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RESUMEN 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: 

¿Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en el área de 

Comunicación de los estudiantes del 4° y 5° grado del nivel Secundario de la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de la Asunta” distrito de Cerro Colorado – Arequipa – 

2017? El objetivo de Investigación fue: Demostrar la relación entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes del 4° y 5° grado del 

nivel Secundario de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de la Asunta” distrito 

de Cerro Colorado – Arequipa – 2017. El tipo de investigación fue Descriptiva – Explicativa 

y se utilizó el diseño No experimental. La población y muestra estuvo conformada por 72 

estudiantes del 4° y 5° grado de secundaria. Para el análisis de resultados se utilizó medidas 

de resumen (frecuencias y porcentajes). Los resultados de la variable: Estilos de aprendizaje, 

permiten concluir que existe un mayor porcentaje de estudiantes, que tiene un estilo de 

aprendizaje Kinestésico (30.6%) y Auditivo (30.6%). El porcentaje restante reportó un estilo 

de aprendizaje Visual (22.2%) y Lectura/escritura (16.6%). Los resultados de la variable: 

Rendimiento escolar, permiten concluir que existe un mayor porcentaje de estudiantes que 

obtuvieron un promedio entre 11 – 13 (43.2%), seguido de los que obtuvieron 14 – 17 

(29.2%) y finalmente los de 18 – 20 (13.8%) y 0 – 10 (13.8%). Los resultados de la aplicación 

de la Prueba estadística del Chi Cuadrado son: El valor de CHI-CUADRADO es = 20.812. El 

grado de significancia es 0.014, también llamado “p”, este es menor que el 0,05 establecido; 

por lo tanto se concluyó que estadísticamente hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, en otras palabras: existe relación entre las variables estilos 

de aprendizaje y rendimiento escolar  en el área de Comunicación en los estudiantes del 4° y 

5° grado del nivel secundario de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de la 

Asunta” del distrito de Cerro Colorado – Arequipa – 2017; por lo que se comprueba la validez 

de la hipótesis. 

Finalmente como propuesta o alternativa de solución se elaboró el Proyecto del programa: 

Estrategias de enseñanza propuestas por el modelo VARK aplicadas a la labor docente”.  

PALABRAS CLAVES: Estilos de aprendizaje – Rendimiento escolar en el área de 

Comunicación – Estudiantes del 4° y 5° grado del nivel secundario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores miembros del Jurado 

examinador. La educación es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, en 

estos últimos años, se ha dado una serie de reformas para intentar elevar la calidad educativa. 

El área de Comunicación es tal vez el más importante y en donde hay mayor problema en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje esto quedó demostrado en las últimas pruebas PISA. La 

prueba PISA que mide comprensión de lectura, matemática y ciencias entre estudiantes de 65 

países nos ubicamos entre los últimos. 

Existen un gran cúmulo de investigaciones y teorías educativas que ayudan en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y comprender el complejo mundo de la educación. Las 

instituciones educativas del contexto poco hacen por dotar de las herramientas necesarias que 

permitan al estudiante procesar ese cúmulo de información que se encuentra en medios 

escritos y electrónicos; esto, quizá se deba a la promoción de un aprendizaje memorístico por 

parte de los maestros, limitando que el alumno aplique estrategias de aprendizaje para 

organizar su información y así promover la capacidad de aprender a aprender y la 

consolidación de un aprendizaje significativo; además, a ello, se agregaría la despreocupación 

de los maestros por capacitarse en el manejo de estilos  y/o estrategias de aprendizaje. 

Los distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual 

que ayuda a entender los comportamientos que se observan en los estudiantes a diario según 

el sistema de representación favorito relacionado con la conducta, el aprendizaje, la lectura, la 

ortografía, la memoria, la imaginación, el almacenamiento de la información y la 

comunicación; como se relacionan esos comportamientos con la forma en que están 

aprendiendo los estudiantes y el tipo de actuaciones que puede resultar  más eficaces en un 

momento dado, en tal sentido se presenta el Modelo VARK desarrollado por Neil Fleming en 

colaboración con Collen Mills que viene a ser un instrumento sencillo para determinar las 

preferencias de modalidad sensorial a la hora de procesar información. 

 

Añadido a lo antes mencionado, hemos detectado en la Institución Educativa Particular 

“Nuestra Señora de la Asunta”, que un gran porcentaje de los estudiantes del 4° y 5° grado de 

secundaria tienen un bajo rendimiento escolar en el área de Comunicación de esta manera 

surge nuestra necesidad y motivación de abordar con decisión a describir, conocer las causas 

del problema y el nivel de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes para esto hemos 

seguido un conjunto de actividades estratégicas en el proceso de investigación. 
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Nuestro Trabajo de Investigación tiene como título: 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 4° y 5° GRADO 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – 

AREQUIPA – 2017 

 

El que se desarrolla en este Informe de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR, se 

describe los antecedentes con trabajos de investigación que tienen relación al tema Estilos de 

aprendizaje y rendimiento escolar. Se fundamenta con las bases teóricas científicas que 

sustentan la Tesis, se conceptúan los términos básicos de las variables independiente y 

dependiente. 

