza, N. y Pajares, L. (2005).  

- Felicidad (FE)  

Según Bar-On citado en Ugarriza, N (2001) el ser felices es la capacidad de sentir que uno tiene 

satisfacción con la vida y condiciones que tiene, esto le permite disfrutar y disfrutar a las otras personas, 

incluyendo en su vida aspectos como la diversión, la expresión honesta de sentimientos positivos; en este 

mismo contexto Seligman, M.  (2003), incide en que el aspirar ser felices tiene en cuenta obtener un estado 

de placer personal y la búsqueda de una gratificación mayor; según el autor, existen tres maneras básicas 

que le permiten a las personas obtener felicidad; la primera de ellas es la vida con placer que evoca a tener 

en mente mayor cantidad de emociones positivas pasadas, presente o incluso posibles situaciones futuras; 

la segunda manera es la vida en compromiso, la cual está referida a cómo es que cotidianamente se ponen 

en práctica las fortalezas que generan experiencias buenas; y la tercera es la vida significativa en donde se 

involucra el sentido vital y la autorrealización que va más allá de uno mismo.   
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De la misma Bisquerra, R.  (2002) manera, expresa que naturalmente las personas se sienten más 

afectadas por situaciones negativas que positivas, esta idea tiene su sustento al considerar que, dentro de la 

biología humana, el cuerpo está diseñado para estar en alerta y cualquier situación que exponga la 

integridad física o mental eleva las sensaciones de alerta y supervivencia. Sin embargo, cuando una persona 

se siente feliz, se está orientando a la felicidad a pesar de los problemas y las situaciones que se tiene que 

superar.   

El ser felices supone que los seres humanos tienen satisfacción, armonía, equilibrio, plenitud, paz 

interior, tranquilidad, serenidad, gozo, dicha, placidez, etc.  

- Optimismo (OP)  

Bar-On citado en Ugarriza, N. (2001) indica que el optimismo es la habilidad de tener una percepción 

y conducta más positiva en situaciones normales y conflictivas desplazando a los sentimientos negativos; 

el ser optimista presenta una tendencia a actuar de forma motivada por los resultados que se esperan obtener 

y que no son imposibles, también está vinculado a una buena salud física y mental.   

Según Seligman, M. (1998) el ser optimista da a entender que las personas tienen disposición a ser 

mediadores entre lo que acontece en el exterior y lo que se interpreta de esto, descartando ideas fatalistas 

o de frustración.  De la misma manera, el autor propone en el año 2003 que cuando una persona es optimista 

puede explicar los acontecimientos negativos mediante atribuciones externas.    

Por otro lado, el estilo explicativo desde una perspectiva pesimista, está ligado al desarrollo 

de los sucesos negativos que generan malestar interno y externo en la gente afectando diferentes 

áreas del individuo.   

f. Impresión positiva 

Esta dimensión estima la percepción que las personas expresan y manifiestan sobre si 

mismos, pero, esta visión es un poco exagerada; sin embargo, dan una imagen favorable, una 

impresión estable para quienes no dan campo al negativismo; lo que da cuenta de una imagen 

positiva, lo que permite detectar a las personas con estas características. Esta dimensión es 
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útil para evitar, la atribución de sesgos referentes a las respuestas que se desean socialmente. 

Bar-On, (1997) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA   

  

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se desarrolla dentro del paradigma cuantitativo, que “utiliza la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas y probar hipótesis establecidas anticipadamente, confía en la 

medición numérica, conteo y frecuentemente el uso estadístico para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. Tamayo, M. (2003)  

1.1. Tipo  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo porque se utilizó la recolección de datos de forma 

intencional. Así mismo corresponde a un tipo de investigación descriptivo correlacional, que tiene como 

objetivo describir los datos y características de la población estudiada, para luego establecer la relación 

existente entre las variables, Es transversal ya que recolectamos los datos en un momento único.   

 Hernández, R.  et al, (2014).  

1.2. Diseño  

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, transversal correlacional 

siendo su propósito describir las variables y analizar su incidencia para luego relacionar entre las variables, 
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no se busca precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Hernández, R., et al 

(2010)  

  

2. SUJETOS  

2.1. Población  

La población es conocida como una colección bien definida de individuos u objetos que tienen 

características similares Hernández, R. et al, (2010), en este caso estuvo determinada por todos los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa pública de Arequipa matriculados 

en el año académico 2021.  

2.2. Muestra   

Se tuvo en cuenta un muestreo no probabilístico, porque no se conoce la probabilidad que tienen 

los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados Hernández, R. et al, (2010), es 

decir no se aplicó ninguna probabilidad estadística, realizando una Selección Intencionada siendo una 

muestra que está disponible en el tiempo o periodo de investigación; por tanto, estará determinada por 

todos los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, por ser un número significativo. La muestra se 

establece teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión:   

 Estudiantes matriculados en el año lectivo 2021 de educación secundaria.  

 Estudiantes que dieron consentimiento al llenado de las tres encuestas.   

 Estudiantes que hayan llenado las tres pruebas.  

 Que se encuentren en cuarto y quinto de secundaria.  

 Que estén comprendidos entre los rangos de cada escala entre 12 a más.   

Criterios de exclusión:   

 Estudiantes que tengan inasistencia (por diversos motivos) el día de la aplicación de los instrumentos.  

 Estudiantes que no desearon colaborar voluntariamente en el desarrollo de la encuesta.   

 Estudiantes que no hayan completado la prueba.  
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Tabla 1   

Edad  

Edad  F  %  

14 años  4  1.6  

15 años  102  40.3  

16 años  115  45.5  

17 años  31  12.2  

18 años  1  0.4  

Total  253  100  

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 1, de todos los estudiantes encuestados 1.6% tiene 14 años, 40.3% 15 

años, 45.5% 16 años, 12.2% 17 años y solo un 0.4% tiene 18 años.  
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Tabla 2   

Grado  

Grado  F  %  

4to Grado  133  53  

5to Grado  120  47  

Total  253  100  

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 2, de todos los estudiantes encuestados 53% está en 4to grado de 

secundaria y 47% en 5to grado también del nivel secundario.   
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Tabla 3   

Sección  

Grado  Sección   n  %  N  %  

4to Grado  A  20  15  133  100  

B  17  13  

C  16  11  

D  11  8  

E  17  13  

F  18  14  

G  17  13  

H  17  13  

5to Grado  A  17  14  120  100  

B  16  13  

C  18  15  

D  14  12  

E  13  11  

F  11  9  

G  15  13  

H  16  13  

TOTAL  253  100  253  100  

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 3, de todos los estudiantes encuestados del 4to grado de secundaria; 

el 15%, 13%, 11%, 8%, 13%, 14%, 13% y 13% están en las secciones A, B, C, D, E, F, G y H 

respectivamente, de igual manera para el 5to grado del nivel secundario en donde 14%, 13%, 15%, 12%, 

11%, 9%, 13% y 13% están en las secciones A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente.  
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3. INSTRUMENTOS  

A. Instrumento de variable 1: Se utilizará el Cuestionario de los estilos de aprendizaje CHAEA de Honey 

y Alonso. Revisión 2005, que consta de 80 ítems, que evalúa 4 estilos de aprendizaje:  activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. Este instrumento es una adaptación del cuestionario LSQ de Honey 

y Mumford, con el fin de aportar criterios de confiabilidad y validez a su instrumento, según Alonso 

et al., (Alonso, Gallego & Honey, 2012, pp. 77-78).   

−  Ficha técnica  

1. Nombre original del instrumento: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

2. Autor (año): Alonso, C., Gallego, D. & Honey, P. (1991).  

3. Adaptado, análisis psicométrico de CHAEA: PhD Hernández-Laboy, J.  (2010).  

4. Objetivo: Identificar la preferencia del estilo de aprendizaje.  

5. Ámbito de aplicación: Individual o de manera colectiva a adolescentes y jóvenes universitarios.  

6. Tiempo de aplicación: Aproximadamente 20 minutos.  

7. Descripción: El Cuestionario consta de un total de 80 ítems, distribuidos en 20 ítems por cada estilo y 

en sus respectivos indicadores:  

El estilo activo, con el indicador animador (Ítems 3,5,7,9), improvisador (Ítems 13,20,26,27), 

descubridor (Ítems 35,37,41,43), arriesgado (Ítems 46,48,51,61), y espontaneo (Ítems 67,74,75,77).  

El estilo reflexivo, con el indicador ponderado (Ítems 10,16,18,19), concientizado (Ítems 

28,31,32,34), receptivo (Ítems 36,39,42,44), analítico (Ítems 49,55,58,63), exhaustivo (Ítems 

65,69,70,79).  

El estilo teórico, con el indicador metódico (Ítems 2,4,6,11), lógico (Ítems 15,17,21,23), objetivo (Ítems 

25,29,33,45), crítico (Ítems 50,54,60,64), estructurado (Ítems 66,71,78,80).  

