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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: LA INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LUIS ERNESTO PINTO SOTOMAYOR” DE LA 

PROVINCIA MARISCAL NIETO, 2019.  Tiene como objetivo general determinar la 

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

estudiantes del quinto año de secundaria en el área de matemática de la institución educativa 

“Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la provincia Mariscal Nieto 2019; bajo el modelo de la 

programación neurolingüística de Bandler y Grinder, llegándose a la conclusión que se 

obtuvo un p-valor menor a 0.05 se decidió aceptar la hipótesis que indica que existe una 

relación entre la influencia de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

estudiantes del quinto año de secundaria en el área de matemática. El enfoque de 

investigación aplicado es cuantitativo y tipo de investigación correlacional. La población 

está conformada por 70 estudiantes del nivel secundario correspondiente al grado de quinto 

de secundaria de las secciones “A”, “B” y “C. El muestreo es censal. El instrumento 

empleado es una encuesta que ha sido validado por la opinión de expertos y para lo 

concerniente al rendimiento académico se emplearon los registros de notas de la institución 

educativa. La prueba de hipótesis utilizada ha sido el coeficiente de correlación de Spearman. 

El presente trabajo de investigación se conforma por tres partes: 

La primera parte, considera las páginas preliminares como: portada, dedicatoria, 

agradecimiento, resumen abstract, índice e introducción. 

La segunda parte se distribuye en tres capítulos. En el primer capítulo se brinda información 

sobre el marco teórico de la investigación que comprende los antecedentes de la 

investigación, la definición de términos básico y los conceptos fundamentales para 

fundamentar el presente trabajo de investigación. El segundo capítulo abarca el marco 

operativo y resultados de la investigación. En el tercer capítulo se describe el marco 

propositivo de la investigación, mediante una propuesta que contribuya a la mejora del 

rendimiento académico en base a los estilos de aprendizaje. 

La tercera parte contiene las páginas finales que consideran las conclusiones de la 

investigación, las sugerencias, bibliografía y los anexos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called: THE INFLUENCE OF LEARNING STYLES IN THE 

ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS OF THE FIFTH YEAR OF 

SECONDARY IN THE MATHEMATICS AREA OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION “LUIS ERNESTO PINTO SOTOMAYOR” OF THE PROVINCE 

MARISCAL NIET, 2019.  As a general objective to determine the relationship between the 

learning styles and the academic performance of the students of the fifth year of secondary 

school in the area of mathematics of the educational institution “Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor” of the Mariscal Nieto province 2019; Under the model of the neurolinguistic 

programming of Bandler and Grinder, reaching the conclusion that a p-value less than 0.05 

was obtained, it was decided to accept the hypothesis that indicates that there is a relationship 

between the influence of learning styles and academic performance in fifth year high school 

students in the area of mathematics. The applied research approach is quantitative and type 

of correlational research. The population is made up of 70 students of the secondary level 

corresponding to the fifth grade of secondary in sections "A", "B" and "C. The sampling is 

census. The instrument used is a survey that has been validated by the opinion of experts and 

for the academic performance, records of the educational institution were used. The 

hypothesis test used has been Spearman's correlation coefficient. 

This research work is made up of three parts: 

The first part considers the preliminary pages as: cover, dedication, thanks, abstract 

summary, index and introduction. 

The second part is distributed in three chapters. The first chapter provides information on 

the theoretical framework of research that includes the background of the research, the 

definition of basic terms and the fundamental concepts to support this research work. The 

second chapter covers the operational framework and research results. The third chapter 

describes the research framework, through a proposal that contributes to the improvement 

of academic performance based on learning styles. 

The third part contains the final pages that consider the research conclusions, suggestions, 

bibliography and annexes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a las evidencias que arrojan los resultados del desempeño en el área de matemática 

tomadas a los estudiantes de nuestro país de la EBR a nivel internacional (PISA) 2015, nos 

indican que el Perú se ubica en los últimos lugares; mientras que la prueba tomada a nivel 

nacional (ECE) 2018 del 2do grado de secundaria en el área de matemática nos dice, que los 

estudiantes se ubican en el nivel de inicio a nivel regional que corresponde a un bajo 

desempeño en el área. Considerando además el regular rendimiento académico demostrado 

en los estudiantes de la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia 

de Mariscal Nieto, en las sesiones de aprendizaje desarrolladas, no toman el interés debido 

a la asignatura en mención por diferentes aspectos. Además se ha considerado los 

antecedentes locales, nacionales e internacionales de diferentes tesis de investigación 

relacionadas al presente trabajo de investigación. Se busca determinar la relación que existe 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año 

de secundaria en el área de matemática de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor” de la provincia Mariscal Nieto 2019 comprobando para ello la hipótesis general,  

que permite que los docentes busquen las estrategias de enseñanza, estrategias de 

aprendizaje, los materiales, los recursos y las formas de evaluación que permitirán el 

fortalecimiento de los diferentes estilos de aprendizaje que emplean los estudiantes en el 

área de matemática,  en la mejora del rendimiento académico y así dar solución a la 

problemática de la presente investigación.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de la investigación 

1.1. A nivel local 

Saira (2017) realizó el siguiente trabajo de investigación denominado “Estilos 

de aprendizaje y rendimiento académico en la asignatura de matemática en 

alumnos de 2do año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Moquegua 2017" sobre el problema ¿Qué relación existe entre los estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática en los alumnos 

del 2do año de secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017?, que 

pretende relacionar las variables de estilos de aprendizaje con el rendimiento 

académico en el área de matemática, considerando que las matemáticas, son un 

factor fundamental para un buen desarrollo y avance de los estudiantes. Llega a 

las siguientes conclusiones: a) Los estilos de aprendizaje se relacionan con el 

rendimiento académico en los estudiantes. b) Los estilos de aprendizaje en su 

dimensión visual se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes.  

c) Los estilos de aprendizaje en su dimensión estilo auditivo se relacionan con 

el rendimiento académico en los estudiantes. d) Los estilos de aprendizaje en su 
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dimensión estilo kinestésico se relacionan con el rendimiento académico en los 

estudiantes. 

1.2. A nivel nacional 

Gutarra (2015) investigó “Estilos de aprendizaje en las alumnas del 5to grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas- 

Huancayo” sobre el problema ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina 

en las alumnas del 5to. Grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa (I.E.) “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo?, considera que el 

estudio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes es un factor importante 

durante su formación, por lo que describiendo los estilos de mayor 

predominancia es posible fortalecer su formación educativa. Arriba a las 

siguientes conclusiones: a) Al 95% de confianza estadística, se acepta que el 

estilo de aprendizaje predominante en las capacidades de las alumnas del 5to 

grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas - 

Huancayo es el estilo divergente. b) Al 95% de confianza estadística, se acepta 

que el nivel de experimentación activa de las alumnas del 5to grado de educación 

secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas - Huancayo es alto. c) Al 95% 

de confianza estadística, se acepta que el nivel de observación reflexiva de las 

alumnas del 5to grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de 

Cocharcas - Huancayo es alto. d)  Al 95% de confianza estadística, se acepta que 

el nivel de conceptualización abstracta de las alumnas del 5to grado de educación 

secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas - Huancayo es alto. e) Al 95% 

de confianza estadística, se acepta que el nivel de experiencia concreta de las 

alumnas del 5to grado de educación secundaria de la I.E: Nuestra Señora de 

Cocharcas- Huancayo es medio. 

Becerra (2017) realizo el trabajo de investigación denominado “Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria, Trujillo, 2017” sobre el problema: ¿Cuál es la 

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

del área de matemática en los estudiantes del tercero de secundaria de la 

institución educativa “Antonio Torres Araujo”, año académico 2017?, considera 

que muchos estudiantes tienen dificultades con las matemáticas y es algo que no 

solo ocurre en nuestro país. Arriba a las siguientes conclusiones: 1. En cuanto a 

la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
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matemática, los resultados del análisis inferencial no muestran evidencias 

suficientes para afirmar que existe relación significativa entre ambas variables; 

esto nos indica que hay otras variables que están interviniendo en el bajo 

desempeño de los estudiantes en el área de matemática, por lo que es necesario 

continuar investigando. Sin embargo el análisis descriptivo nos permite observar 

asociaciones entre calificaciones altas a niveles altos de los estilos Reflexivo y 

Teórico; y calificaciones bajas a niveles bajos de estos estilos. 2. En cuanto al 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje, los resultados muestran que los 

estudiantes poseen los 4 estilos de aprendizaje en la clasificación de Honey y 

Alonso, sin encontrarse mayor variación entre ellos, las medidas de dispersión: 

desviación estándar 1.84 y coeficiente de variación 13%, corroboran dicha 

información. El estilo de mayor predominancia entre los estudiantes es el 

Teórico, seguidos por el Reflexivo, Pragmático y el Activo. Los estudiantes de 

notas más altas comprendidos en el nivel logro destacado tienen predominancia 

en los 4 estilos, siendo el Teórico el de nivel muy alto. Los estudiantes de los 

niveles Proceso y Logro Destacado, presentan valores altos en el estilo Activo, 

Teórico y Pragmático, y valores moderados en el estilo Reflexivo. Los 

estudiantes con las notas más bajas, se ubican en el nivel bajo de los estilos 

reflexivo y teórico, y valores moderados en los estilos Activo y Pragmático. 