 

En el Capítulo II, MARCO OPERATIVO, hace referencia a la formulación del problema, 

la justificación, los objetivos y la hipótesis. También se muestra las variables y los 

indicadores; también encontramos la metodología aplicada a la investigación, las tablas y 

cuadros estadísticos concluyendo con la comprobación de la hipótesis. 

 

En el Capítulo III encontramos la PROPUESTA DE SOLUCIÓN que se ha estudiado y 

analizado para el desarrollo de nuestro proyecto que lleva el título PROGRAMA: 

“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PROPUESTAS POR EL MODELO VARK 

APLICADAS A LA LABOR DOCENTE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR” en el cual abarca objetivos generales y específicos que se desarrollarán en un 

cronograma de actividades y se culmina con las conclusiones y sugerencias, y finalmente, la 

bibliografía. En anexos se adjuntan los instrumentos empleados en la investigación, las 

evidencias y documentos. 
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CAPÍTULO I 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Descripción del instrumento  

Se utilizó el test VARK establecido por las iniciales de los términos 

en inglés Visual (visual), Aural (auditivo), Read/Write 

(lectura/escritura) y Kinesthetic (kinestésico) creado por Neil Fleming y 

Collen Mills (1992), actualizado en el año 2006 que sirve para 

identificar estilos de enseñanza-aprendizaje determinando así las 

preferencias sensoriales para procesar y elaborar información durante 

los procesos de aprendizaje. El instrumento tiene como idioma original 

el inglés y fue traducido en más de 26 idiomas por los mismos autores. 

En este caso se usó el test VARK traducido al español latinoamericano. 
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1.1.2. Antecedentes del estudio 

A. Nacionales: 

 

TÍTULO Estilos de aprendizaje de los alumnos de primer año de las cinco 

facultades de Medicina Humana del departamento de Lambayeque. 

Julio - setiembre 2015 

 

AUTOR Purizaca Vásquez, Lizeth Eugenia 

TEMAS Estudiantes de medicina/educación 

Estilos cognitivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

2017 

LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

Universidad de San Martín de Porres, Chiclayo, Perú. 

RESUMEN Objetivo: Identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 

primer año de las cinco facultades de Medicina Humana del 

departamento de Lambayeque en el periodo de Julio–Septiembre del 

2015. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal tipo 

cuantitativo realizado en el departamento de Lambayeque durante 

julio-septiembre del 2015. Se usó el cuestionario VARK 7.0 en un 

total de 562 estudiantes (327 mujeres y 235 varones) pertenecientes 

al primer año de facultad de Medicina Humana de las universidades 

Pedro Ruiz Gallo, San Martín de Porres, Universidad de Chiclayo, 

Señor de Sipán y Santo Toribio de Mogrovejo. Se analizaron los 

datos obteniendo frecuencias por cada variable en forma de tablas 

simples y de doble entrada. Se pidió el oportuno consentimiento 

informado y guardo la respectiva confidencialidad durante todo el 

proceso de análisis de los datos. Resultados: El 28% de alumnos 

presentó una modalidad de aprendizaje, y el 72% más de una; de 

éstos, el 48% desarrolló las cuatro modalidades. Ningún estudiante 

bimodal prefirió la asociación visual-lectoescritura. El 100% de 

participantes entre los 26 y 30 años fueron cuatrimodales. Se 

comprobó que existe asociación estadística entre el estilo unimodal 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/browse?type=author&value=Purizaca+V%C3%A1squez%2C+Lizeth+Eugenia
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y el tipo de colegio de procedencia (p<0.05).Conclusión: En los 

estudiantes encuestados de primer año de las cinco facultades de 

Medicina Humana del departamento de Lambayeque predomina el 

uso de las cuatro modalidades de aprendizaje (visual, auditivo, 

lectoescritura y kinestésico). Además, existe una relación 

significativa entre los estilos de aprendizaje y el tipo de colegio de 

procedencia de estos estudiantes. 

También se solicitó una evaluación por juicio de expertos. Se 

conversó con cuatro profesionales médicos y dos docentes 

universitarios con trayectoria en la elaboración de instrumentos para 

la valoración cualitativa según el grado de pertinencia, y también el 

grado de inteligibilidad de cada pregunta del test desde el punto de 

vista de su definición y formulación sintáctica. 