El estilo pragmático, con el indicador experimentador (Ítems 1,8,12,14), practico (Ítems 

22,24,30,38), directo (Ítems 40,47,52,53), eficaz (Ítems 56,57,59,62), y realista (Ítems 68,72,73,76).  

8. Calificación. Opciones de respuestas son dicotómicas; de acuerdo (signo +), o en desacuerdo (signo -

). Los valores asignados para la interpretación de la información en la base de datos son “1” para de 
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acuerdo (signo +), y “0” para en desacuerdo (signo -); en relación a los rangos de cada uno de los 

estilos.  

La puntuación máxima que se puede obtener en cada estilo es de 20 puntos (Salas, 2008, pp.78-79).  

9. Interpretación. Para la interpretación se tiene:  

Baremos de interpretación del instrumento de estilos de aprendizaje  

Niveles de 

preferencia  Activo  

Rangos de cada uno de los estilos 

Reflexivo  

  

Teórico  

Pragmático   

TOTAL  

MUY BAJA  0 – 6  0 – 10  0 – 6  0 – 8  0-40  

BAJA  7 – 8  11 – 13  7 – 9  9 – 10  41-48  

MODERADA  9 – 12  14 – 17  10 – 13  11 – 13  49-64  

ALTA  13 – 14  18 – 19  14 – 15  14 – 15  65-72  

MUY ALTA  15 – 20  20  16 – 20  16 – 20  73-80  

Fuente: Alonso et al., (2012).  

  

  

Validez. Se realizó mediante la validez de constructo a través del Análisis Factorial Confirmatorio, 

que permitió observar que el modelo teórico de un factor que integra los estilos de aprendizaje, presenta 

en el test de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado mínimo un valor de 2.83, el cual, con 1 grado de libertad 

alcanza una probabilidad de .092, que indica que el modelo es adecuado (Escurra, 2011, p.87).  

Confiabilidad. CHAEA se dio mediante los Coeficientes Kuder Richardson 20 que fluctúan entre 

0.78 para el aprendizaje teórico y 0.83 para el aprendizaje activo. Además, se encuentra que los intervalos 

de las correlaciones ítem-test corregidas alcanzan valores superiores a 0.20, con lo cual supera el criterio 

de aceptación. Los hallazgos corroboran que el CHAEA cumple los requisitos de la Teoría Clásica de los 

Test (TCT) de verificar puntajes confiables (Escurra, 2011, p. 86).  

B. Instrumento de variable 3: Para la variable hábitos de estudio se utilizará el inventario de hábitos de 

estudio CASM – 85.  

−  Ficha técnica de hábitos de estudio  

1. Nombre original del instrumento: Inventario de Hábitos de Estudio CASM - 85  

2. Autor (año): Luis Alberto Vicuña Peri. (1998).   
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3. Adaptado o traducido. Luis Alberto Vicuña Peri. (2005)  

4. Objetivo: Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio en alumnos de secundaria.  

5. Ámbito de aplicación: Estudiantes del nivel secundario y de los primeros años de educación superior.  

6. Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos (aprox.)  

7. Descripción:  Se utiliza el Inventario de hábitos de estudio CASM-85, fue revisado estadísticamente 

en el año 2014 para establecer la validez y confiabilidad la cual fue aceptable y adecuada, que garantiza 

el recojo de información pertinente (Armas y Villalobos, 2017). El instrumento consta de 55 ítems, 

distribuidos en los indicadores según cada dimensión, las que son:   

Forma de estudio, constituido por 12 ítems, subraya al leer (Ítems 1,2,3), utiliza diccionario (Ítem 4), 

comprende lo que lee (Ítems 5,6), memoriza lo que lee (Ítems7,8), repasa lo que estudia (Ítem 9), repasa lo 

estudiado (Ítem 10), y estudia lo que desea para los exámenes (Ítems 11,12).  

Resolución de tareas, constituido por 10 ítems, realiza resúmenes (Ítems 13,14), responde sin 

comprender (Ítem 15), prioriza orden y presentación (Ítem 16), recurre a otras personas (Ítems 17,18), 

organiza su tiempo (Ítem 19), y categoriza sus metas (Ítems 20,21,22).  

Preparación de exámenes, constituido por 11 ítems, organiza el tiempo para el examen  

(Ítems 23,24), estudia en el último momento (Ítems 25,26,27), hace trampa en el examen (Ítems 28,29), 

estudia lo que cree (Ítems 30), selecciona contenidos (Ítem 31), concluye parcialmente el tema estudiado 

(Ítem 32), y olvida lo que estudia (Ítem 33).  

     Forma de escuchar la clase, constituido por 13 ítems, registra información (Ítems 34,25), ordena 

información (Ítem 36), realiza interrogantes pertinentes (Ítem 37), y responde a distractores con facilidad 

(Ítems 38,39,40,41,42,43, 44,45,46).  

Acompañamiento al estudio, incluye 9 ítems, responde factores exteriores (Ítems 47,48,49, 

50,51,52,53,54,55).  

8. Calificación. Según Vicuña (2014) las respuestas se califican dicotómicamente; uno (1) para 

respuestas de hábito de estudio adecuados y cero (0) para respuestas que denotan hábitos inadecuados 

de estudio, según tabla de calificación  

9. Interpretación. Interpretación del CE para el total de los componentes, y subcomponentes, según 

rangos y componentes.  

 Baremos de interpretación del instrumento hábitos de estudio  
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Categorías  

I  II  

Dimensiones 

III  

  

IV  
V  TOTAL  

Muy positivo  10-12  10  11  10-12  7-8  44-55  

Positivo  8-9  8-9  9-10  8-9  6  36-43  

Tendencia a positivo  5-7  6-7  7-8  6-7  5  28-35  

Tendencia a Negativo  3-4  3-5  4-6  4-5  4  18-27  

Negativo  1-2  1-2  2-3  2-3  2-3  9-17  

Muy negativo  0  0  0-1  0-1  0-1  0-8  

Fuente: Vicuña (2014)  

Validez: El instrumento “Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85”, fue validado por Vicuña 

(1985) con última revisión 2014 por el mismo autor, mediante el análisis de ítems que proceden de 120 

complejos conductuales que los estudiantes comunican practicar cuando estudian, reconociendo que esto 

los limita y que les resulta difícil cambiar, este listado se puso a consideración de un grupo de estudiantes 

a razón de 20 por cada grado incluyendo a estudiantes universitarios de los primeros  ciclos, con el 

propósito de verificar si era comprendido de la misma manera, una vez  verificada la  no existencia de 

dificultad semántica se elaboró el inventario con las alternativas   “Siempre”, “Nunca” y se aplicó  a 160 

estudiantes los cuales serían  categorizados en base a su rendimiento académico en dos grupos, uno de alto 

y otro de bajo, con estos grupos  se procedió a determinar qué ítems discriminan significativamente 

quedando reducido a 55 Ítems, los que irían tomando  su dirección como positiva si corresponde 

significativamente  al grupo de baja producción académica, de este procedimiento se llega a la siguiente  

afirmación, si los contenidos no plantean dificultad semántica y las respuestas de los grupos diferenciados 

en su  producción académica resultan discriminatorias, entonces el contenido  del inventario permite 

evaluar métodos y técnicas de estudio y del trabajo académico.  

La confiabilidad.  Dada en la muestra peruana los coeficientes alfa de Cronbach se observa que la 

consistencia interna para el inventario total es muy alta 0.93, para los componentes del ICE, oscila entre 

0.77 y 0.91.  

C. Instrumento de variable 2: Para la inteligencia emocional se utilizará el instrumento de EQ-I Bar0n 

Emotional Quotient Inventory.  

−  Ficha técnica de inteligencia emocional  
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1. Nombre original del instrumento: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory  

2. Autor (año): Reuven Bar-0n   

3. Adaptado o traducido. Nelly Ugarriza Chávez  

4. Objetivo: El Bar-On ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 

características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser usado como un instrumento rutinario 

de exploración en diversos ambientes.  

5. Ámbito de aplicación. Últimos años de primaria y de secundaria a más.  

6. Tiempo de aplicación: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 minutos.  

7. Descripción:  El Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE en niños y adolescentes, se trata 

de un inventario que consta de 60 ítems, de administración individual o colectiva, que fue adaptado 

para nuestra población por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares, en Lima en el año de 2003 y evalúa 

las habilidades emocionales y sociales de niños y adolescentes. La evaluación de la inteligencia 

emocional en niños y adolescentes comprende subescalas de Intrapersonal, Interpersonal, de 

Adaptabilidad, del Manejo del estrés y del Estado del ánimo en general (Ugarriza y Pajares (2005):  

Escala intrapersonal. Incluye la medición de la autocomprensión de sí mismo, la habilidad para ser 

asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de manera positiva.  