Dados los hallazgos, se puede inferir que las estrategias usadas por los docentes 

se orientan hacía los estilos Reflexivo y Teórico. 3. En cuanto a los niveles de 

rendimiento académico, las calificaciones de los estudiantes, muestran alto 

porcentaje de estudiantes (71%) que se encuentran en el nivel proceso, 

peligrosamente cercano al nivel inferior (inicio), otro porcentaje, algo menor, se 

encuentra en el nivel logro previsto (24%); los niveles extremos de logro 

destacado y su extremo opuesto, nivel inicio, representan el 1% y 3% 

respectivamente. La media aritmética de 12.66, indica que los estudiantes de 

manera general se encuentran en el nivel de proceso, valor cercano al nivel 

inicio; la desviación estándar 2.04 y coeficiente de variación 16%, nos evidencia 

la baja variabilidad de los datos, es decir, no hay mucha diferencia entre las notas 

de los estudiantes. 4. El estudio no encontró diferencia significativa entre la 

dimensión Activo de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Antonio 

Torres Araujo”, año 2017. Los niveles de logro de proceso, logro previsto y logro 
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destacado se asocian a valores altos en el estilo activo, mientras que los 

estudiantes del nivel inicio presentan valores moderados en este mismo estilo. 

Los estudiantes de los niveles de logro Inicio, presentan un nivel moderado en 

el estilo activo; el 95% de estudiantes tiene preferencia alta en este estilo; dicho 

hallazgo o característica, muy bien podría ser aprovechada por los maestros al 

momento planificar sus sesiones de clases. 5. El estudio demuestra que no hay 

evidencias suficientes para afirmar que existe diferencia significativa entre la 

dimensión Reflexiva de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Antonio 

Torres Araujo”, año 2017. El análisis descriptivo demuestra que los estudiantes 

del nivel logro destacado evidencian un nivel alto en el estilo reflexivo, los del 

nivel proceso y logro previsto, que conforman el 95%, poseen valores moderados 

y los del nivel inicio, el 3% poseen nivel bajo en este mismo estilo. Los 

estudiantes de más baja calificación tienen bajo nivel en este estilo, mientras que 

los de calificaciones más altas, poseen niveles altos. 6. No se encuentra 

diferencias significativas entre el estilo Teórico y el rendimiento académico en 

matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Antonio 

Torres Araujo”, año 2017. El análisis descriptivo permite visualizar que los 

estudiantes de los niveles: Proceso, Logro Previsto y Logro Destacado poseen 

valor alto en el estilo Teórico, mientras que los estudiantes del nivel Inicio 

presentan valores bajos en este mismo estilo. Los estudiantes de más baja 

calificación tienen bajo nivel en este estilo, mientras que los de calificaciones 

más altas, poseen niveles altos. Este estilo de aprendizaje es el de mayor 

predominancia entre los estudiantes. 7. El análisis inferencial demuestra que no 

hay relación significativa entre la dimensión Pragmático de los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de matemática; sin embargo el análisis 

descriptivo nos permite apreciar que los estudiantes de los niveles: Proceso, 

Logro Previsto y Logro Destacado poseen valor alto en el estilo Teórico, 

mientras que los estudiantes del nivel Inicio presentan valores moderados en este 

mismo estilo. Los estudiantes de más bajas calificaciones poseen niveles 

moderados de este estilo.  
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1.3. A nivel internacional 

 Malacaria (2010) realizo el trabajo de investigación denominado “Estilos de 

enseñanza, Estilos de Aprendizaje y desempeño académico.” mediante el 

problema: ¿Los estilos de enseñanza de los docentes influyen en el aprendizaje 

de sus alumnos?, ¿Qué relación encontramos entre el rendimiento de los alumnos 

y sus estilos de aprendizaje? La que busca comprender la interacción entre los 

estilos de enseñanza de los docentes y su influencia en el desempeño académico 

de aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos 

en la planificación anual y analizar si existe relación entre el rendimiento de los 

alumnos y sus estilos de aprendizaje. Llegando a las siguientes conclusiones: 

a)Podemos observar que del total de la muestra, compuesta por nueve cursos del 

nivel Polimodal (278 alumnos) y 9 docentes, el Estilo de Aprendizaje 

predominante general fue el Activo con el 35,61%, el Estilo de Aprendizaje 

menos predominante general fue el Teórico con el 11,15%. b) Cinco de los 

Nueve docentes poseen un Estilo de Enseñanza Reflexivo y notamos que ningún 

docente tiene un Estilo Teórico de Enseñanza. Los docentes no utilizarían ningún 

instrumento diagnóstico con la finalidad de conocer las características 

particulares de sus alumnos. En el aula predominan las actividades de tipo 

expositivas. c) El total de alumnos que no alcanzan los objetivos es de 52 en el 

caso de la institución A y de 11 en el caso de la Institución B. 30 de éstos tienen 

un Estilo de Aprendizaje Activo, 13 Reflexivos, 5 Teóricos, 9 Pragmáticos, 3 

Activo Pragmático, 1 Activo Reflexivo, 1 Activo Reflexivo Pragmático y uno 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático. El total de alumnos que alcanza los 

objetivos es de 196, de éstos 90 poseen un estilo Activo puros y combinados. d) 

Los estilos de aprendizaje de los alumnos que no alcanzan los objetivos y la 

comparación pertinente con los estilos de enseñar de sus docentes nos permitiría 

llegar a una de las conclusiones más importantes de esta investigación, y es que: 

el estilo de enseñar del docente no influiría significativamente en el desempeño 

académico del Alumno. La hipótesis planteada se refutaría totalmente. 
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2. Definición de términos básicos 

2.1. Educar 

“Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades” (Ministerio de Educación, 2016, p. 5) 

 

2.2. Aprendizaje 

A cualquier edad, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de 

la experiencia y de su interacción consciente con el entorno en que vive o con 

otras personas. Desde la infancia hasta la madurez, tenemos la aptitud de 

registrar, analizar, razonar y valorar nuestras experiencias, convirtiendo nuestras 

percepciones y deducciones en conocimiento. 

http://www.minedu.gob.pe/p/politicas-aprendizajes-comoaprenden.html 

 

2.3. Estilos de aprendizaje 

 El estilo de aprendizaje es la manera o forma en que la persona aprende, debido 

a como su mente procesa la información que ha adquirido. Por lo que la 

enseñanza impartida en las instituciones educativas debe adaptarse al estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes y así el aprendizaje sea más efectivo.  

 

2.4. Rendimiento académico 

Al respecto, Jimenez (2000), menciona que: “el rendimiento escolar es un nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico” (Citado en Navarro, 2003, El rendimiento académico: 

concepto, investigación y desarrollo). 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de 

su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del 

aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

http://www.minedu.gob.pe/p/politicas-aprendizajes-comoaprenden.html


7 
 

académico a partir de datos cuantitativos (Navarro,  2003, El rendimiento 

académico: concepto, investigación y desarrollo) 

 

2.5. Estrategias de enseñanza 

 Las estrategias de enseñanza son los procedimientos flexibles y adaptativos que 

utiliza el docente para el logro de los aprendizajes significativos en sus 

estudiantes, donde el docente es un mediador o instructor estratégico que influye 

en los procesos de aprendizaje. Presenta las siguientes características: 

 Demostrar que estrategias pueden ser utilizada, como pueden aplicarse y cuándo 

y por qué son útiles.  Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las 

percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea.  Una instrucción eficaz 

y con éxito genera confianza y creencias de autoeficiencia. La instrucción debe 

ser directa, informativa y explicativa. Los materiales instruccionales deben ser 

claros, bien elaborado y agradables (Parra, 2003, p.8-9). 