En cuanto a la validez existen estudios como el del Dr Walter Laite 

(2010) quien examinó el test VARK explicando las estimaciones de 

fiabilidad. El alfa de Cronbach de las subescalas VARK fueron 

0,85; 0,82; 0,84 y 0,77 para visual, auditiva, lectura/escritura, y 

kinestésica, respectivamente que se considera adecuado. 

 

 

 

TÍTULO Implementación de una aplicación inteligente utilizando la técnica 

de redes neuronales para identificar los estilos individuales de 

aprendizaje mediante el uso del Modelo VARK 

AUTOR Efio Rivas, Martín Richard 

Saavedra Delgado, Sulmy Liliana 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

2013 

LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

Universidad SEÑOR DE SIPAN CHICLAYO – PERÚ 

RESUMEN En el ámbito de la Educación, hemos planteado la implementación 

de una aplicación inteligente utilizando la técnica de redes 

neuronales para identificar los estilos individuales de aprendizaje 

http://repositorio.uss.edu.pe/browse?type=author&value=Efio+Rivas%2C+Mart%C3%ADn+Richard
http://repositorio.uss.edu.pe/browse?type=author&value=Saavedra+Delgado%2C+Sulmy+Liliana
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mediante el uso del modelo VARK; en un determinado periodo, 

debido a que este proceso de identificación no se realiza en forma 

adecuada. Esta tesis de investigación plantea dar a conocer el diseño 

de una aplicación inteligente utilizando la técnica de Redes 

Neuronales Artificiales (RNA), para la aplicación se propone 

utilizar el modelo de red Perceptron Multicapa (PMC) ya que se 

adecua para resolver problemas de asociación de patrones, y en 

nuestro caso para identificar estilos individuales de aprendizaje 

específicamente en los alumnos a través de una asociación de 

patrones, todo esto basado en el modelo VARK, el cual clasifica a 

las personas de acuerdo a su preferencia; formado por las letras 

iniciales de cuatro preferencias modales sensoriales: Visual, 

Auditiva, Lectura (Read) y Kinesico (Kinesthetic). La RNA 

implementada tiene 64 neuronas de entrada, 45 neuronas ocultas y 4 

neuronas de salida; la capa de entrada está conformada por las 

alternativas del test que está formado por 16 preguntas, es decir, 

cada neurona tendrá el valor de 1 o 0 según la opción seleccionada 

por el alumno, las capas ocultas realizan la varianza entre la salida 

prevista y real de la red neuronal; y la capa de salida está 

conformada por los resultados que nos muestra la Perceptron 

Multicapa después de ser entrenada (identificación esperada según 

los Test evaluados). Para realizar esta investigación se tuvo que 

realizar un estudio, primero exploratorio y luego documentado, que 

ha permitido formular el problema de investigación y plantear los 

objetivos a desarrollar siendo la investigación de tipo Tecnológica 

Aplicada – Cuasi Experimental, se usó como método de recolección 

de información las entrevistas y encuestas. La aplicación Inteligente 

para identificación se desarrolló en el lenguaje de JSP, con conexión 

al motor de base de datos MySQL. Después del entrenamiento de la 

red neuronal y realizar la identificación de los estilos de 

aprendizaje, se llevó a cabo la pruebas, donde se concluyó que la 

aplicación es más viable a comparación de los test realizados 

manualmente, ya que la aplicación inteligente muestra mejores 
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resultados permitiendo a los mismos saber cuál es el estilo por el 

que entienden y dominan mejor sus clases, además ayuda a 

minimizar los resultados. En la formación profesional de la escuela 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Señor de Sipán, hemos 

desarrollado materias referidos a taller de programación, 

metodología a la investigación científica e inteligencia artificial con 

el propósito de generar en los estudiantes competencias específicas 

del perfil profesional 

 

TÍTULO Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico de 

los alumnos de 1ero y 2do grado del nivel secundario de la I.E.P. 

"Leonardo Fibonacci". 

AUTOR CANCHO VARGAS, Cesar Wilard  

TEMAS Estudiantes de medicina/educación 

Estilos cognitivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

2010 

LUGAR  LIMA – PERÚ 

RESUMEN 1. Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los alumnos de primer y segundo 

grado del nivel secundario de la I.E.P “Leonardo Fibonacci”.  

2. El tipo de estilo de aprendizaje predominante de los alumnos 

de primer y segundo grado del nivel secundario de la IE.P 

“Leonardo Fibonacci” es el “reflexivo”, alcanzando el 60 % 

del total.  

3. Los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje 

“reflexivo” (60%) su promedio ponderado estuvo ubicado en 

los parámetros de 15 y 18 de calificación, consolidando este 

estilo de aprendizaje como el generador de un óptimo 

rendimiento académico.  