Escala interpersonal. Incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad social, el mantenimiento 

de relaciones interpersonales satisfactorias, el saber escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás.  

Escala de adaptabilidad. Incluye la habilidad para resolver los problemas y la prueba de la realidad, 

ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los cambios y ser eficaces para enfrentar los problemas 

cotidianos.  

Escala de manejo del estrés. Incluye la tolerancia al estrés y el control de los impulsos, ser por lo 

general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a eventos estresantes 

sin desmoronarse emocionalmente.  

Escala de estado de ánimo general. Incluye la felicidad y el optimismo, tienen una apreciación positiva 

sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero estar con ellos. Una visión más actualizada del 

inventario indica que el estado de ánimo general opera como un facilitador de la inteligencia emocional 

antes de formar parte de él.  
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10. Calificación. El ICE BarOn usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual los evaluados 

responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara vez”, “rara vez”, “a 

menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican niveles elevados de inteligencia 

emocional y social. A cada opción se le asigna un valor numérico para procesar la información.  

11. Interpretación. Interpretación del CE para el total de los componentes, y subcomponentes, según 

rangos y componentes.  

Rangos  Clasificación  

130 y más  
Capacidad social y emocional atípica. Excelentemente desarrollada  

120 a 129  
Capacidad social y emocional muy alta. Muy bien desarrollada  

110 a 119  Capacidad social y emocional alta. Bien desarrollada  

90 a 109   Capacidad social y emocional adecuada. Promedio  

80 a 89  Capacidad social y emocional baja. Necesita mejorar  

70 a 79  Capacidad social y emocional muy baja. Necesita mejorar 

considerablemente  

69 a menos  Capacidad social y emocional deficiente. Nivel de desarrollo 

marcadamente bajo  

  

Validez. Se realizó mediante la validez del constructo, la evaluación de la estructura factorial de un 

instrumento que permitió a los usuarios potenciales determinar qué factores tienen sentido 

conceptualmente.   

La estructura factorial de los 40 ítems del ICE:NA, formas completas y abreviada de las escalas 

intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad, se examinaron mediante un análisis 

factorial exploratorio con una rotación Varimax en la muestra normativa peruana de niños y adolescentes 

de Lima metropolitana (N= 3374), y para las sub muestras según sexo y gestión.  

Los cuatro factores empíricos que surgieron de este análisis corresponden a las cuatro escalas de Baron 

ICE:NA, que fueron desarrolladas para medir la inteligencia emocional coincidiendo en gran medida los 
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factores encontrados tanto en la muestra total peruana como en la sub muestras según sexo y gestión con 

la solución factorial hallada en la investigación norteamericana.   

Confiabilidad. BarOn y Parker (2000) realizaron el estudio sobre cuatro tipos de confiabilidad: 

consistencia interna, media de las correlaciones inter-ítem, confiabilidad test- retest, y además 

establecieron el error estándar de medición/predicción, estableciendo la confiabilidad.  

Cabe señalar que en el retest efectuado a una muestra de 60 niños cuya edad promedio fue de 13.5 años, 

reveló la estabilidad del inventario, oscilando los coeficientes entre.77 y .88 tanto para la forma completa 

como para la abreviada.  En cambio, en las muestras normativas peruanas, además de los efectos del sexo 

y los grupos de edad se ha procedido a examinar también los efectos de la gestión y los grupos de edad.  

La consistencia interna fue medida con el Alfa de Crombach, que es el sumatorio general de los 

coeficientes que varían entre 0.00 (confiabilidad muy baja) y 1.00 (confiabilidad perfecta)   

4. PROCEDIMIENTO   

El proceso a seguir en la investigación es:  

−  Se observó la problemática suscitada en la Institución Educativa Pública de Arequipa 2021, en la 

que se participó en una actividad pre-profesional y se tuvo el vínculo; motivo por el cual se 

seleccionó esta institución para realizar la investigación.  

−  

Se realizaron las coordinaciones verbales con el director de la institución y designó que se realice 

en los dos últimos años de estudio, con el compromiso de hacer llegar los resultados para su 

conocimiento y atención.  

−  
Se formalizó el trámite administrativo con la presentación de la solicitud pidiendo autorización 

oficial para la ejecución.  

−  Se coordinó con algunos auxiliares designados para la aplicación de los instrumentos.  

−  

Se aplicó los instrumentos de la investigación como son: “Cuestionario de estilos de aprendizaje”, 

“Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On ICE: NA” y el “Inventario de Hábitos de Estudio 

CASM-85”.  

−  

La administración de los instrumentos se realizó de manera colectiva y por única vez a los 

estudiantes de educación secundaria, con previa información del motivo y objetivos de la 

evaluación.  
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−  Una vez finalizado el proceso se realizó el análisis e interpretación de resultados y la  

presentación del informe de investigación para su conocimiento y sustentación.  

c. Análisis e interpretación de resultados  

El acopio de la información, necesito de un procesamiento y análisis que se tuvo que realizar de 

acuerdo al siguiente procedimiento:   

Se organizó las respuestas de los informantes en una base de datos en la hoja de cálculo Excel, 

tomando como referencia las dimensiones, indicadores y reactivos o preguntas.  

Se sistematizó la información en tablas, identificando frecuencia, porcentajes y figuras estadísticas 

correspondientes a las tablas, según los objetivos de investigación.  

Se analizó e interpretó cada información sistematizada.  

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para el procesamiento de datos utilizando hoja de 

cálculo Excel y software estadístico SPSS.  

Se aplicó la prueba de normalidad según los puntajes de las variables estilos de aprendizaje, hábitos 

de estudio e inteligencia emocional teniendo en cuenta la prueba estadística Kolmogorov Smirnov a un 

nivel de significancia al 5%, para determinar el coeficiente correlacional se utilizó Rho de Spearman.  

Se procedió a determinar la correlación estadística mediante el coeficiente de correlación 

establecido para valorar la correlación lineal positiva o negativa entre las variables.   
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, el desarrollo contempla dos partes 

esenciales, la primera de ellas está enfocada al análisis de los datos según “estadística descriptiva” donde 

se procede a brindar análisis descriptivos de los puntajes alcanzados, en esta sección nos enfocamos al 

análisis según: frecuencias, porcentajes.  

En la segunda parte, los resultados corresponden al análisis “estadístico inferencial” donde se compara 

los puntajes, para este propósito se utilizó la “Rho de Spearman” de muestras relacionadas, paralelamente 

los puntajes obtenidos por los participantes del estudio y las correlaciones de correspondientes.  
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1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

Resultados de estilos de aprendizaje   

Tabla 4   

Estilo de aprendizaje activo  

Mb: Muy bajo  

B: Bajo  

Mod: Moderado  

 A: Alto  

Ma: Muy alto   

TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

3  

7  

66  

2  

5  

50  133  100  

 Alto  30  23    

 Muy alto  27  20    

5to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

3  

5  

49  

3  

4  

41  120  100  

 Alto  29  24    

 Muy alto  34  28    

General  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

6  

12  

115  

2  

6  

45  253  100  

 Alto  59  23    

 Muy alto  61  24    

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 4 con respecto al estilo activo de estilos de aprendizaje, en el 

4to grado se tiene que 2% se encuentran en nivel muy bajo; 5% en bajo, 50% en moderado, 23% en alto y 
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20% están en muy alto; del mismo modo para el 5to grado se tiene que 3% se encuentran en nivel muy 

bajo; 4% en bajo, 41% en moderado, 24% en alto y 28% están en muy alto; y finalmente de forma general 

se tiene que 2% se encuentran en nivel muy bajo; 6% en bajo, 45% en moderado, 23% en alto y 24% están 

en muy alto. Es así que la mayoría de estudiantes en el 4to y 5to grado tienen el estilo activo en nivel 

moderado; y la mayoría de toda la muestra señala tener este estilo en nivel moderado con tendencia a alto 

y muy alto.   
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Tabla 5   

Estilo de aprendizaje reflexivo  

Mb: Muy bajo  

B: Bajo  

Mod: Moderado  

 A: Alto  

Ma: Muy alto   

TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

12  

37  

80  

9  

28  

60  133  100  

 Alto  4  3    

 Muy alto  0  0    

5to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

12  

21  

82  

10  

18  

68  120  100  

 Alto  5  4    

 Muy alto  0  0    

 

General  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

24  

58  

162  

9  

23  

64  253  100  

  Alto  9  4    

  Muy alto  0  0    

 

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 5 con respecto al estilo reflexivo de estilos de aprendizaje, en 

el 4to grado se tiene que 9% se encuentran en nivel muy bajo; 28% en bajo, 60% en moderado, y 3% están 

en alto; del mismo modo para el 5to grado se tiene que 10% se encuentran en nivel muy bajo; 18% en bajo, 
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68% en moderado, y 4% están en alto; y finalmente de forma general se tiene que 9% se encuentran en 

nivel muy bajo; 23% en bajo, 64% en moderado, y 4% están en alto.  