 

2.6. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos aplicados de forma 

intencional que guían las acciones a seguir por parte del estudiante, para el logro 

de su aprendizaje. Lo que permite al estudiante un cambio en su comportamiento 

y pensamiento. Pues ya no se limita a adquirir y almacenar la información. Sus 

características: Implica un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, 

que son las técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades.  (Parra, 2003, 

p.9) 

 

2.7. Materiales y recursos educativos 

 Los materiales educativos son todos los objetos que se utilizan con una intención 

pedagógica para el logro de los aprendizajes. Estos materiales pueden ser 

impresos, concretos o manipulativos y digitales. Todo material debe ser 

apropiado para la edad de los estudiantes, pertinentes al contexto cultural en el 

que se trabaja y que contribuya a la movilización de las competencias. Además 

de los materiales educativos que brinda el MINEDU, es importante considerar 

otros materiales que pueden ser elaborados por el o la docente y sus estudiantes, 

y que contribuyan al logro de los aprendizajes. Los recursos educativos son 
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elementos fungibles que se utilizan en el desarrollo de las actividades educativas 

y pueden ser de corta duración. Por ejemplo: cartulinas, pegamentos, tijeras, 

témperas, plumones, mascarillas, guantes, etc. (Ministerio de Educación, 2019, 

p. 48) 

 

2.8. Evaluación de los aprendizajes 

Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa 

información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los 

aprendizajes de las y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus 

aprendizajes y tomar decisiones de manera pertinente para la práctica 

pedagógica y oportuna de la enseñanza (Ministerio de Educación, 2019, p. 17) 

Las evidencias se pueden recoger y registrar por medio de las diversas técnicas 

e instrumentos de evaluación, los cuales son adecuados si son congruentes con 

la naturaleza de las competencias a evaluar según los propósitos de aprendizaje, 

los criterios de evaluación establecidos y las características y necesidades de los 

diversos estudiantes (Ministerio de Educación, 2019, p. 28) 

 

2.9. Evaluación formativa 

 Es un proceso en la que el docente debe ofrecer retroalimentación a los 

educandos para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Donde el maestro 

recaba información sobre este proceso de enseñanza y aprendizaje, que lo lleve 

a tomar decisiones instruccionales y que los estudiantes puedan mejorar su 

propio desempeño. 

 

3. Conceptos Fundamentales 

3.1. El estilo de aprendizaje 

 

Para Keefe y Thompson (1987), proponen “que los estilos de aprendizaje son 

aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

de la forma como los individuos perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje” (Citado en la Revista Colombiana de Educación. 

2013, p.81)  
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El estilo de aprendizaje es la forma en que una persona aprende sobre un tema o 

determinada situación dada, lo que involucra el procesamiento de la información 

adquirida, empleando para ello diferentes estrategias.  

El estilo de aprender es un concepto también muy importante para los profesores, 

porque repercute en su manera de enseñar. Es frecuente que un profesor tienda 

a enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña como a él le 

gustaría aprender, en definitiva enseña según su propio estilo de aprendizaje. 

(Alonso, Gallego y Honey. 2016)  

Para Alonso, Gallego y Honey (2004), menciona “el hecho de conocer la      

predominancia de los Estilos de Aprendizaje que tienen los alumnos con los que 

trabajamos es fundamental para adaptar la ayuda pedagógica a las características 

que presentan los mismos, y así contribuir a elevar los niveles de calidad 

educativa y el rendimiento académico de los mismos” (Citado en Gutiérrez. 

2018, p.84)  

 

3.2. Rasgos que afectan los niveles de aprendizaje 

Los rasgos afectivos condicionan notablemente los niveles de aprendizaje. La 

experiencia previa sobre el tema o sobre otro similar, las preferencias temáticas 

del dicente también afectan al aprendizaje. 

No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos que también influyen en el 

aprendizaje. Un estudio científico de los biotipos y los biorritmos a contribuido 

a configurar este aspecto de las teorías de los estilos de aprendizaje. Las teorías 

neurofisiológicas del aprendizaje quedarían aquí incluidas.  

Todos los rasgos descritos brevemente como indicadores para identificar los 

distintos estilos de aprendizaje de los alumnos y de los profesores. Indican sus 

preferencias y sus diferencias y deben de tenerse en cuenta en el diseño de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. (Alonso et al.  2016) 

 

3.3. ¿Cómo pueden identificarse o medirse los estilos en las personas? 

“A veces es muy fácil advertir ciertos patrones conductuales en algunas personas, 

con solo observarlas con detenimiento. Sin embargo, hay otros rasgos de más 

difícil observación y para identificarlos necesita recurrirse a otros 

procedimientos” (Lozano, 2016, p. 23) 
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A veces, no todo lo que observamos dentro del espacio de aprendizaje responde 

necesariamente a las hipótesis que nos planteamos como exploratorias del 

fenómeno observado. Al cambiar las condiciones, cambian los comportamientos. 

En este caso, la observación puede requerir del apoyo de la entrevista para 

averiguar las causas de los cambios en la conducta de ese alumno.  (Lozano, 2016, 

p. 23) 

Se mencionan los inventarios, los tests, la observación, las entrevistas y el análisis 

de tarea que han tratado de medir e identificar las variedades estilísticas en las 

personas.  

3.3.1. Inventarios 

Este tipo de instrumento maneja y revela información que la persona 

desea proveer acerca de si misma. Las respuestas pueden estar 

condicionadas a lo que la persona desea contestar, y no necesariamente 

reflejan la realidad de una manera objetiva. Los inventarios pueden ser de 

dos tipos: De autorreporte directo y de autorreporte indirecto    

(Lozano, 2016, p. 24) 

3.3.2. Test  

Es un instrumento sobre la personalidad de un individuo, que mide o 

evalúa una característica psicológica específica o rasgos de generales. 

“A diferencia de los inventarios, los test o pruebas de carácter 

corresponden mejor al campo de la psicología y se utilizan más en el 

estudio de los estilos cognitivos”. (Lozano, 2016, p. 25) 

3.3.3. Observación 

La observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiene 

a generalizarse, debido a obtener información directa y confiable, siempre 

y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy 

controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy 

completo, especialmente en estudios del comportamiento de la persona 

en su sitio de trabajo. (Metodología de la investigación, p.6) 

3.3.4. Entrevistas 

Las entrevistas son conversaciones que el profesor o algún asesor 

pedagógico puede tener con sus estudiantes, con el fin de obtener 

información sobre sus preferencias para el aprendizaje. Las preguntas 

adecuadas varían en función del propósito del entrevistador y del nivel 
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que pretende cubrirse. Pueden incluirse preguntas de falso y verdadero, 

de respuesta amplia o, incluso, preguntas que inciten la creatividad y la 

imaginación de la persona.  De este tipo de preguntas pueden inferirse 

algunos rasgos, como la divergencia o convergencia de ideas. Es 

importante que el entrevistador proporcione un clima adecuado para 

realizar la entrevista, pues de esta manera se facilita que obtenga toda la 

colaboración posible por parte del entrevistado. Los alumnos muchas 

veces se sientan intimidados cuando la actitud del entrevistador no es 

cordial ni amigable (Lozano, 2016, p. 26) 

 

3.3.5. Análisis de tareas 

Otro recurso que puede utilizarse como apoyo para determinar el perfil 

estilístico de un estudiante es el análisis de tareas o productos del mismo. 

La limpieza, la organización y el detalle encontrados en un escrito de un 

alumno pueden indicar ciertos patrones de personalidad y de nivel de 

dedicación. La creatividad y el manejo de ideas son también elementos 

que pueden detectarse por medio de los productos de aprendizaje de los 

estudiantes. Finalmente, es importante resaltar que cuanto más 

información se recabe sobre una persona mediante diferentes fuentes, 

mayor será la precisión para diagnosticar su perfil estilístico, y de esa 

manera podrán hacerse mejores intervenciones educativas que favorezcan 

el aprendizaje (Lozano, 2016, p. 26) 

3.3.6. Cuestionario 

Conjunto de preguntas que permiten obtener información con un objetivo. 

 

3.4. Modelo De La Programación Neurolingüística De Bandler y Grinder 

Este modelo, también   se denomina visual-auditivo-kinestésico (VAK) y 

considera que se tiene tres sistemas para representar mentalmente la información:  

 

3.4.1. Sistema de representación visual 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información 

que se les brinda o que investigan.  
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3.4.2. Sistema de representación auditivo 

Los estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente de un tema y cuando ellos lo pueden hablar y explicar la 

información adquirida a otra persona. 

 

3.4.3. Sistema de representación kinestésico 

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo. Aprender utilizando el sistema kinestésico 

es mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas. Pero el 

aprendizaje adquirido es profundo. Los alumnos que utilizan 

preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo 

que los demás para aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando 

hacen cosas como experimentos de laboratorio o proyectos.  

 

          CUADRO DE ACTIVIDADES SEGÚN MODELO VAK 

 

 VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

C
o
n

d
u

ct
a
 

 

-Organizado, ordenado, 

observador y tranquilo. 

-Preocupado por su 

aspecto.  

-Voz aguda, barbilla 

levantada. 