4. Los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje 

“pragmático” (5%) su promedio ponderado estuvo ubicado 

en los parámetros de 10 y 14 de calificación, consolidando 
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este estilo de aprendizaje como el generador de un pésimo o 

bajo rendimiento académico.  

5. El 50 % de las mujeres predomina el estilo de aprendizaje 

“reflexivo” y en el varón el estilo de aprendizaje también es 

el “reflexivo” con un 60 % del total. 

 

 

TÍTULO “RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL 5º 

GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE LA ZONA MORONA COCHA, IQUITOS - 2014”  

AUTOR Bach. AMASIFUEN TORRES, Cindy Johana Bach. SAAVEDRA 

NAVARRO  

TEMAS Estudiantes de medicina/educación 

Estilos cognitivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

2015 

LUGAR  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUMEN 1. Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

estilos de aprendizaje que tiene el estudiante y el 

rendimiento académico en estudiantes del 5° Grado de 

Primaria, de dos Instituciones Educativas de la zona de 

Morona cocha, distrito de Iquitos – 2014.  

2. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de 

Primaria de la muestra del estudio, que tiene un estilo de 

aprendizaje Kinestésico (47%) y Visual (41%), 

respectivamente. Un menor porcentaje reportó que tienen un 

estilo de aprendizaje Auditivo (12%). 

3. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de 

Primaria de la muestra del estudio, que obtuvieron un nivel 
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de rendimiento académico B: En Proceso (47%); A: Logro 

Previsto (41%), y C: En Inicio (12%), lo que corrobora la 

validez de la hipótesis de investigación específica  

4. Los resultados de la aplicación de la Prueba estadística no 

paramétrica de la Chi Cuadrada (X2 ), con un nivel de 

significancia α = 0.05, con g.l. 4, permiten inferir que: X2 c 

= 10.372 > X2 t = 9.488, por lo que se concluye que: Existe 

una relación estadísticamente significativa entre los estilos 

de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en estudiantes del 5º Grado de Primaria de 

dos Instituciones Educativas de la zona de Morona Cocha, 

distrito de Iquitos – 2014. 

 

TÍTULO “ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE ESTUDIANTES DE 2º DE SECUNDARIA EN EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL CALLAO”. 

AUTOR GLADYS ROSALIA JARA QUISPE 

TEMAS Estudiantes de medicina/educación 

Estilos cognitivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

2010 

LUGAR  LIMA – PERÚ 

TESIS Para optar el grado académico de Maestro en Educación en la 

Mención de Aprendizaje y Desarrollo Humano 

 

 

 OTROS ESTUDIOS NACIONALES REALIZADOS 

 

En nuestro medio se han realizado muchas investigaciones con 

referencia a los estilos de aprendizaje como la investigaciones que se 

tiene de Lujan (2001), con el título: estilos de aprendizaje considerando 

la inteligencia y el rendimiento escolar en alumnos del quinto año de 
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educación secundaria de colegios de educación tradicional y de 

educación alternativa, el cual fue publicada en el año 1999, para optar el 

grado de Magister en Psicología en el cual investiga sobre el 

rendimiento escolar en los colegios de Lima, el tipo de investigación es 

una investigación descriptiva simple en el que se aplica instrumentos 

para evaluar los diferentes estilos de aprendizaje el test de inteligencia 

de Cattell el cual mide la inteligencia “g” al cual denominó inteligencia 

fluida aplicando la aptitud cognitiva.  

 

Otra de las investigaciones es de Fernández y Villanueva (2003) en 

su investigación “Diferencias entre estilos de aprendizaje de las 

alumnas del 5to año de educación secundaria de los colegios católicos 

privados de la ciudad de Trujillo” Perú. En esta investigación el 

objetivo es diferenciar los estilos de aprendizaje de las alumnas de 5º 

año de educación secundaria de los colegios católicos privados de la 

ciudad de Trujillo. En su hipótesis si existe o no existe diferencias 

significativas entre los estilos de aprendizaje en las alumnas del 5º año 

de educación secundaria de los colegios católicos privados de la ciudad 

de Trujillo, dando como resultado de la investigación de que existen 

diferencias altamente significativas en los estilos de aprendizaje así 

como también en las áreas abstracta y concreta, demostrando las 

alumnas como estilo de aprendizaje preferencial al estilo asimilador con 

un porcentaje de (31.8%) y el divergente (30.6 %). 