Es así que la mayoría de estudiantes en el 4to y 5to grado tienen el estilo reflexivo en nivel 

moderado; y de una forma general la muestra presenta la misma tendencia a nivel bajo.   
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Tabla 6   

Estilo de aprendizaje teórico  

Mb: Muy bajo  

B: Bajo  

Mod: Moderado  

 A: Alto  

Ma: Muy alto   

TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

2  

9  

30  

2  

7  

22  133  100  

 Alto  30  22    

 Muy alto  62  47    

5to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

0  

2  

33  

0  

2  

28  120  100  

 Alto  33  28    

 Muy alto  52  42    

 

General  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

2  

11  

63  

1  

4  

25  253  100  

  Alto  63  25    

  Muy alto  114  45    

 

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 6 con respecto al estilo teórico de estilos de aprendizaje, en el 

4to grado se tiene que 2% se encuentran en nivel muy bajo; 7% en bajo, 22% en moderado, 22% en alto y 
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47% están en muy alto; del mismo modo para el 5to grado se tiene que 2% se encuentran en nivel bajo, 

28% en moderado, 28% en alto y 42% están en muy alto; y finalmente de forma general se tiene que 1% 

se encuentran en nivel muy bajo; 4% en bajo, 25% en moderado, 25% en alto y 45% están en muy alto.  

Es así que la mayoría de estudiantes en el 4to y 5to grado tienen el estilo teórico en nivel muy alto.  
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Tabla 7   

Estilo de aprendizaje pragmático  

Mb: Muy bajo  

B: Bajo  

Mod: Moderado  

 A: Alto  

Ma: Muy alto   

TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

8  

22  

53  

6  

17  

41  133  100  

 Alto  41  31    

 Muy alto  9  7    

5to grado  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

2  

12  

56  

2  

10  

47  120  100  

 Alto  39  33    

 Muy alto  11  8    

 

General  

Muy bajo  

Bajo  

Moderado  

10  

34  

109  

4  

13  

43  253  100  

  Alto  80  32    

  Muy alto  20  8    

 

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 7 con respecto al estilo pragmático de estilos de aprendizaje, en el 

4to grado se tiene que 6% se encuentran en nivel muy bajo; 17% en bajo, 41% en moderado, 31% en alto 

y 7% están en muy alto; del mismo modo para el 5to grado se tiene que 2% se encuentran en nivel muy 
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bajo; 10% en bajo, 47% en moderado, 33% en alto y 8% están en muy alto; y finalmente de forma general 

se tiene que 4% se encuentran en nivel muy bajo; 13% en bajo, 43% en moderado, 32% en alto y 8% están 

en muy alto.  

Es así que la mayoría de estudiantes en el 4to y 5to grado tienen el estilo pragmático con tendencia al 

nivel alto.  
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Resultados de inteligencia emocional   

Tabla 8   

Dimensión intrapersonal  

 
TOTAL   

 Grado  Nivel  n  %  

    N  %  

4to grado  

Deficiente  

Muy bajo  

Bajo  

Adecuado  

99  

20  

10  

4  

74  

15  

8  

3  133  100  

 Alto  0  0    

 Muy alto  0  0    

 Atípico  0  0    

5to grado  

Deficiente  

Muy bajo  

Bajo  

Adecuado  

63  

33  

19  

3  

53  

27  

15  

3  120  100  

 Alto  2  2    

 Muy alto  0  0    

 Atípico  0  0    

 Deficiente  162  64  

 Muy bajo  53  21  

 Bajo  29  11  

 General  Adecuado  7  3  253  100  

 Alto  2  1  

 Muy alto  0  0  

 Atípico  0  0  
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Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 9 con respecto a la dimensión intrapersonal, en el 4to grado 

74% manifiestan estar en el nivel deficiente, 15% en muy bajo; 8% solamente en bajo, y 3% en adecuado; 

del mismo modo en el 5to grado 53% manifiestan estar en el nivel deficiente, 27% en muy bajo; 15% 

solamente en bajo, 3% en adecuado, y 2% en alto; y en cuanto la forma general 64% manifiestan estar en 

el nivel deficiente, 21% en muy bajo; 11% solamente en bajo, 3% en adecuado, y 1% en alto.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan tener un nivel deficiente de 

inteligencia emocional en la dimensión intrapersonal.   
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Tabla 9   

Dimensión interpersonal 

Grado  Nivel n % 
TOTAL  

N % 

4to grado 

Deficiente 30 23 

133 100 

Muy bajo 29 22 

Bajo 18 14 

Adecuado 28 21 

Alto 17 13 

Muy alto 8 5 

Atípico 3 2 

5to grado 

Deficiente 24 20 

120 100 

Muy bajo 19 16 

Bajo 36 30 

Adecuado 23 19 

Alto 9 7 

Muy alto 8 7 

Atípico 1 1 

General 

Deficiente 54 21 

253 100 

Muy bajo 48 19 

Bajo 54 21 

Adecuado 51 20 

Alto 26 10 

Muy alto 16 7 

Atípico 4 2 

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla y figura 10 con respecto a la dimensión interpersonal, en el 4to grado 23% 

manifiestan estar en el nivel deficiente, 22% en muy bajo; 14% solamente en bajo, 21% en adecuado; 13% 
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en alto, 5% en muy alto, y finalmente 2% en el nivel atípico; del mismo modo en el 5to grado 20% 

manifiestan estar en el nivel deficiente, 16% en muy bajo; 30% solamente en bajo, 19% en adecuado, 7% 

en alto, 7% en muy alto, y finalmente 1% en el nivel atípico; y en cuanto la forma general 21% manifiestan 

estar en el nivel deficiente, 19% en muy bajo, 21% solamente en bajo, 20% en adecuado; 10% en alto, 7% 

en muy alto, y finalmente 2% en el nivel atípico.  

Es así que la mayoría de alumnos del 4to grado señalan estar en el nivel adecuado, para el 5to grado en 

el nivel bajo, y a manera de síntesis de toda la muestra está en nivel bajo lo que demuestra una ausencia de 

inteligencia emocional en la dimensión interpersonal. 
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Tabla 10 

Dimensión de adaptabilidad 

Grado  Nivel n % 
TOTAL  

N % 

4to grado 

Deficiente 25 19 

133 100 

Muy bajo 37 28 

Bajo 44 33 

Adecuado 23 17 

Alto 4 3 

Muy alto 0 0 

Atípico 0 0 

5to grado 

Deficiente 16 13 

120 100 

Muy bajo 41 34 

Bajo 36 30 

Adecuado 22 19 

Alto 5 4 

Muy alto 0 0 

Atípico 0 0 

General 

Deficiente 41 16 

253 100 

Muy bajo 78 31 

Bajo 80 32 

Adecuado 45 17 

Alto 9 4 

Muy alto 0 0 

Atípico 0 0 

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla y figura 11 con respecto a la dimensión de adaptabilidad, en el 4to grado 

19% manifiestan estar en el nivel deficiente, 28% en muy bajo; 33% solamente en bajo, 17% en adecuado, 

y 3% en alto; del mismo modo en el 5to grado 13% manifiestan estar en el nivel deficiente, 34% en muy 
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bajo; 30% solamente en bajo, 19% en adecuado, y 4% en alto; y en cuanto la forma general 16% manifiestan 

estar en el nivel deficiente, 31% en muy bajo; 32% solamente en bajo, 17% en adecuado y 4% en alto.  

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel bajo de inteligencia 

emocional en la dimensión de adaptabilidad.  
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Tabla 11  

Dimensión del manejo del estrés 

Grado  Nivel n % 
TOTAL  

N % 

4to grado 

Deficiente 32 24 

133 100 

Muy bajo 30 23 

Bajo 43 32 

Adecuado 10 8 

Alto 9 6 

Muy alto 1 1 

Atípico 8 6 

5to grado 

Deficiente 24 20 

120 100 

Muy bajo 36 30 

Bajo 37 31 

Adecuado 17 13 

Alto 3 3 

Muy alto 1 1 

Atípico 2 2 

General 

Deficiente 56 22 

253 100 

Muy bajo 66 26 

Bajo 80 32 

Adecuado 27 11 

Alto 12 4 

Muy alto 2 1 

Atípico 10 4 

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla y figura 12 con respecto a la dimensión del manejo del estrés, en el 4to 

grado 24% manifiestan estar en el nivel deficiente, 23% en muy bajo; 32% solamente en bajo, 8% en 

adecuado; 6% en alto, 1% en muy alto, y finalmente 6% en el nivel atípico; del mismo modo en el 5to grado 
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20% manifiestan estar en el nivel deficiente, 30% en muy bajo; 31% solamente en bajo, 13% en adecuado; 

3% en alto, 1% en muy alto, y finalmente 2% en el nivel atípico; y en cuanto la forma general 22% 

manifiestan estar en el nivel deficiente, 26% en muy bajo; 32% solamente en bajo, 11% en adecuado; 4% 

en alto, 1% en muy alto, y finalmente 4% en el nivel atípico.  