-Se le ven las emociones 

en la cara. 

 

-Habla solo, se distrae fácilmente. 

-Le gusta la música. 

-Mueve los labios al leer. 

-Facilidad de palabra, no le preocupa 

especialmente su aspecto. 

-Monopoliza la conversación. 

- Le gusta la música. 

-Modula el tono y timbre de voz. 

-Expresa sus emociones 

verbalmente. 

 

-Responde a las 

muestras físicas de 

cariño, le gusta tocarlo 

todo, se mueve y 

gesticula mucho. 

-Expresa sus emociones 

con movimientos. 

 

 

 

 VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 
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A
p

re
n

d
iz

a
je

 

-Aprende lo que ve. 

-Necesita una visión 

detallada y saber a 

donde va.  

-Le cuesta recordar lo 

que oye. 

-Aprende lo que oye, a base de 

repetirse a sí mismo paso a paso todo 

el proceso.  

-Si se olvida de un solo paso se 

pierde.  

-No tiene una visión global. 

-Aprende lo que 

experimenta 

directamente, aquello 

que involucre 

movimiento. 

-Le cuesta comprender 

lo que no puede poner 

en práctica. 

-Aprende con lo que 

hace. 

-Necesita estar 

involucrado 

personalmente en 

alguna actividad. 

                                               

                                

 

                                           ACTIVIDADES ADAPTADAS A CADA ESTILO 

 

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

Ver, mirar, imaginar, leer, ver películas, 

dibujos, videos, mapas, carteles, 

diagramas, fotos, caricaturas, 

diapositivas, pinturas, exposiciones, 

tarjetas, telescopios, microscopios, 

bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, ritmo, 

debates, discusiones, cintas 

audio, lecturas, hablar en 

público, telefonear, grupos 

pequeños, entrevistas. 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, pintar, 

dibujar, bailar, 

laboratorio, hacer cosas, 

mostrar, reparar cosas. 

 

                 Fuente:    http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       2.1. Determinación del problema de investigación 

Considerando los resultados del desempeño en el área de matemática de los 

estudiantes de 15 años de edad de las diferentes instituciones educativas de nuestro 

Perú, mostrados por (PISA) 2015, que es un Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes de la organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico (OCDE), aplicado cada tres años menciona, que nuestro país se ubica 

en los últimos lugares, específicamente en el puesto 64 de 70 países que han 

participado. Resultados que demostrarían, que nuestros estudiantes necesitan 

mejorar su desempeño académico en el área de matemática. Inconveniente que 

también se ve reflejado en los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) 2018 del 2do grado de secundaria en el área de matemática y que año tras 

año se ejecuta con la finalidad de saber qué y cuánto han aprendido los estudiantes. 

Cuyos resultados nos muestran que los estudiantes se ubican en el nivel de inicio a 

nivel regional que corresponde a un bajo desempeño en el área. Siendo lo 
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conveniente, que se encontraran en el nivel satisfactorio. Situación que debe ser 

superada en mejora de la calidad educativa de nuestros educandos. Además del  

regular rendimiento académico que demuestran los estudiantes de la institución 

educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” del distrito de Mariscal Nieto de la 

región Moquegua, que se ha podido evidenciar durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje en dicha asignatura. Manifestado mediante, la carencia de 

conocimientos previos, dificultad en la resolución de problemas,  falta de 

argumentación a situaciones matemáticas planteadas para las diferentes 

competencias del área, falta de desarrollo del potencial de sus procesos cognitivos,  

conformismo de lo aprendido,  falta de la práctica del valor de la responsabilidad a 

sus deberes escolares, confianza plena en la información que les brindan sus pares,  

errores acerca de las concepciones y propiedades de los números enteros y 

racionales, poco interés por el aprendizaje del área. Agregando a su vez, la etapa de 

adolescencia por la que atraviesan los estudiantes en la época escolar, debido a que 

son impacientes y temperamentales en muchos casos. Causales que me conducen, 

a investigar sobre la influencia que tienen los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes,   en el rendimiento académico. Considerando que los estudiantes, 

utilizan los estilos de aprendizaje para entender, procesar, construir conocimientos 

en el área y luego aplicarlo en su actuar. 

 

       2.2. Justificación de la investigación 

Debido a que el rendimiento académico de los estudiantes de la EBR en el área de 

matemática de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” es regular; 

como docente de dicha asignatura, me he cuestionado sobre la forma en que 

nuestros estudiantes del nivel secundario aprenden el área. Y para atacar el 

problema: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de matemática 

de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la provincia de 

mariscal nieto 2019? El presente trabajo de investigación se justifica desde cuatro 

puntos de vista. Desde el punto de vista científico: Aragón de Viau (2000) afirma 

que no todas las personas aprendemos de igual forma. Algunas personas utilizan 

unas estrategias, mientras que otras utilizan diferentes. Desde el punto de vista 

técnico, se busca saber que estrategias de enseñanza y aprendizaje permitirán el 

desarrollo y fortalecimiento de los diferentes estilos de aprendizaje que emplean los 
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estudiantes. Desde el punto de vista institucional, se quiere determinar la relación 

que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes del quinto año de secundaria en el área de matemática; como un 

referente para poder orientar adecuadamente y fortalecer el desarrollo de estos 

estilos, desde años inferiores en nuestra institución. Desde el punto de vista 

personal, me permitirá como docente adecuar los procesos pedagógicos, los 

materiales educativos, los recursos pertinentes que se deben utilizar y la forma de 

evaluación para el desarrollo y fortalecimiento los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes; contribuyendo con la mejora de su aprendizaje. Para que de esta manera 

se brinde alternativas de solución que permita aplacar esa problemática educativa 

en beneficio de la educación moqueguana. Mi justificación se ha dado de forma 

teórica, fundamentada en el marco teórico; tomando en cuenta aspectos a nivel 

mundial, nacional y local. 

 

       2.3. Formulación del problema de investigación 

              2.3.1. Problema General 

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

académico de los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

matemática de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la 

provincia de mariscal nieto 2019? 

 

2.3.1.1. Problemas Específicos     

 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje visual y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019? 

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

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019? 

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

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019? 
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      2.4. Objetivos de la investigación 

              2.4.1. Objetivo General 

                        Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de secundaria en el 

área de matemática de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor” de la provincia Mariscal Nieto 2019 

 

2.4.1.1. Objetivos Específicos 

 Conocer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje visual y 

el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 Conocer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje auditivo 

y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 Conocer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje 

kinestésico y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto 

año de secundaria en el área de matemática de la Institución educativa 

Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

      2.5. Sistema de Hipótesis   

             2.5.1. Hipótesis General 

                        Existe una relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la 

Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

             2.5.2. Hipótesis específicas 

 Existe una relación entre el estilo de aprendizaje visual y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 
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 Existe una relación entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 Existe una relación entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

       2.6. Variables de investigación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hernandéz (2014) afirma que la variable es una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Se puede identificar del 

presente trabajo de investigación dos variables de investigación: 

              La variable es la característica del objeto de estudio, llamado también objeto de la 

investigación durante este proceso. Siendo dos tipos de variables: La variable 

independiente es la causa y la variable dependiente el efecto.    

 

 

Variable independiente: Estilos de aprendizaje 

 

Variable dependiente: Rendimiento académico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Definición 

Conceptual 
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operacional 

D
im

en
si

ó
n

 

Indicadores 

E
sc

a
la

 

m
ed

ic
ió

n
 

V
a
ri

a
b

le
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

E
st

il
o
s 

d
e 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

Los estilos de 

aprendizaje son 

aquellos rasgos 

cognitivos, afectivos 

y fisiológicos que 

sirven como 

indicadores de la 

forma como los 

individuos perciben, 

interaccionan y 

responden a sus 

ambientes de 

aprendizaje 

(Keefe y Thompson, 

1987) 

La operacionalización 

de la variable se 

realizará empleando un 

cuestionario elaborado 

según el modelo VAK 

mediante el cual se 

podrán identificar los 

estilos de aprendizaje   

preferente de los 

estudiantes y determinar 

su relación con su 

rendimiento académico 

en el área de 

matemática. El cual 

considera los os 

siguientes niveles: 

Nada, poco y mucho.  

 

V
is

u
a
l 

 

Ver, mirar, imaginar, 

leer, ver películas, 

dibujos, videos, mapas, 

carteles, diagramas, 

fotos, caricaturas, 

diapositivas, pinturas, 

exposiciones, tarjetas, 

telescopios, 

microscopios, bocetos. 

N
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m
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A
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o
 

 

Escuchar, oír, cantar, 

ritmo, debates, 

discusiones, cintas de 

audio, lecturas, hablar 

en público, telefonear, 

grupos pequeños, 

entrevistas. 
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co

 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, pintar, 

dibujar, bailar, 

laboratorio, hacer cosas, 

mostrar, reparar cosas. 