 

Burgos y Castillo (2006). En su investigación “Estilos de aprendizaje 

en alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. Particular Virgen del 

Carmen y de la I.E. Nuestra Señora de la Paz de la Urb. Las Brisas – 

Chiclayo” Perú. En esta 25 investigación encontramos que existen 

diferencias altamente significativas entre los estilos de aprendizaje de la 

I. E. Particular Virgen del Carmen y de I. E. Estatal Nuestra Señora de 

la Paz al P≤ 0.01. En ella encontraron que el estilo de aprendizaje 

Divergente es el que alcanza un mayor porcentaje con un 33.33% en los 

alumnos de Institución Educativa Particular Virgen del Carmen, 
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seguido del estilo Asimilador con un 25.93%, es estilo Acomodador con 

el 22.22% y el Convergente con el 18.52%.  

 

Matalinares, Yaringaño, Sotelo, Sotelo, Arenas, Díaz et al. (2010), 

en su investigación trabajaron con 364 sujetos de 14 a 17 años, de 

ambos sexos, de 4 º y 5º grado de educación secundaria. Se aplicó el 

Cuestionario de Estilos Atribucionales propuesto por Alonso (1991) y 

Alonso y Sánchez (1992) adaptado por Matalinares (2009) y el 

inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1979) adaptado por 

Escurra (1991). Los resultados mostraron que existe relación entre los 

estilos atribucionales y los estilos de aprendizaje. Se halló relación 

significativa entre las áreas que componen el aprendizaje experiencial y 

los estilos atribucionales. Además que existen diferencias entre los 

estilos atribucionales de varones y mujeres en las dimensiones de 

atribución del éxito académico a la habilidad y en la atribución del 

fracaso a la falta de habilidad. Los estilos de aprendizaje de varones y 

mujeres difieren en el área de experimentación activa. Por último, se 

halló que existe mayor preferencia de atribución al éxito en las 

relaciones interpersonales y una menor percepción de la atribución de 

fracaso al profesor. En el caso de los estilos atribucionales en el área de 

relaciones interpersonales, se presenta una preferencia por la atribución 

del éxito en las relaciones interpersonales a la habilidad, así mismo se 

usa en menor medida la creencia sobre externalización del fracaso. 

 

Zavala, (2008), en esta investigación su autora plantea el objetivo de 

conocer la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 

lectora en los alumnos de quinto de secundaria en instituciones 

educativas estatales y privadas de Lima Metropolitana. El número de 

sujetos que se tuvo como muestra fue de 656 alumnos: 7 385 de 

colegios estatales y 271 de colegios privados, entre hombres y mujeres, 

con unas edades que fluctuaban entre los quince y dieciocho años. El 

tipo de investigación fue sustantiva, con un nivel descriptivo y diseño 

correlacional. Los instrumentos usados fue el Test de Comprensión de 

Lectura de Violeta Tapia y el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 



10 
 

Aprendizaje (CHAEA). Concluye que los estilos de aprendizaje no 

están asociados con la comprensión lectora en los estudiantes de quinto 

de secundaria de Lima Metropolitana, no hubo correlación significativa, 

así como también con las variables sexo y edad. Y más bien, los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes de quinto de secundaria de Lima 

Metropolitana están asociados al tipo de gestión educativa.  

 

O’Hara, (2002), en su investigación plantea como objetivo conocer 

los estilos de aprendizaje en el niño andino del sur del Perú. La muestra 

estuvo constituida por 140 niñas y niños (74 niños y 66 niñas) del 

segundo y tercer ciclo de Educación Primaria de cinco escuelas de la 

zona baja de los distritos de Maranganí y Sicuani Canchis. El estudio es 

de nivel exploratorio de tipo Descriptivo-Transversal. Los instrumentos 

fueron dos: una Ficha Sociodemográfica para la caracterización de la 

muestra y una Entrevista de Estilos de Aprendizaje Andino (EEAA) 

partiendo del modelo propuesto por Felder & Silverman. Concluye que 

el perfil de estilos de aprendizaje predominantes de los niños y niñas del 

sur andino es de tipo combinado y está marcado por la utilización de 

estrategias de ambas polaridades como resultado de la interacción entre 

las formas pautadas por aspectos socioculturales y la educación formal. 

En los tres ambientes de aprendizaje explorados -escuela, comunidad y 

juego- priman mayormente los estilos de tipo combinado, se resalta que 

en la escuela sobresale el reflexivo, en la comunidad el sensorial y en el 

juego, el activo. Los perfiles de niños y niñas tienen una configuración 

similar en las dimensiones Sensorial-intuitivo y Visual-verbal. El perfil 

de los niños tiende al estilo activo mientras que el de las niñas se orienta 

más al reflexivo que al activo.  