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel bajo frente a la inteligencia 

emocional en la dimensión del manejo del estrés.  
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Tabla 12 

Dimensión del estado anímico general 

Grado  Nivel n % 
TOTAL  

N % 

4to grado 

Deficiente 26 20 

133 100 

Muy bajo 31 23 

Bajo 33 25 

Adecuado 27 20 

Alto 11 8 

Muy alto 5 4 

Atípico 0 0 

5to grado 

Deficiente 19 16 

120 100 

Muy bajo 24 20 

Bajo 41 34 

Adecuado 25 21 

Alto 8 6 

Muy alto 2 2 

Atípico 1 1 

General 

Deficiente 45 17.8 

253 100 

Muy bajo 55 21.7 

Bajo 74 29.2 

Adecuado 52 20.6 

Alto 19 7.5 

Muy alto 7 2.8 

Atípico 1 0.4 

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla y figura 13 con respecto a la dimensión del estado anímico general, en el 

4to grado 20% manifiestan estar en el nivel deficiente, 23% en muy bajo; 25% solamente en bajo, 20% en 

adecuado, 8% en alto, y 4% en muy alto; del mismo modo en el 5to grado 16% manifiestan estar en el nivel 
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deficiente, 20% en muy bajo; 34% solamente en bajo, 21% en adecuado; 6% en alto, 2% en muy alto, y 

finalmente 1% en el nivel atípico; y en cuanto la forma general 17.8% manifiestan estar en el nivel 

deficiente, 21.7% en muy bajo; 29.2% solamente en bajo, 20.6% en adecuado; 7.5% en alto, 2.8% en muy 

alto, y finalmente 0.4% en el nivel atípico.  

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel bajo inteligencia emocional 

en la dimensión del estado anímico general. 
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Tabla 13 

Dimensión de la impresión positiva 

Grado  Nivel n % 
TOTAL  

N % 

4to grado 

Deficiente 82 62 

133 100 

Muy bajo 30 23 

Bajo 17 12 

Adecuado 3 2 

Alto 0 0 

Muy alto 0 0 

Atípico 1 1 

5to grado 

Deficiente 59 49 

120 100 

Muy bajo 43 36 

Bajo 14 12 

Adecuado 4 3 

Alto 0 0 

Muy alto 0 0 

Atípico 0 0 

General 

Deficiente 141 55.7 

253 100 

Muy bajo 73 28.9 

Bajo 31 12.3 

Adecuado 7 2.7 

Alto 0 0 

Muy alto 0 0 

Atípico 1 0.4 

Fuente: Base de datos - elaboración propia 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla y figura 14 con respecto a la dimensión del a impresión positiva, en el 4to 

grado 62% manifiestan estar en el nivel deficiente, 23% en muy bajo; 12% solamente en bajo, 2% en 

adecuado y finalmente 1% en el nivel atípico; del mismo modo en el 5to grado 49% manifiestan estar en el 

nivel deficiente, 36% en muy bajo; 12% solamente en bajo y 3% en adecuado; y en cuanto la forma general 
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55.7% manifiestan estar en el nivel deficiente, 28.9% en muy bajo; 12.3% solamente en bajo, 2.7% y 

finalmente 0.4% en el nivel atípico.  

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 4to grado señalan estar en el nivel deficiente de la inteligencia 

emocional en la dimensión de la impresión positiva.  
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Resultados de hábitos de estudio   

Tabla 14   

Forma de estudio  

MP.: Muy positivo  

P: Positivo  

Tp: Tendencia a positivo  

Tn: Tendencia a negativo  

N: Negativo  

Mn: Muy negativo   

  TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

1  

11  

0  

1  

8  
133  100  

 Tendencia a positivo  61  46    

 Positivo  44  33    

 Muy positivo  16  12    

5to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

3  

15  

0  

3  

13  
120  100  

 Tendencia a positivo  28  23    

 Positivo  43  36    

 Muy positivo  31  25    

 

General  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

4  

26  

0  

2  

10  253  100  

  Tendencia a positivo  89  35    

  Positivo  87  34    

  Muy positivo  47  19    

 

Fuente: Base de datos - elaboración propia19  
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Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 16 con respecto a la forma de estudio de hábitos de estudio, 

en el 4to grado el 1% de alumnos está en el nivel negativo, 8% tiene tendencia negativa, 46% tiene 

tendencia a lo positivo, 33% está en el nivel positivo y 12% en el nivel muy positivo; del mismo modo en 

el 5to grado el 3% de alumnos está en el negativo, 13% tiene tendencia negativa, 23% tiene tendencia a lo 

positivo, 36% está en el nivel positivo y 25% en el nivel muy positivo; y finalmente de forma general el 

2% de alumnos está en el nivel negativo, 10% tiene tendencia negativa, 35% tiene tendencia a lo positivo, 

34% está en el nivel positivo y 19% en el nivel muy positivo.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to grado señalan tendencia a lo positivo en cuanto a la forma 

de estudio, para el 5to grado en el nivel positivo, y a manera de síntesis de toda la muestra está en nivel 

positivo y tendencia a lo positivo.    
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Tabla 15 

Resolución de tareas  

Mp: Muy positivo  

P: Positivo  

Tp: Tendencia a positivo  

Tn: Tendencia a negativo  

N: Negativo  

Mn: Muy negativo   

  TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

1  

22  

0  

1  

17  133  100  

 Tendencia a positivo  36  27    

 Positivo  61  45    

 Muy positivo  13  10    

5to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

8  

28  

0  

7  

23  120  100  

 Tendencia a positivo  30  25    

 Positivo  42  35    

 Muy positivo  12  10    

 

General  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

9  

50  

0  

4  

20  253  100  

  Tendencia a positivo  66  25    

  Positivo  103  41    

  Muy positivo  25  10    

 

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 17 con respecto a la resolución de tareas de hábitos de estudio, 

en el 4to grado el 1% de alumnos está en el nivel negativo, 17% tiene tendencia negativa, 27% tiene 

tendencia a lo positivo, 45% está en el nivel positivo y 10% en el nivel muy positivo; del mismo modo en 
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el 5to grado el 7% de alumnos está en el nivel negativo, 23% tiene tendencia negativa, 25% tiene tendencia 

a lo positivo, 35% está en el nivel positivo y 10% en el nivel muy positivo; y finalmente de forma general 

el 4% de alumnos está en el nivel negativo, 20% tiene tendencia negativa, 25% tiene tendencia a lo positivo, 

41% está en el nivel positivo y 10% en el nivel muy positivo.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel positivo de la 

resolución de tareas.    
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Tabla 16 

Preparación de exámenes  

Mp: Muy positivo  

P: Positivo  

Tp: Tendencia a positivo  

Tn: Tendencia a negativo  

N: Negativo  

Mn: Muy negativo   

  TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

4  

50  

0  

3  

38  133  100  

 Tendencia a positivo  43  32    

 Positivo  35  26    

 Muy positivo  1  1    

5to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

1  

14  

42  

1  

12  

35  120  100  

 Tendencia a positivo  26  22    

 Positivo  35  28    

 Muy positivo  2  2    

 

General  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

1  

18  

92  

0.4  

7.1  

36.4  253  100  

  Tendencia a positivo  69  27.3    

  Positivo  70  27.6    

  Muy positivo  3  1.2    

 
Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 18 con respecto a la preparación de exámenes de hábitos de 

estudio, en el 4to grado el 3% de alumnos está en el nivel negativo, 38% tiene tendencia negativa, 32% 

tiene tendencia a lo positivo, 26% está en el nivel positivo y 1% en el nivel muy positivo; del mismo modo 
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en el 5to grado el 1% de alumnos está en el nivel  muy negativo, 12% está en el nivel negativo, 35% tiene 

tendencia negativa, 22% tiene tendencia a lo positivo, 28% está en el nivel positivo y 2% en el nivel muy 

positivo; y finalmente de forma general el 0.4% de alumnos está en el nivel  muy negativo, 7.1% está en 

el nivel negativo, 36.4% tiene tendencia negativa, 27.3% tiene tendencia a lo positivo, 27.6% está en el 

nivel positivo y 1.2% en el nivel muy positivo.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan tendencia a lo negativo, y a manera 

de síntesis de toda la muestra está en nivel tendencia a lo negativo en la preparación de exámenes, sin 

embargo, también se evidencia que los porcentajes inmediatos siguientes se ubican en tendencia a lo 

positivo, positivo y muy positivo lo que evidencia que los estudiantes si se preparan para los exámenes.  
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Tabla 17 