V
a
ri

a
b

le
 d

ep
en

d
ie

n
te

 

R
en

d
im

ie
n

to
 a

ca
d

ém
ic

o
 

 

El rendimiento 

escolar es un nivel 

de conocimientos 

demostrado en un 

área o materia 

comparado con la 

norma de edad y 

nivel con la norma 

de edad y nivel 

académico 

(Jimenez, 2000) 

Se operacionaliza la 

variable a través de los 

registros de evaluación 

de la educación básica 

regular del nivel 

secundaria de los 

estudiantes del 5to año 

de educación secundaria 

en el área de matemática 

del año académico 2019 

y considera los niveles: 

bajo, regular y alto. 
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Resuelve problemas de 

cantidad 

O
rd

in
a
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Resuelve problemas de 

regularidad de 

equivalencia y cambio 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 
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        2.7. Indicadores de investigación 

              Para realizar el análisis de la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento   académico de los estudiantes del 5to año de educación secundaria 

de la institución educativa Luis E. Pinto Sotomayor en el área de matemática, se 

hizo necesario elaborar una encuesta para la variable estilos de aprendizaje según 

el modelo VAK, correspondiente a tres dimensiones denominadas visual, auditivo 

y kinestésico que presenta tres niveles denominados: nada, poco y mucho. Siendo 

los indicadores los que se dan para cada una de las tres dimensiones según 

esquema de operacionalización. 

En cuanto la variable rendimiento académico está conformada por una dimensión 

denominada área de matemática que considera los niveles: nivel bajo: nivel 

regular y nivel alto.  Y sus dimensiones son cuatro referidas a las competencias 

del área de matemática. 

Cabe mencionar que los indicadores de investigación son hechos o expresiones 

concretas y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la idoneidad, la 

eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo de investigación. 

 

        2.8. Metodología 

Para concretizar el presente trabajo de investigación se utilizó como método general 

el Método científico, que es un procedimiento de la ciencia que nos permite 

comprobar la hipótesis con el fin de incrementar el conocimiento, que en este 

trabajo de investigación beneficiará al sector educativo. Considerándose para ello 

el enfoque de investigación cuantitativo 

Hernández (2014) afirma que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p.4). 

Siendo el nivel de investigación aplicada y el tipo de investigación 

correlacional. 

Hernández (2014) afirma que “Los estudios correlacionales tienen como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p.93). 

La técnica de investigación utilizada para la recolección de la información ha sido 

la encuesta mediante el instrumento de investigación el cuestionario considerándose 
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el modelo de la programación neurolingüística de Bandler  y Grinder llamado 

también modelo VAK o PNL;  el que ha sido validado por la opinión de tres 

expertos  que se llama también validez del contenido. El cual es fiable y válido. 

Mientras que para el rendimiento académico se tomó como instrumento los 

registros de notas oficiales del primer trimestre en el área de matemática, de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa donde se aplicó 

el trabajo de investigación; para lo cual se ha establecido los niveles de bajo, regular 

y alto.  De escala de calificación vigesimal. 

La representación del diseño no experimental: 

 

 

DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

        

       DONDE:            

M: Muestra (70 estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la provincia de Mariscal Nieto de 

Moquegua               

O1: Observación de la variable (estilos de aprendizaje) 

O2: Observación de la variable (rendimiento académico) 

 r : Relación entre las variables ( estilos de aprendizaje y rendimiento académico) 

 

      2.9. Población y muestra 

             2.9.1. Población 

                     Está conformado por un total de 70 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la provincia de   

Mariscal Nieto del año 2019 correspondiente al grado de quinto de secundaria 

de las secciones “A”, “B” y “C. 
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             2.9.2. Muestra 

                          Está conformado por un total de 70 estudiantes del quinto año de secundaria 

de las secciones “A”, “B” y “C” de la Institución Educativa “Luis Ernesto 

Pinto Sotomayor” de la provincia de Mariscal Nieto del año 2019.  

La muestra obtenida fue seleccionada mediante muestreo censal dado que la 

población es menor a 100 personas se determinó que la muestra sea igual a la 

población. 

Hernández (2014) afirma que “es un subgrupo de la población o universo del 

cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p.173). 

 

              2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Son procedimientos que permiten obtener información para el logro de los 

objetivos de mi trabajo de investigación. Siendo la técnica de investigación 

empleada para tal fin, la encuesta, conformada por un cuestionario de 15 

preguntas según el modelo VAK. Los datos recogidos por este instrumento 

fueron procesados, graficados e interpretados mediante el paquete estadístico 

informático SPSS, para generalizar los resultados encontrados de la muestra 

tomando como referente el marco teórico de la investigación.   

Se empleó además la estadística descriptiva, rho de spearman para la prueba 

de hipótesis y Kolmogorov-Smirnova  
 para la prueba de normalidad. 

“El análisis se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis 

formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, éstos se transfieren a 

una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos” 

(Hernández, 2014. p. 12) 

 

              2.11. Presentación de los resultados de investigación 

 

                       Se presentan mediante los gráficos estadísticos que arroja el paquete 

informático SPSS (Statistical Packageforthe Social Scienciens) versión 25.  

Es decir los datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos 

deacuerdo a las variables y dimensiones. En el estudio de la influencia de los 

estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto año de secundaria en el área de matemática de la institución educativa 

“Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la Provincia Mariscal Nieto, 2019”. Estas 
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variables fueron analizadas en sus dimensiones, así tenemos que para la 

primera variable estilos de aprendizaje presenta tres dimensiones: estilo de 

aprendizaje visual, estilo de aprendizaje auditivo y estilo de aprendizaje 

kinestésico. Mientras que la segunda variable, rendimiento académico tiene 

como dimensión: el área de matemática. Con sus niveles respectivos. 

 

 

                         Tabla 1  Baremos para la variable estilos de aprendizaje 

 

 

 

NIVELES 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

VISUAL 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

AUDITIVO 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

KINESTÉSICO 

 

 

BAJO/ NADA 

 

1 – 15 

 

1 – 5 

 

1 – 5 

 

1 - 5 

 

REGULAR/POCO 

 

16 – 30 

 

6- 10 

 

6 – 10 

 

6 - 10 

 

ALTO/MUCHO 

 

31 – 45 

 

11 – 15 

 

11 – 15 

 

11 - 15 

          

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

                   Tabla 2 Baremos para la variable rendimiento académico 

 

             

           

 

 

 

 

 

 

            

                          Fuente: Elaboración propia 

 

NIVELES 
RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
MATEMÁTICA 

 

BAJO 

 

1 – 10 

 

1 – 10 

 

REGULAR 

 

11 – 15 

 

11 - 15 

 

ALTO 

 

16 – 20 

 

16 - 20 



24 
 

Tabla 3 Nivel de estilos de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido 

Bajo 1 1,4 1,4 1,4 

Regular 11 15,7 15,7 17,1 

Alto 58 82,9 82,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

                            Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de 

secundaria de la Institución   Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal 

Nieto. 

 

                     Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 03, referente a los niveles de estilos de aprendizaje 

de los estudiantes del 5to año de secundaria, se percibe que un 1,4% de los 

alumnos manifiestan un nivel bajo respecto a esta variable, un 15,7% perciben 

un nivel regular y un 82,9 perciben un nivel alto. 

 

Gráfico 1 Nivel de estilos de aprendizaje 

  

                Fuente: Tabla Nro. 3 
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En el gráfico Nro.1, podemos indicar que en cuanto a la variable estilos de 

aprendizaje en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en 

el año 2019, prevalece el nivel alto con un 82,86%, luego le sigue el nivel 

regular con un 15,71y por último se tiene el nivel bajo con un 1,43%. 
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                 Tabla 4 Nivel de estilo de aprendizaje visual 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

 Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo   1 1,4 1,4 1,4 

Regular 18 25,7 25,7 27,1 

Alto 51 72,9 72,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

                   Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de secundaria de 

la Institución Educativa 

                  Luis Ernesto   Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto. 

 

            Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 04, referente a los niveles de estilo de aprendizaje visual, 

se percibe que un 1,4% de los alumnos manifiestan un nivel bajo respecto a esta 

dimensión, un 25,7%   perciben un nivel regular y un 72,9 perciben un nivel alto. 

Gráfico 2 Nivel de etilo de aprendizaje visual 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla Nro. 4 

 

En función al gráfico Nro.2, podemos indicar que en cuanto a la dimensión estilo de 

aprendizaje visual en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 

2019, prevalece el nivel alto con un 72,86%, luego le sigue el nivel regular con un 

25,71% y por último se tiene el nivel bajo con un 1,43%. 
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Tabla 5 Nivel de estilo de aprendizaje auditivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

 Válido 

Porcentaje  

acumulado 

      

Válido 

Bajo 1 1,4 1,4 1,4 

Regular 19 27,1 27,1 28,6 

Alto 50 71,4 71,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto  Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto. 

     Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 05, referente a los niveles de estilo de aprendizaje auditivo, 

se    percibe que un 1,4% de los alumnos manifiestan un nivel bajo respecto a esta 

dimensión, un 27,1% perciben un nivel regular y un 71,4 perciben un nivel alto. 

 

     Gráfico 3 Nivel de estilo de aprendizaje auditivo 

        Fuente: Tabla Nro. 5 

 

En función al gráfico Nro.3, podemos indicar que en cuanto a la dimensión estilo de 

aprendizaje auditivo en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, 

prevalece el nivel alto con un 71,43%, luego le sigue el nivel regular con un 27,14 y por 

último se tiene el nivel bajo con un 1,43%. 

 

 

 



28 
 

Tabla 6 Estilo de aprendizaje kinestésico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 2,9 2,9 2,9 

Regular 14 20,0 20,0 22,9 

Alto 54 77,1 77,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto. 

       Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 06, referente a los niveles de estilo de aprendizaje    

kinestésico, se percibe que un 2,9% de los alumnos manifiestan un nivel bajo respecto 

a esta dimensión, un 20% perciben un nivel regular y un 77% perciben un nivel alto. 

 

 

       Gráfico 4 Nivel de estilo de aprendizaje kinestecico 

        Fuente: Tabla Nro. 6 

 

En función al gráfico Nro.4, podemos indicar que en cuanto a la dimensión estilo de 

aprendizaje kinestésico en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, 

prevalece el nivel alto con un 77,14%, luego le sigue el nivel regular con un 20 y por 

último se tiene el nivel bajo con un 2,86%. 
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Tabla 7 Nivel de rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje acumulado 

 

 

Válido 

Bajo 8 11,4 11,4 11,4 

Regular 57 81,4 81,4 92,9 

Alto 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

           

       Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto. 

 

       Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 07, referente a los niveles de rendimiento académico, se 

percibe que un 11,4% de los alumnos tienen un nivel bajo respecto a esta variable, un 

81,4%   pertenecen al nivel regular y un 7,1 pertenecen al nivel alto. 

 

Gráfico 5 Nivel de rendimiento académico 

 

          Fuente: Tabla Nro. 7 

           

En función al grafico Nro.5, podemos indicar que en cuanto a la variable rendimiento 

académico en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, prevalece 

el nivel regular con un 81,43%, luego le sigue el nivel bajo con un 11,43% y por último 

se tiene el nivel alto con un 7,14%. 
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Tabla 8 Nivel de Matemática 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

 válido 

Porcentaje  

acumulado 

 

 

Válido 

Bajo 8 11,4 11,4 11,4 

Regular 57 81,4 81,4 92,9 

Alto 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto. 

 

       Análisis e interpretaciones de resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 08, referente a los niveles de matemática, se percibe que 

un 11,4% de los alumnos tienen un nivel bajo respecto a esta dimensión, un 81,4%   

pertenecen al nivel regular y un 7,1 pertenecen al nivel alto. 

 

Gráfico 6 Nivel de matemática 

             Fuente: Tabla Nro. 8 

 

En función al grafico Nro.6, podemos indicar que en cuanto a la dimensión de 

matemática en los alumnos del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, prevalece 

el nivel regular con un 81,43%, luego le sigue el nivel bajo con un 11,43% y por último 

se tiene el nivel alto con un 7,14% 
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2.12. Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación referente 

a los niveles de estilos de aprendizaje de los estudiantes del 5to año de secundaria de 

la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor, se percibe que un 1,4% de los 

alumnos manifiestan un nivel bajo respecto a esta variable, un 15,7% perciben un nivel 

regular y un 82,9 perciben un nivel alto. Mientras que los niveles del rendimiento del 

área matemática, se percibe que un 11,4% de los alumnos tienen un nivel bajo, un 

81,4% pertenecen al nivel regular y un 7,1 pertenecen al nivel alto. Y la correlación de 

ambas variables mediante el rho de spearman = 0,239 arroja una correlación positiva 

muy débil, indicando que la relación es directa y reportando un coeficiente de 

correlación al nivel del 0.05 (95% de confianza de que la correlación sea verdadera y 

el 5% de probabilidad de error), indica que el 23,9% de estilos de aprendizaje está 

relacionado con el rendimiento académico. Aceptándose la hipótesis general que dice: 

Existe una relación entre la influencia de estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de matemática de 

la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor. Resultados que se refrendan 

con la tesis a nivel local de Saira (2017) titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en la asignatura de matemática en alumnos de 2do año de secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017” presentada en la Universidad 

César Vallejo para optar el grado académico de Maestra en Psicología Educativa cuyo 

objetivo fue: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y 

rendimiento o académico en el área de matemática en los alumnos del 2do año de 

secundaria del Colegio Simón Bolívar, Moquegua 2017. Donde llegó a la siguiente 

conclusión: Los estilos de aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico con 

un coeficiente de correlación de Pearson de 0.692, dado que el p-valor obtenido 

(0,000), es menor al nivel de significancia (0,05); por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, los estilos de aprendizaje se relacionan 

con el rendimiento académico en los estudiantes de 2do de secundaria de la Institución 

educativa Simón Bolívar, Moquegua 2017. 

Asi mismo estos resultados se refrendan también a la tesis de Becerra (2017) denominada 

“Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria, Trujillo, 2017” presentada en la Universidad 

César Vallejo para obtener el grado académico de Doctor en Educación. Cuyo objetivo es 

establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
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área de matemática en los estudiantes del tercero de secundaria de la institución 

educativa “Antonio Torres Araujo”, en el año académico 2017. Que llegó a la 

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

de matemática, los resultados del análisis inferencial no muestran evidencias 

suficientes para afirmar que existe relación significativa entre ambas variables; lo que 

indica que hay otras variables que están interviniendo en el bajo desempeño de los 

estudiantes en el área de matemática. Sin embargo el análisis descriptivo, permite observar 

asociaciones entre calificaciones altas a niveles altos de los estilos Reflexivo y 

Teórico; y calificaciones bajas a niveles bajos de estos estilos. Finalmente se puede 

considerar que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a nuevas 

investigaciones que puedan realizarse. 

  

2.12. Comprobación de la hipótesis 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

         Variables:  

         Variable independiente: Estilos de aprendizaje  

Variable dependiente: Rendimiento académico.  

Para conocer el comportamiento de los datos y saber si son paramétricos o no    

paramétricos en las variables estilos de aprendizaje y rendimiento académico se 

plantea la siguiente hipótesis: 

  Planteamiento de hipótesis 

H0: Los datos siguen una distribución normal  

H1: Los datos no siguen una distribución normal  

Regla de decisión:  

Si P-valor < 0,05   entonces se rechaza la hipótesis nula.  

Nivel de Significancia.  

Trabajaremos con un nivel de significancia del 5% (α=0,05) 
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Tabla 9 Prueba de Normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 
,102 70 ,071 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
,225 70 ,000 

 

Fuente: “Cuestionario de estilos de aprendizaje y registro de notas aplicado a los estudiantes de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de Mariscal Nieto 2019. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

En la tabla 9 se ve la prueba de normalidad (para una muestra); en la prueba de 

kolmogorov – Smirnov. 

En la variable estilos de aprendizaje demostramos que nivel de significación P- valor 

es mayor a 0.05; por tanto la distribución es no normal (nivel de significación 0.071), 

por lo que se concluye rechazar la H0 y aceptar H1. 

En la variable rendimiento académico demostramos que nivel de significación P- 

valor es menor a 0.05; por lo tanto la distribución es normal (nivel de significación 

0.000). 

Luego de definir que los datos para una variable tienen distribución no normal 

y normal, entonces se establece que para la contratación de las hipótesis se debe 

emplear una prueba de tipo no paramétrico, la misma que corresponde a la 

prueba de rho de spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

            Para la contratación de hipótesis se tomará los Valores de los niveles de correlación 

propuesto por Hernández et al. (2010, p.312) de acuerdo a lo siguiente: Nivel de 

medición de las variables: intervalos o razón.  

–1.00 = correlación negativa perfecta.   

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  

–0.75 = Correlación negativa considerable.  

–0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.   

Interpretación: coeficiente de correlación de rho de Spearman puede variar de –1.00 

a +1.00,   

Fuente: Hernández et al. (2010, p.312) 

 

Prueba de hipótesis general 

Formulación de Hipótesis 

Hi: Existe una relación entre la influencia de estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia 

Mariscal Nieto 2019. 