 

Macalupu (2010), en su investigación plantea el siguiente objetivo 

determinar la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de las alumnas del 3° grado de secundaria de la I.E. Nuestra 

Señora de Montserrat, de la ciudad de Lima. La muestra fue de 57 

alumnas. El tipo de investigación es descriptiva correlacional. Llega a 

las siguientes conclusiones: que los estilos de aprendizaje mejoran 
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significativamente el rendimiento académico de las alumnas y que el 

estilo de aprendizaje predominante en las alumnas, es el estilo Activo 

que representa el 36.8% y el menos predominante es el estilo teórico, 

17.5%. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Honey y Alonso 

de estilos de aprendizaje (CHAEA) para los estilos de aprendizaje y las 

actas de evaluación para el rendimiento académico.  

 

Cancho (2010), en su investigación plantea como objetivo 

comprobar la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los alumnos del primero y segundo grado de secundaria 

de la institución educativa particular Leonardo Fibonacci de Lima. El 

diseño es descriptivo correccional con una muestra de 20 alumnos 

siendo 10 de primero y 10 de segundo grado de secundaria. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario de Honey y Alonso de estilos 

de aprendizaje (CHAEA) y las actas de evaluación. Llega a la siguiente 

conclusión que existe una relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico 

 

Luzmery M. Carlo Apaza (1999), En su investigación: Estilos de 

Aprendizaje y rendimiento escolar  estudio realizado en estudiantes del 

cuarto año de educación secundaria del colegio “Padre Damián” 

Arequipa.  Se afirma su hipótesis formulada: “Existe relación no 

significativa entre los tipos de estilos de aprendizaje y los niveles del 

rendimiento académico  del estudiante del 4º año  de secundaria  del 

colegio “Padre Damián”. También se pudo determinar  que el mayor 

porcentaje de alumnas (65%) poseen un estilo de aprendizaje asimilador 

el cual hace uso del razonamiento, observación reflexiva y manejo 

eminentemente teórico del aprendizaje; así también  se pudo determinar 

que el 51% de las alumnas  se encuentran en el nivel  de rendimiento 

académico logrado y el 49% se encuentran en el nivel de rendimiento 

medianamente logrado respecto al objetivo general trazado se rescata la 

importancia que debe tener el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje, por parte de los alumnos como los propios docente,  con la 

finalidad de tomar conciencia de los aspectos favorables y 
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desfavorables de cada estilo de aprendizaje  y de esta manera utilizar 

estrategias que potencialicen y aprovechen al máximo las habilidades 

de aprendizaje que poseen los alumnos en favor de un aprendizaje 

mucho más eficaz. Segundo E. Loayza 

 

Walter Deynis Quispehuaman Balcón y Luis Alfredo Sosa Mamani 

(2015) en su tesis Estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento escolar en el área de comunicación, en los estudiantes del 

sexto ciclo  del nivel secundaria de la institución educativa privada 

“José Enrrico Fermi” de miraflores-arequipa-2015. Se afirma su 

hipótesis “Existe relación entre los estilos de aprendizaje visual, 

auditivo y kinestésico   y  el rendimiento académico  en  el área de 

comunicación  en los alumnos de primero   y  segundo   año del nivel 

secundaria  de la I.E.P.  José Enrico Fermi de Miraflores”. 

Utilizando el método estadístico, Chi-cuadrado donde da como 

resultado que el grado de significancia (0,011)  es menor que 0,05 

(parámetro establecido)  lo que significa  que si existe una relación o 

asociación entre nuestras dos variables  estilos de aprendizaje y 

rendimiento escolar en el área de comunicación. 

 

B. Internacionales 

Una investigación realizada en México titulada “El modelo 

VARK y el diseño de cursos en línea” donde los autores 

González, Alonso y Rangel (2012), hablan de un estudio 

realizado para determinar el estilo de aprendizaje VARK de 66 

estudiantes de educación a distancia provenientes de cuatro 

diferentes instituciones de enseñanza en México. Los resultados 

obtenidos según González et al. , muestran que el “46 % de los 

estudiantes encuestados, utilizan la modalidad textual(R) como 

canal preferencial de aprendizaje; 37 % usan la kinestesia y sólo 

5 % emplean la modalidad visual como primera opción de 

preferencia”. (p. 96) 
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Autor Fernando Palomo Avila, Asesor Oscar Alfredo Tibaduiza 

Rodríguez Docente Investigador Bogotá, 14 de diciembre de 

2016 Los estilos de aprendizaje y su incidencia en el nivel de 

alfabetización digital en estudiantes de primer semestre de 

pregrado de la ECEDU de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD). La investigación se desarrolló para dar a 

conocer la incidencia en el nivel de alfabetización digital de los 

estudiantes nuevos que ingresan a la universidad, para lograrlo, 

se empleó un enfoque de investigación mixto (cualitativo, 

cuantitativo), los participantes fueron estudiantes nuevos de 

pregrado de la escuela de ciencias de la educación de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) del CEAD 