Forma de escuchar la clase  

Mp: Muy positivo  

P: Positivo  

Tp: Tendencia a positivo  

Tn: Tendencia a negativo  

N: Negativo  

Mn: Muy negativo   

  TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

1  

1  

6  

1  

1  

5  133  100  

 Tendencia a positivo  16  12    

 Positivo  67  50    

 Muy positivo  42  31    

5to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

2  

7  

11  

2  

6  

9  120  100  

 Tendencia a positivo  19  16    

 Positivo  41  34    

 Muy positivo  40  33    

 

General  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

3  

8  

17  

1  

3  

7  253  100  

  Tendencia a positivo  35  14    

  Positivo  108  43    

  Muy positivo  82  32    

 
Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 19 con respecto a la forma de escuchar la clase de hábitos de 

estudio, en el 4to grado el 1% de alumnos está en el nivel  muy negativo, 1% está en el nivel negativo, 5% 

tiene tendencia negativa, 12% tiene tendencia a lo positivo, 50% está en el nivel positivo y 31% en el nivel 
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muy positivo; del mismo modo en el 5to grado el 2% de alumnos está en el nivel  muy negativo, 6% está 

en el nivel negativo, 9% tiene tendencia negativa, 16% tiene tendencia a lo positivo, 34% está en el nivel 

positivo y 33% en el nivel muy positivo; y finalmente de forma general el 1% de alumnos está en el nivel  

muy negativo, 3% está en el nivel negativo, 7% tiene tendencia negativa, 14% tiene tendencia a lo positivo, 

43% está en el nivel positivo y 32% en el nivel muy positivo.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel positivo con tendencia 

a muy positivo.   
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Tabla 18 

Acompañamiento al estudio  

Mp: Muy positivo  

P: Positivo  

Tp: Tendencia a positivo  

Tn: Tendencia a negativo  

N: Negativo  

Mn: Muy negativo   

  TOTAL   

Grado   Nivel  n  %  N  %  

4to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

5  

8  

0  

4  

6  133  100  

 Tendencia a positivo  23  17    

 Positivo  77  58    

 Muy positivo  20  15    

5to grado  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

4  

9  

0  

3  

8  120  100  

 Tendencia a positivo  28  23    

 Positivo  54  45    

 Muy positivo  25  21    

 

General  

Muy negativo  

Negativo  

Tendencia a Negativo  

0  

9  

17  

0  

4  

7  253  100  

  Tendencia a positivo  51  20    

  Positivo  131  52    

  Muy positivo  45  17    

 
Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 20 con respecto a acompañamiento al estudio de hábitos de estudio, 

en el 4to grado el 4% de alumnos está en el nivel negativo, 6% tiene tendencia negativa, 17% tiene 

tendencia a lo positivo, 58% está en el nivel positivo y 15% en el nivel muy positivo; del mismo modo en 
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el 5to grado el 3% de alumnos está en el nivel negativo, 8% tiene tendencia negativa, 23% tiene tendencia 

a lo positivo, 45% está en el nivel positivo y 21% en el nivel muy positivo; y finalmente de forma general 

el 4% de alumnos está en el nivel negativo, 7% tiene tendencia negativa, 20% tiene tendencia a lo positivo, 

52% está en el nivel positivo y 17% en el nivel muy positivo.   

Es así que la mayoría de alumnos del 4to y 5to grado señalan estar en el nivel positivo con tendencia a 

muy positivo.   
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Prueba de normalidad   

Tabla 19   

Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova  

   Estadístico  gl  Sig.  

Estilo de aprendizaje  ,096  253  ,000  

Inteligencia emocional  ,072  253  ,003  

Hábitos de estudio  ,080  253  ,000  

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 22 con respecto a la prueba de normalidad, bajo el resultado 

del test de Kolmogorov – Smirnov, con 253 grado de libertad se calculó que los p – valor de cada una de 

las variables son inferiores al 5% alfa permitido de error, por lo tanto, se asume que para finalidad del 

cálculo de la correlación de las variables se use el coeficiente  

Rho de Spearman.   
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Tabla 20  

Correlación general  

      Estilo de 

aprendizaje  

Inteligencia 

emocional  

Hábitos de 

estudio  

Rho de 

Spearman  

Estilo de 

aprendizaje  

Coeficiente de 

correlación  

1,000  ,263**  ,329**  

  Sig. (bilateral)     ,000  ,000  

  N  253  253  253  

Inteligencia 

emocional  

Coeficiente de 

correlación  

,263**  1,000  ,421**  

  Sig. (bilateral)  ,000     ,000  

  N  253  253  253  

Hábitos de 

estudio  

Coeficiente de 

correlación  

,329**  ,421**  1,000  

  Sig. (bilateral)  ,000  ,000     

  N  253  253  253  

Fuente: Base de datos - elaboración propia  

Interpretación:   

Como se observa en la tabla y figura 23 con respecto a la correlación entre variables se observa lo 

siguiente:  

● El estilo de aprendizaje se correlaciona con la inteligencia emocional y los hábitos de estudios con 

coeficientes Rho de Spearman al 0.263 y 0.329 respectivamente, ambos valores son significativos 

ya que el p – valor es inferior al 5% admitido de error.   

● La inteligencia emocional se correlaciona con el estilo de aprendizaje y los hábitos de estudios con 

coeficientes Rho de Spearman al 0.263 y 0.421 respectivamente, ambos valores son significativos 

ya que el p – valor es inferior al 5% admitido de error.  
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● Los hábitos de estudio se correlacionan con el estilo de aprendizaje y la inteligencia emocional con 

coeficientes Rho de Spearman al 0.329 y 0.421 respectivamente, ambos valores son significativos 

ya que el p – valor es inferior al 5% admitido de error.  

De esta manera se comprueba que las variables 

tienen una relación positiva entre sí, lo que quiere decir que a medida que un estudiante mejore sus estilos 

de aprendizaje también la hará su inteligencia emocional y hábitos de estudio, en este mismo contexto, 

pasara lo mismo con la inteligencia emocional y los hábitos de estudio.  



 

Correlación sistemática    

Tabla 21   

Correlación sistemática  

  Estilo de 

aprendizaj 

e  

Inteligenci 

a 

emocional  

Hábito 
s de 

estudio  

E.  
activo  

E. 

reflex 

ivo  

E. 

teóric 

o  

E.  
pragmátic 
o  

Intraper 

sonal  
Interper 

sonal  
Adapta 

bilidad  
Manejo  
del 

estrés  

Estado 

ánimo 

general  

Impresi 

ón 

positiva  

Forma  
de 

estudio  

Resoluci 

ón de 

tareas  

Preparac 

ión de 

exámenes  

Forma 
escucha 
r la clase  

Acompañam 
iento al 

estudio  

Estilo de aprendizaje  1,000                                    

Inteligencia emocional  ,263**  1,000                                  

Hábitos de estudio  ,329**  ,421**  1,000                                

E. activo  ,676**  ,190**  ,160*  1,00                              
E. reflexivo  ,758**  ,203**  ,284**  ,359  1,000                            
E. teórico  ,664**  ,215**  ,265**  ,178  ,519* 

*  
1,00                          

E. pragmático  ,521**  ,185**  ,216**  ,206  ,180* 
*  

,143*  1,000                        

Intrapersonal  ,181**  ,468**  ,111  ,188  ,077  ,096  ,082  1,000                      
Interpersonal  ,208**  ,780**  ,258**  ,138  ,173* 

*  
,197*  ,112  ,240**  1,000                    

Adaptabilidad  ,097  ,556**  ,357**  ,045  ,060  ,083  ,122  ,269**  ,312**  1,000                  
Manejo del estrés  ,227**  ,696**  ,431**  ,057  ,227* 

*  
,306*  ,121  ,160*  ,514**  ,289**  1,000                

Estado ánimo general  ,167**  ,788**  ,328**  ,132  ,154*  ,091  ,176**  ,230**  ,485**  ,322**  ,478**  1,000              

Impresión positiva  ,200**  ,705**  ,282**  ,134  ,171* 
*  

,177*  ,120  ,275**  ,513**  ,356**  ,390**  ,545*  1,000            

Forma de estudio  ,366**  ,301**  ,639**  ,259  ,329* 
*  

,258*  ,175**  ,132*  ,197**  ,228**  ,294**  ,195*  ,242**  1,000          

Resolución de tareas  ,231**  ,337**  ,736**  ,068  ,178* 
*  

,227*  ,178**  ,020  ,202**  ,328**  ,355**  ,310*  ,211**  ,277*  1,000        

Preparación de exámenes  ,160*  ,310**  ,772**  ,056  ,165* 
*  

,188*  ,098  ,046  ,193**  ,268**  ,378**  ,229*  ,158*  ,378*  ,496**  1,000      

Forma escuchar la clase  ,322**  ,345**  ,801**  ,172  ,252* 
*  

,183*  ,238**  ,184**  ,210**  ,283**  ,274**  ,259*  ,256**  ,425*  ,485**  ,530**  1,000    

Acompañamiento al estudio  ,085  ,202**  ,484**  ,061  ,093  ,062  ,038  -,005  ,123  ,168**  ,176**  ,205**  ,163**  ,165**  ,328**  ,225**  ,258**  1,000  



 

Fuente: Base de datos - elaboración propia  
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN  

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre los estilos de 

aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de una institución pública de Arequipa 2021.  