Ho: No existe una relación entre   la influencia de estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia 

Mariscal Nieto 2019 
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Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de confianza 

de 95%”. 

 

            Lectura del p-valor 

            Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,002 el cual es menor a 0,05. 

            Y un coeficiente de correlación de rho de speraman: 0,239 

  

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 10, se observa que los datos corresponden a 70 alumnos del quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la 

Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, La Correlación de rho de spearman = 0,239, 

correlación positiva muy débil, la relación es directa reportando un coeficiente de 

correlación al nivel del 0.05 (95% de confianza de que la correlación sea verdadera 

y 5% de probabilidad de error), indica que el 23,9% de estilos de aprendizaje está 

relacionado con el rendimiento académico. 

 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna.  

Entonces: Existe una relación entre la influencia de estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el 

área de matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor 

de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

Hipótesis específicas 

Formulación de Hipótesis especifica 1 

Hi:  Existe una relación entre la influencia de estilos de aprendizaje visual y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

Tabla 10 Rho de Spearman – Hipótesis general 

 
ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho 

de 

Spear

man 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Coeficiente de correlación 1,000 ,239* 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 70 70 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Coeficiente de correlación ,239* 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

N 70 70 
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matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia 

Mariscal Nieto 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Aplicación del instrumento 

 

              Lectura del p-valor 

              Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,164 el cual es mayor a 0,05. 

              Y un coeficiente de correlación de rho de speraman: 0,168 

 

Ho:  No existe una relación entre la influencia de estilos de aprendizaje visual y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área de 

matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Provincia 

Mariscal Nieto 2019. 

 

Nivel de significancia    

 

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de confianza 

de 95%. 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Rho de Spearman – Hipótesis específica:01 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

VISUAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho 

de  

Spear

man 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

VISUAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,168 

Sig. (bilateral) . ,164 

 

N 
70 70 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Coeficiente de correlación ,168 1,000 

Sig. (bilateral) ,164 . 

N 70 70 



37 
 

              Análisis e interpretación de resultados:  

    

              En la tabla N° 11, se observa que los datos corresponden a 70 alumnos del quinto 

grado de secundaria  de la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, La Correlación de rho de spearman = 

0,168, correlación positiva muy débil, la relación es directa reportando un 

coeficiente de correlación al nivel del 0.05 (95% de confianza de que la correlación 

sea verdadera y 5% de probabilidad de error), indica que el 16,8% de estilos de 

aprendizaje visual está relacionado con el rendimiento académico. 

               

              Conclusión: Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta hipótesis nula. 

             

Hipótesis específicas 

 

              Formulación de Hipótesis especifica 2 

 

Hi:  Existe una relación entre   la influencia de estilos de aprendizaje auditivo y el 

rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el área 

de matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la 

Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

Ho:  No existe una relación entre   la influencia de estilos de aprendizaje auditivo 

y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el 

área de matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la 

Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

Nivel de significancia    

 

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de confianza 

de 95%. 
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Tabla 12 Rho de Spearman – Hipótesis específica: 02 

Hipótesis específicas 

 

Formulación de Hipótesis especifica 3 

 

Hi:  Existe una relación entre   la influencia de estilos de aprendizaje kinestésico 

y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de secundaria en el 

 

 

RENDIMIENT

O 

ACADÉMICO 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

AUDITIVO 

Rho de 

Spearman 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

AUDITIVO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,289* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 70 70 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de correlación ,289* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 70 70 

 

Fuente: Aplicación del instrumento 

 

Lectura del p-valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,015 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación  de rho de speraman: 0,289 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

En la tabla N° 12, se observa que los datos corresponden a 70 alumnos 

del quinto grado de secundaria  de la institución educativa Luis Ernesto 

Pinto Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, La 

Correlación de rho de spearman = 0,289, correlación positiva  débil, la 

relación es directa reportando un coeficiente de correlación al nivel del 

0.05 (95% de confianza de que la correlación sea verdadera y 5% de 

probabilidad de error), indica que el 28,9% de estilos de aprendizaje 

auditivo está relacionado con el rendimiento académico. 

 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna. 
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área de matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

Ho:  No existe una relación entre   la influencia de estilos de aprendizaje 

kinestésico y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la Institución educativa Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor de la Provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

Nivel de significancia    

  El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de confianza 

de 95%. 

 

Tabla 13 Rho de Spearman – Hipótesis específica: 03 

 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

KINÉSTESICO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Rho de 

Spearman 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

KINÉSTESICO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,191 

Sig. (bilateral) . ,112 

N 70 70 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Coeficiente de correlación ,191 1,000 

Sig. (bilateral) ,112 . 

N 70 70 

 

                         Fuente: Aplicación del instrumento 

Lectura del p-valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,112 el cual es mayor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de rho de speraman: 0,191 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 13, se observa que los datos corresponden a 70 alumnos del quinto 

grado de secundaria  de la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la Provincia Mariscal Nieto en el año 2019, La Correlación de rho de spearman = 

0,191, correlación positiva muy débil, la relación es directa reportando un 

coeficiente de correlación al nivel del 0.05 (95% de confianza de que la 
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correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error), indica que el 19,1% de 

estilos de aprendizaje kinestésico está relacionado con el rendimiento académico. 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta hipótesis nula. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

       Ejecución de talleres que consideren los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

quinto año de secundaria para la mejorara del rendimiento académico en el área de 

matemática de la institución educativa “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” de la provincia 

Mariscal Nieto, 2019. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

       Se hace necesario la ejecución de talleres que permitan a los docentes ser conocedores 

de recursos, materiales, estrategias de enseñanza y forma de evaluación que se deben 

emplear en beneficio del aprendizaje de los estudiantes según los estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes de la EBR del quinto año de secundaria, en mejora de la calidad 

educativa. Pues en muchos casos no se toma en cuenta los estilos de aprendizaje que 

faciliten un mejor rendimiento académico en el área de matemática. 

 

 



42 
 

3.3. Justificación de la propuesta 

 Por las evidencias no favorables que arrojan los resultados de las pruebas a nivel   

internacional y nacional en el área de matemática que se toman a los estudiantes de la 

EBR del nivel secundario, de un lado cada tres años y del otro anualmente. Se hace 

necesario que los docentes pongan en práctica acciones que contribuyan a revertir esa 

situación en mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Tomando en cuenta 

los diferentes estilos de aprendizaje que influyen significativamente en el rendimiento 

académico de los educandos. Además, se hace necesario, que los mismos estudiantes 

sean conocedores del estilo de aprendizaje que más predomina en ellos y puedan 

contribuir desde ellos mismos a la mejora de su aprendizaje, empleando estrategias que 

les permitan aprender acorde a sus posibilidades con el apoyo de su docente del área. 

De igual manera los propios docentes sean conocedores de los recursos, materiales, 

estrategias de enseñanza y forma de evaluación que se deben emplear en beneficio del 

aprendizaje de sus estudiantes según los estilos de aprendizaje que los educandos 

manejen. 

 

3.4. Público objetivo 

 En el presente trabajo de investigación se ha considerado como público objetivo a los   

estudiantes de la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor con la finalidad 

orientar su aprendizaje considerando los estilos de aprendizaje que emplean para 

aprender y buscar  elevar en ellos, el rendimiento académico en el área de matemática. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Fortalecer la implementación de talleres de capacitación a docentes de la institución 

educativa Luis E. Pinto Sotomayor acorde a los estilos de aprendizaje según modelo 

VAK. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Promover el empleo de estrategias de enseñanza, aprendizaje, materiales, 

recursos educativos y evaluación acorde a los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes por parte de los docentes de la institución educativa Luis Ernesto 

Pinto Sotomayor mediante talleres de capacitación. 
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 Mejorar el rendimiento académico en el área de matemática considerando los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Luis E. 

Pinto Sotomayor. 

 Promover el empleo de estrategias de aprendizaje que permita a los 

estudiantes mejorar su rendimiento académico en relación estilo de 

aprendizaje que presenta en el área. 

3.5.3. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.5.3.1. Diseño del proyecto de la propuesta. 

3.5.3.2. Recolección de información para la elaboración de la propuesta 

3.5.3.3. Redacción preliminar de la propuesta. 

3.5.3.4. Clasificación de recursos. 

3.5.3.5. Metodología  

3.5.3.6. Revisión crítica de la propuesta. 

3.5.4. Planificación detallada de las actividades  

3.5.4.1. Diseño del proyecto de la propuesta. 

El diseño del proyecto de la propuesta está relacionado con la idea de 

contribuir en la solución del problema expresado mediante la siguiente 

interrogante ¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje en el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de matemática de la institución educativa “Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor” provincia de Mariscal Nieto 2019?, el que 

se ha detectado, en el trabajo realizado en las diferentes sesiones de 

aprendizaje ejecutadas en la institución educativa. Para contribuir con 

la solución de esa problemática en beneficio de la educación de la 

región Moquegua. 