José Acevedo y Gómez en el periodo académico 2016-4, el 

grupo estuvo conformado por 90 estudiantes, sus edades 

oscilaron entre los 16 a los 50 años., El cálculo del tamaño 

muestral se efectuó, considerándose el criterio para poblaciones 

finitas. El instrumento empleado fue el cuestionario del Modelo 

VARK por sus siglas en inglés de las modalidades sensoriales 

(Visual, Auditivo, Lector y Kinestésico) el cual consta de 16 

preguntas, que muestra de una forma las preferencias en los 

estilos de aprendizaje que poseen los estudiante en las cuatro 

modalidades sensoriales y para el análisis se utilizó una matriz 

de sistematización y análisis de doble salida. De acuerdo con la 

investigación realizada los estudiantes encuestados logran 

identificar las preferencias en sus estilos de aprendizaje 

propuestos por el cuestionario del modelo VARK, donde se 

identifica que el 100% de estos estudiantes son multimodales. 

Lo anterior parece sugerir que los estudiantes nuevos de la 

UNAD ingresan con un alto grado de motivación con respecto a 

la utilización de las TIC como herramientas para su aprendizaje. 

Se concluyó que el 64% de los estudiantes encuestados son 

nativos digitales y el 36% restante son migrantes digitales, para 

ambos casos la región donde viven y el estrato socioeconómico 

no influye negativamente en el uso y apropiación de las TIC 
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Según Gutiérrez (2003), en su Tesis de maestría "Desarrollo 

y prueba de un equipo multimedia educativo enfocado a 

cubrir los estilos individuales de aprendizaje del modelo 

Vark", en el Instituto tecnológico y de estudios superiores de 

Monterrey, con un tipo de investigación descriptiva, concluye 

que, la comunicación juega un papel indispensable en el proceso 

de la educación formal derivado de su necesidad de transmitir 

mensajes (educativos en este caso en particular) con un 

contenido muy específico a un cierto número de personas. La 

calidad de los mensajes, la forma de estos e incluso el medio, 

pueden influir en la manera en cómo aprenden las personas. 

Daniel Arturo Gutiérrez Colorado diciembre 2003 Desarrollo 

y prueba de un sistema multimedia educativo enfocado a cubrir 

los estilos individuales de aprendizaje del modelo VARK tesis 

Presentada como Requisito Parcial para obtener el Grado 

Académico de: Maestro en Ciencias Especialidad en 

Comunicación del INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Graduados de la 

División de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Poonam K, y cols. (India, 2013) desarrollaron un estudio 

transversal en 100 estudiantes del primer semestre de la escuela 

de medicina usando el test VARK encontrando que el 61% de 

los estudiantes tiene una preferencia multimodal y sólo el 39% 

de los encuestados tenía una fuerte preferencia unimodal. 

Ponce de León M, y cols. (México, 2010) hicieron lo mismo en 

530 alumnos y 27 profesores del primer año de la carrera de 

Medicina Humana encontrando que el 31% de alumnos presentó 

una preferencia de estilo de aprendizaje unimodal y el 69% tuvo 

preferencia por más de un estilo; de éstos el sólo el 14% 

desarrolló las cuatro modalidades. De los profesores el 26% 

manifestó una modalidad y el 74% más de una; de ellos, el 4% 

tuvo las cuatro modalidades. 
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1.2. Términos básicos 

1.2.1. Educación 

La palabra educación viene de la palabra latina “educere” que significa 

guiar, conducir o de “educare” que significa formar o instruir, y puede 

definirse como:  

 La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez 

necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño 

un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que 

exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio 

ambiente específico al que está especialmente destinado. (Durkheim, 

E.1975, pp. 52-54). 

 La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se  desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Ley General de 

Educación, Ley N° 28044). 

 Es el vehículo que realiza  la transmisión de la experiencia social. Es 

el medio por el cual la  colectividad  transfiere su manera de pensar 

de sentir y de obrar. Su obra es la reconstrucción permanente de la 

experiencia colectiva. Su función es hacer adquirir al individuo la 

herencia social, formada especialmente de tradiciones y simbolismos 

y cultura, como elementos  constantes del grupo (Según Huamán, 

Vera y Rivera. (2006)). 

 

1.2.2. Definición de Enseñanza 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, 

en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades. Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la 

comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los 

elementos individuales en una red de contenidos relacionados sino 



16 
 

también las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el 

contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en 

situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 

(Bereiter y Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, Glaser, 1984, Prawat, 

1989, Resnick, 1987). 