Es importante el estudio de los estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio 

en los escolares, porque se encuentra en pleno proceso formativo no solo académico sino personal, y 

tiene que saber afrontar diversas situaciones, que puede afectar de manera significativa ese proceso 

Usan, P.  y Salavera, P. (2018). Durante esta etapa escolar, es importante contar con mecanismos de 

atención su vida académica, que le permita atender las demandas y exigencias y no llegar a experimentar 

desinterés y agotamiento.   
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Los estilos de aprendizaje, implica la forma de conducta, manera o modo al momento de realizar 

una acción Real Academia Española, (2014,); en este caso el modo de aprender, y resumen en el estilo 

cognitivo que se manifiesta al momento de manifestarse alguna situación en particular para dar 

soluciones pertinentes Schmeck, R. (1982); quiere decir que los estudiantes poseen diferentes vías de 

aprendizaje eficiente de acuerdo a sus estilos de aprender, por tanto una de las tareas de los docentes es 

determinar cuál es la vía más eficaz para lograr aprendizajes significativos.   

La inteligencia emocional es la habilidad de comprender, asumir y equilibrar las emociones 

personales o inclusive las de los demás y dan promoción al desarrollo de la emocionalidad e 

intelectualidad de la gente Meyer, J.  y Salovey, P.  (1997) citados en Bisquerra, R. (2010). Asimismo, 

los hábitos de estudio representan al comportamiento de los estudiantes frente al estudio, el que le da 

gran probabilidad de satisfacciones y logros académicos determinados Rivas citado por Gómez, J. 

(2014). En tal sentido, los resultados de la investigación muestran la realidad estudiantil, respecto a las 

variables, que permite contar con un diagnóstico pertinente para reflexionar y recomendar la atención a 

la problemática.  

Los hallazgos muestran que la mayor preferencia de los estudiantes son los estilos activo, teórico 

y pragmático y en un nivel de moderado y el estilo reflexivo en un nivel bajo; esto podría estar asociado 

a que los estudiantes en este estilo aprenden mejor investigando, escuchando, observando y aun mejor 

trabajando en grupo mientras intercambian opiniones. 

En similitud Silva, J. M.  (2019) comprobó que los estilos de aprendizaje que predominan en los 

estudiantes son los estilos activo y teórico. 

A diferencia de Esquivel, P. y Gonzales, M. (2013) quien afirma que el estilo de aprendizaje 

predominante fue el estilo reflexivo con un 44%. 
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En cuanto a la inteligencia emocional los estudiantes se encuentran en un nivel por debajo de lo 

adecuado en las diferentes dimensiones de esta variable esto podría estar asociado a que los estudiantes 

afrontaban situaciones de perdidas familiares, poca adaptabilidad al confinamiento, escasa capacidad de 

auto-gestionar sus emociones y poco control para dirigir sus pensamientos. 

En similitud Mamani R. y Valle, C. (2018) identifico que los estudiantes presentan una inteligencia 

emocional de nivel muy bajo considerado atípico deficiente, encontrándose algunos por debajo del 

promedio. 

A diferencia de Ccaza (2016) quien nos indica en términos generales, que más de la mitad del 

estudiantado evidencia una capacidad emocional adecuada o promedio (62.5 %), con una inteligencia 

emocional baja aparecen el 21.2% de los estudiantes, y el 16.3% manifiesta una capacidad emocional 

alta o muy desarrollada. 

Asimismo, los hábitos de estudio de los estudiantes se encuentran en 38% en el nivel positivo, 28% 

tendencia a lo positivo, 20% muy positivo, 12% tendencia negativa, 2% nivel negativo. Al respecto 

Ccaza, (2016) expresa que existe una correlación positiva entre las variables de estudio e inteligencia 

emocional sobre el rendimiento académico de los estudiantes y si una presenta limitaciones las otras 

también.     

Respeto al nivel de relación se llegó a demostrar que existe relación entre los estilos de aprendizaje, 

la inteligencia emocional y los hábitos de estudio de los estudiantes; el estilo de aprendizaje y la 

inteligencia emocional correlaciona con un valor Rho de Spearman de 0.263, el estilo de aprendizaje y 

los hábitos de estudio correlaciona con un valor Rho de Spearman de 0.329; la inteligencia emocional y 

los hábitos de estudios se correlaciona con un coeficientes Rho de Spearman de 0.421 en nivel bajo; con 

lo que se demuestra que presentan una relación positiva entre sí, que implica si se mejora el desarrollo 

de los estilos de aprendizaje entonces mejora la inteligencia emocional y hábitos de estudio y viceversa.   
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En similitud, Cruz, Ldr. (2019) comprobó que, existe una correlación directa, pero débil entre 

inteligencia emocional y hábitos de estudio, así como entre cada uno de los componentes de la 

Inteligencia emocional con las distintas áreas evaluadas de hábitos de estudio. Asimismo, en 

coincidencia Garay y Núñez (2021) afirman que la inteligencia emocional tiene una correlación positiva 

baja significativa con los hábitos de estudio, por tanto, se comprende que a mayor inteligencia emocional 

mayor nivel de habito de estudio.  

Del mismo modo Chávez (2022) demuestra que existe una la relación moderada y significativa 

entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje; como también las relaciones interpersonales, 

manejo de estrés, estados de ánimo se relación moderadamente con los estilos de aprendizaje; sin 

embargo, relaciona positivamente y en nivel bajo las relaciones intrapersonales y adaptabilidad con los 

estilos de aprendizaje.   

En contraposición Mamani, R. y Valle, C.  (2018) demuestran la existencia de una relación directa 

alta, entre los niveles de inteligencia emocional y los hábitos de estudio con el rendimiento académico 

de los estudiantes. Que implica que, si se mejora la inteligencia emocional y los hábitos de estudio 

mejora también los desempeños, y si mejora los desempeños crecen la inteligencia emocional y los 

hábitos de estudio. Junto con Mamani, R. y Valle, C.  (2018) demuestra la existencia de una relación 

directa alta, entre los niveles de inteligencia emocional y los hábitos de estudio.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  

Existe relación entre los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional y los hábitos de   estudio    de 

los estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa Publica   de Arequipa, la 

inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje correlaciona con un valor Rho de Spearman de 0.263; 

la inteligencia emocional y los hábitos de estudios; correlaciona con un valor Rho de Spearman de 0.421, 

el estilo de aprendizaje y los hábitos de estudio  se correlaciona con coeficientes Rho de Spearman de 

0.329; con lo que se demuestra que presentan una relación positiva entre sí, que implica si se mejora el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje entonces mejora la inteligencia emocional y hábitos de estudio 

respectivamente . 

  

SEGUNDA  

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Arequipa; la mayoría, se encuentran en nivel con 

tendencia a lo positivo y muy positivo es decir que se encuentran dentro de los niveles 

aceptables, así mismo se pudo    identificar que los estudiantes han desarrollado un estilo 

teórico en su mayoría.  
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TERCERA  

La inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una 

Institución Educativa Pública de Arequipa; en mayor porcentaje se encuentran en un nivel 

por debajo de lo adecuado, bajo, muy bajo y deficiente esto podría estar asociado a la poca 

capacidad de percibir, comprender y regular las emociones tanto propias como la de los 

demás.  

CUARTA  

Los hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Arequipa, se encuentran en el nivel con tendencia a lo positivo y muy 

positivo.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda socializar los resultados de la investigación y elaborar un plan de intervención 

institucional para fomentar el desarrollo de los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional 

y los hábitos de estudio.  

2. En tutoría desarrollar estrategias de regulación emocional que el estudiante sea capaz de 

comunicar lo que siente: como manifestar una queja y verbalizar conceptos positivos de si 

mismo tener el control y manejo de sus propias emociones y las del contexto.  

3. Se recomienda capacitar a la comunidad educativa en la temática de inteligencia emocional 

para que tengan herramientas pertinentes y no empíricas, para ser modelos y compartir técnicas 

de manejo y control emocional tanto a nivel intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y mejora de estado de ánimo en general.   

4. Se recomienda a los estudiantes formar círculos de estudio con asesoría docente que les 

enseñen de manera directa y en la práctica técnicas y métodos de estudio que les permita crear 

sus propias estrategias de estudio.  