3.5.4.2. Recolección de información para la elaboración de la propuesta 

                       Para llevar a cabo la presente propuesta se han empleado dos fuentes 

bibliográficas. El primero son los materiales escritos como: libros, 

artículos de revistas y periódicos. Y el segundo es la información 

disponible en internet como: revistas electrónicas, libros virtuales y 

páginas web. 
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3.5.4.3. Redacción preliminar de la propuesta 

                       Se realiza la redacción de la propuesta considerando fuentes 

bibliográficas, orientaciones de la asesora y esquema establecido. 

3.5.4.4. Clasificación de recursos 

                       Se han considerado los humanos, económicos y físicos. 

                                   a) Humanos: Docente responsable. 

                                   b) Económicos: Recursos propios del tesista. 

                                   c) Físicos: Laptop, Materiales de escritorio, PDI, Láminas, Tinta de 

impresora, CD, Lapiceros, Fotocopias y separatas. 

                                   d) Virtuales: Información disponible de internet, programa de Word. 

 

           3.5.4.5.             Metodología 

Puesta en práctica la ejecución de los talleres de capacitación de  

docentes en horarios que se establezcan con los integrantes de la 

comunidad educativa en un tiempo de 4 sesiones  en un mes a partir 

del 01 de Diciembre del 2019 lo que incluye material. 

 

3.5.5. Cronograma de las acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS CRONOGRAMA DE TRABAJO 

E F M A M J J A S O N D 

Diseño de la propuesta        x     

Recolección de información para la 

elaboración de la propuesta  

       x     

Redacción preliminar de la 

propuesta 

        x x   

Clasificación de recursos          x   

Metodología            x 

Revisión crítica de la propuesta           x  
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3.5.6. Presupuesto que involucra propuesta 

3.5.6.1. Presupuesto 

 

HONORARIOS COSTO TOTAL 

Asesor de la propuesta 700.00 

Secretaria 100.00 

Sub total  Nº 01  S/ 
800.00 

 

 

MATERIALES DE 

OFICINA BÁSICOS 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Papel tamaño carta 04 resmas 11.50 46.00 

Tinta de impresora 01 unidad 80.00 80.00 

Lapiceros 25 unidades 0.50 12.50 

Folder 25 unidades 1.00 25.00 

Sub total  Nº02  S/   163.50 

 

 

SERVICIOS 

GRÁFICOS 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Fotocopias 25 2.00 50.00 

Sub total  Nº03   S/   50.00 

 

SUB TOTAL COSTO 

Sub total  Nº 01  S/ 800.00 

Sub total  Nº 02  S/ 163.50 

Sub total  Nº 03  S/ 50.00 

COSTO TOTAL 1013.50 

  

3.5.7.  Evaluación de la propuesta 

             Se realizará mediante el empleo de una rúbrica de evaluación. 

 



 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

PRIMERA: Se obtuvo un nivel de significancia de 0,046, el cual es menor a 0,05 con lo 

cual se acepta la hipótesis general: Existe una relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to año de 

secundaria en el área de matemática de la institución educativa Luis Ernesto 

Pinto Sotomayor de la provincia Mariscal Nieto 2019. Además se obtuvo una 

correlación de rho de spearman = 0,239 es una correlación positiva muy débil, 

lo que determina que la correlación es directa  

 

SEGUNDA: Se obtuvo un nivel de significancia de 0,164, el cual es mayor a 0,05 con lo 

cual se acepta la hipótesis nula específica 1: No existe una relación entre el estilo 

de aprendizaje visual y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to año 

de secundaria en el área de matemática de la institución educativa Luis Ernesto 

Pinto Sotomayor de la provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

TERCERA: Se obtuvo un nivel de significancia de 0,289, el cual es mayor a 0,05 con lo 

cual se acepta la hipótesis nula específica 2: No existe una relación entre el estilo 

de aprendizaje auditivo y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to 

año de secundaria en el área de matemática de la institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

CUARTA: Se obtuvo un nivel de significancia de 0,191 el cual es mayor a 0,05 con lo cual 

se acepta la hipótesis nula específica 3: No existe una relación entre el estilo de 

aprendizaje kinestésico y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to 

año de secundaria en el área de matemática de la institución educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la provincia Mariscal Nieto 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

PRIMERA: A la autoridad de la institución educativa se le sugiere promover talleres de 

capacitación a los docentes sobre los diferentes estilos de aprendizaje, con la 

finalidad que se los elaboren proyectos educativos innovadores en la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa y la 

correlación positiva muy débil que existe entre los estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico. 

 

SEGUNDA: A la autoridad de la institución educativa se le sugiere capacitar a los docentes 

sobre estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje empleo de materiales 

y recursos que consideren el estilo de aprendizaje visual en el proceso de enseñar 

y aprender. Debido a que no existe una relación entre el estilo de aprendizaje 

visual y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to año de secundaria 

en el área de matemática.  

 

TERCERA: A la autoridad de la institución educativa se le sugiere capacitar a los docentes 

sobre estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje empleo de materiales 

y recursos que consideren el estilo de aprendizaje auditivo en el proceso de 

enseñar y aprender. Debido a que no existe una relación entre el estilo de 

aprendizaje auditivo y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to año 

de secundaria en el área de matemática.  

 

CUARTA: A la autoridad de la institución educativa se le sugiere capacitar a los docentes 

sobre estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje empleo de materiales 

y recursos que consideren el estilo de aprendizaje kinestésico en el proceso de 

enseñar y aprender. Debido a que no existe una relación entre el estilo de 

aprendizaje auditivo y el rendimiento académico en los estudiantes del 5to año 

de secundaria en el área de matemática.  
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ANEXOS 

      

 

 

 

 



 

                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                                                      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                                PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADÉMICA 

                             ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL MODELO VAK 

                                                            (Bandler y Grinder) 

 
Grado y sección: 5to   _______ 
Institución Educativa: “Luis Ernesto Pinto Sotomayor” 
Fecha: _________ 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta permitirá identificar el estilo de aprendizaje que predomina en tu 
proceso de aprendizaje según el Modelo VAK.  

A continuación se te mostrará un total de 15 preguntas de las cuáles debes marcar con una 
(X) equis, la alternativa de tu elección. La que puede ser: 

1. Nada 

2. Poco 

3. Mucho  

 

DIMENSIÓN: VISUAL 1 2 3 

1.-Cuando el docente te explica las clases de matemática con 
diagramas. ¿Cuánto aprendes del tema? 

   

2.-Cuando el docente te explica las clases de matemática con videos. 
¿Cuánto aprendes del tema? 

   

3.-Cuando el docente te explica con diapositivas las clases de 
matemática. ¿Cuánto aprendes del tema? 

   

4.-Cuando el docente te explica matemática con figuras en 
papelotes. ¿Cuánto aprendes del tema? 

   

5.-Cuando el docente te explica matemática empleando la pizarra 
interactiva para que visualices. ¿Cuánto aprendes del tema? 

   

DIMENSIÓN: AUDITIVO    

6.-Cuando el docente te explica matemática utilizando un timbre de 
voz adecuado en las clases de matemática. ¿Cuánto aprendes del 
tema? 

   

7.-Cuando el docente emplea el debate sobre un tema específico en 
el área de matemática. ¿Cuánto aprendes? 

   

8.-Cuando el docente explica la clase utilizando cintas de audios 
sobre un tema matemático. ¿Cuánto aprendes? 

   

9.-Cuando el docente emplea la lectura de un tema específico en la 
clase de matemática. ¿Cuánto aprendes? 

   

10.-Cuando el docente te pide que expongas en el área de 
matemática en un determinado tema. ¿Cuánto aprendes? 

   



 

DIMENSIÓN: KINÉSTESICO 
 

1 2 3 

11.-Cuando el docente permite que realices un experimento al 
enseñarte un tema específico en matemática. ¿Cuánto aprendes del 
tema? 

   

12.-Cuando realizas un trabajo grupal en el área de matemática. 
¿Cuánto aprendes del tema? 

   

13.-Cuando realizas un gráfico al resolver un problema matemático. 
¿Cuánto aprendes del tema? 

   

14.-Cuando practicas ejercicios matemáticos. ¿Cuánto aprendes del 
tema? 

   

15.-Cuando participas en un juego matemático. ¿Cuánto aprendes 
del tema? 

   

 

 

 

Muchas gracias por haber participado de esta encuesta de estilos de aprendizaje. 

 

 

 

                 APLICADOR DE ENCUESTA: Bachiller Iris Villacorta Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Estudiantes encuestados del 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes encuestados del 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor” 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