5. Enriquecer a los estudiantes con actividades de aprendizaje que les permita desarrollar sus 

capacidades, expresando lo que han entendido, elaborando ejemplos y haciendo conexiones 

con otros hechos alternos, lo que le facilitara para aplicarlo en diferentes circunstancias y así 

pueda mejorar su aprendizaje.  
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Anexos 

  

    

ANEXO NRO. 01 

  

INSTRUMENTO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje Instrucciones para responder el cuestionario: 

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No es un test de 

inteligencia, ni de personalidad.   

No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario.  

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en tus respuestas.   

Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia pon un signo más (+).  

Si, por el contrario, estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo menos (-).  

Por favor contesta a todas las sentencias.  

N°  SENTENCIAS  Más  
(+)  

Menos  
(-)  

1  Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.      

2  Estoy seguro/a de 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 libre actuación 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 enseguida 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 solo si me sirven para lograr mis objetivos.      

15  Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 

demasiado espontáneas, imprevisibles.    
    

16  Escucho con más frecuencia lo 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 hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.       

20  Me entusiasmo 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.      
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23  Me disgusta implicarme afectivamente en el ambiente de la escuela. 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/a 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 de llegar pronto al grano, al meollo de los temas.       

54  Siempre trato de conseguir conclusiones o ideas claras.      

55  Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con pláticas superficiales.      

56  Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.      

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 mantener a los demás centrados en el tema, 

evitando divagaciones.  
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60  Observó que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y desapasionados/as 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 y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la líder 

o el/la que más participa.  
    

66  Me molestan las personas que no actúan con lógica.      

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 los 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.      
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ANEXO NRO. 02 

INSTRUMENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO  

  

Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85/ Revisión 2014 I. 

Datos Generales:  

1. Edad: ______ 2. Sexo: F (   )  M (    )   3. Trabaja: Si (    )   No (    )  II. 

Instrucciones:   

     Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que permite conocer las formas dominantes de trabajo 

en la vida académica de un estudiante y de esta manera aislar aquellas conductas que pueden estar 

perjudicando un mayor éxito en los estudios.   

     Pon una “X” en el cuadro que mejor describa tu caso particular.  

III. Ítems  

N°  ÍTEMS  Siempre   Nunca  

I.  ¿CÓMO ESTUDIA USTED?  

1  Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 

importantes.   

    

2  Subrayo las palabras cuyo significado no sé.      

3  Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo.      

4  Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no 

sé.  

    

5  Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 

comprendido.  

    

6  Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido.      

7  Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 

memoria.  

    

8  Trato de memorizar lo que estudio.      

9  Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.      

10  Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar      

11  Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 

estudiados.  

    

12  Estudio solo para los exámenes.      

II.  ¿CÓMO HACE USTED SUS TAREAS?  

13  Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el 

libro.  

    

14  Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 

comprendido.  

    

15  Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin 

averiguar su significado.  

    

16  Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 

comprensión del tema.  

    

17  En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en 

el instituto preguntando a mis compañeros.  

    

18  Pido ayuda a mis amigos u otras personas y dejo que me resuelvan todo o 

gran parte de la tarea.  
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19  Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas por eso no las 

concluyo dentro del tiempo fijado.  

    

20  Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.      

21  Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la 

hago  

    

22  Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando 

a las más fáciles.  

    

III.  ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXAMENES?  

23  Estudio por lo menos dos horas todos los días.      

24  Espero que se fije la fecha de un examen o prueba para ponerme a estudiar.      

25  Cuando hay prueba oral, recién en el salón de clase me pongo a revisar mis 

apuntes.  

    

26  Me pongo a estudiar el mismo día del examen.      

27  Repaso momentos antes del examen.      

28  Preparo un plagio por si acaso me olvido de un tema.       

29  Confío en que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento 

del examen.  

    

30  Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo 

que el profesor preguntará.  

    

31  Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el 

tema más difícil y luego el más fácil  

    

32  Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de 

todo el tema.  

    

33  Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 

estudiado.  

    

IV.  ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES?  

34  Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.       

35  Solo tomo apuntes de las cosas más importantes.      

36  Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes.      

37  Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levantó la mano y pido 

su significado.  

    

38  Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase.      

39  Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.      

40  Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.      

41  Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 

todo.  

    

42  Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando 

despierto.  

    

43  Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases.       

44  Durante las clases me distraigo pensando lo que voy hacer a la salida.      

45  Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase.      

46  Durante las clases atiendo llamadas y mensajes de mi celular.      

V.  ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO?  
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47  Requiero de música sea del radio o del disco compacto (CD).      

48  Requiero de la compañía de la TV.      

49  Requiero de tranquilidad y silencio.      

50  Requiero de algún alimento que como mientras estudio.      

51  Su familia, que conversen, ven TV o escuchan música.      

52  Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor.      

53  Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo.      

54  Interrupciones sociales: fiestas, paseos, citas, etc.      

55  Estoy conectado por mi celular u otro medio con mis redes sociales.      
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ANEXO NRO. 03 

INSTRUMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

  

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - COMPLETA  

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila  

  

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  

1. Muy rara vez  

2. Rara vez  

3. A menudo  

4. Muy a menudo  

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 

LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número 

que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el 

número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. 

Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración.  

Enunciados   Muy  
rara 

vez   

Rara 

vez   
A 

menudo  
Muy a 

menudo  

1. Me gusta divertirme.           

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente.          

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.           

4. Soy feliz.           

5. Me importa lo que les sucede a las personas.           

6. Me es difícil controlar mi cólera.           

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.           

8. Me gustan todas las personas que conozco.           

9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a).           

10. Sé cómo se sienten las personas.           

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a).           

12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.          

13. Pienso que las cosas que hago salen bien.           

14. Soy capaz de respetar a los demás.           

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa.           

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.           

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.           

18. Pienso bien de todas las personas.           

19. Espero lo mejor.           

20. Tener amigos es importante.          

21. Peleo con la gente.           

22. Puedo comprender preguntas difíciles.           

23. Me agrada sonreír.           

24. Intento no herir los sentimientos de las personas.           

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo.          
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26. Tengo mal genio.           

27. Nada me molesta.           

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.           

29. Sé que las cosas saldrán bien.           

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.           

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.           

32. Sé cómo divertirme.           

33. Debo decir siempre la verdad.           

34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo 

quiero.  
        

35. Me molesto fácilmente.           

36. Me agrada hacer cosas para los demás.           

37. No me siento muy feliz.           

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.          

39. Demoro en molestarme.           

40. Me siento bien conmigo mismo (a).           

41. Hago amigos fácilmente.           

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.           

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.           

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.          

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.          

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho 

tiempo.  
        

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.           

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas.           

49. Para mí es difícil esperar mi turno.           

50. Me divierte las cosas que hago.           

51. Me agradan mis amigos.           

52. No tengo días malos.           

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.           

54. Me disgusto fácilmente.           

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.           

56. Me gusta mi cuerpo.           

57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.           

58. Cuando me molesto actúo sin pensar.           

59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.           

60. Me gusta la forma como me veo.          
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ANEXO NRO. 04 

EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

INSTITUCION:     Universidad Nacional de San Agustín Escuela profesional de Psicología  

INVESTIGADORAS:     Bachilleres Carmela Petronila Carpio Huamani  

                                            Sandra Bertha Huamani Collante  

TITULO:     Estilos de Aprendizaje, Inteligencia Emocional y Hábitos de Estudio de                                             

los alumnos de cuarto y quinto de secundaria del año 2021.  

Estimado padre de familia, aprovecho este medio para hacerles llegar un cordial saludo a Ud. Y toda 

su familia, y asimismo poner en su conocimiento la elaboración de una investigación con la finalidad 

de determinar la “relación entre estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y hábitos de estudio 

de sus menores hijos”. Este estudio busca ser un sustento real, siendo una base científica dentro del 

desarrollo profesional con el cual se pueda identificar, determinar y analizar los distintos aspectos del 

aprendizaje de sus menores hijos.    

De ser el caso que si desee que su menor hijo colabore con la investigación debe considerar lo 

siguiente:  

● Se le solicitara llenar tres encuestas relacionadas a las variables de estudio estas deben ser 

llenadas honestamente basándose en su realidad.  

● Es obligación de las tesistas salvaguardar toda información que los evaluados brinden, durante 

el proceso de investigación estando imposibilitadas de usar los datos para otro motivo.  

Nos despedimos, agradeciéndoles y esperando permita la participación de su menor hijo.   

Declaro conocer los términos de este consentimiento informado, los objetivos de la investigación, las 

formas de participación, del resguardo de información que sea producida en el estudio. Reconozco 

que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial. Además, 

esta será usada solo con fines de difusión científica. Nombre completo del menor participante:  

………………………………………………………  

  

  

  

____________________  

Firma del padre  
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