 

1.2.3. Definición de Aprendizaje 

En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones. Dice que 

Aprendizaje: “Es una actividad que sirve para adquirir una habilidad 

que modifica de manera permanente las posibilidades del ser vivo que 

tienen por finalidad la adquisición de hábitos y conocimientos” (Stepen 

B. K. 2006 P.8). 

 

W. Kelly en su libro Psicología de la educación afirma: “El 

aprendizaje es la actividad mental por medio  de la cual el conocimiento 

y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos 

y utilizados, originando una progresiva modificación y adaptación de la 

conducta” (Flores. 2004. p. 2). 

 

1.3. Estilos de Aprendizaje 

1.3.1. Definición 

No existe una única definición de estilos de aprendizaje, sino que 

son muchos los autores que dan su propia definición del término, como 

por ejemplo las que presentamos a continuación: 

 

 "Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje" Keefe (1988) recogida por Alonso etal (1994.p.104). 

 

 El término “Estilos de Aprendizaje “se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método 

o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que queremos aprender, cada uno de 
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nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Estas 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro aprendizaje. 

 

 Inteligencia y creatividad-son habilidades. El estilo es la forma 

preferida de utilizar nuestras destrezas (Sternberg, 1998). Los estilos de 

aprendizaje y razonamiento, no son habilidades, más bien son 

preferencias de las personas para usar sus destrezas, ninguno de 

nosotros tiene solo un estilo de razonamiento o de aprendizaje; cada 

uno tiene muchos…Jhon W. Santrock. (2002, pág. 159) 

 

 Estilo de aprendizaje es la manera en la que una persona aprende, es 

decir, adquiere conocimientos o destrezas. En un sentido más amplio, 

significa también cómo la persona interpreta, distingue, procesa y 

comprende la información y el contexto. 

 

 Kenneth Dunn, Rita Dunn, Gary E. Milgran, Price, (Velazco 1996), 

Cabrera (1998) y Cazau (2004) citado por Velazco. Comparten 

diferentes afirmaciones  respecto a  los estilos de aprendizaje definidos 

por cada uno de ellos: Los estilos de aprendizaje resultan ser “La 

manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una 

persona para absorber  y retener la información”  y estos representan los 

comportamientos distintivos que sirven como indicadores de como una 

persona aprende y se adapta a su ambiente”  

 

 Velazco Yáñez Sergio (1996). A  si  mismo los estilos de aprendizaje se 

han definido como el conjunto de características biológicas sociales, 

motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla a partir de 

una información nueva o difícil; para percibirla, procesarla, retenerla y 

acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar que, en 

conjunto, establecen sus preferencias  de aprendizaje y definen su 

potencial cognitivo. 
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1.3.2. Importancia de conocer los estilos de aprendizaje 

La importancia, tanto para los profesores en primera instancia, como 

para la institución educativa a la que pertenecen, radica en que, al 

conocer cuál es el estilo de aprendizaje que caracteriza a los estudiantes 

de un grupo determinado, se pueden plantear experiencias de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes obtener un mayor 

rendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo con su estilo 

y a su vez, indicar cuáles son las actividades cognoscitivas que los 

profesores deben incluir en la práctica educativa para invitar a los 

estudiantes al desarrollo armónico de todas sus capacidades. (Marina 

González-Herrera, Ubaldo Chávez-Morales, 2015). 

 

El enfoque de “estilos de aprendizaje” plantea que las personas 

tendemos a aprender mejor si los métodos de enseñanza – aprendizaje 

se ajustan a nuestras preferencias para percibir y para procesar la 

información. Diversos estudios desarrollados en los últimos 30 años han 

encontrado que estas preferencias no tendrían mayor impacto en cuánto 

aprenden las personas, sino que más bien en su satisfacción con el 

proceso. Dicho de otro modo y, contrario a lo que el sentido común 

indica, aprenderíamos lo mismo cuando nuestro estilo preferido es 

considerado en la situación de aprendizaje que cuando las lecciones son 

diseñadas sin considerar nuestra preferencia. Lo que sí difiere es la 

satisfacción; los alumnos enfrentados a situaciones que consideran su 

estilo reportan mayores grados de satisfacción con el aprendizaje, a 

pesar que el resultado del aprendizaje no difiere mayormente (Hannum, 

2009). 

 

Las últimas investigaciones de hoy en día han dado como resultado 

un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no existe 

una forma única de aprender, cada quien tiene una forma o estilo 

personal de establecer relación con el mundo y por lo tanto para 

aprender. 
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El definir nuestro propio estilo, y conocerlo tiene una utilidad 

variada ya que no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino que 

también es aplicable a cualquier persona, ya que todos nos encontramos 

en un continuo proceso de aprendizaje y conocer qué estilo prevalece en 

nosotros nos da una vía para perfeccionar la manera en que aprendemos 

y de desarrollar aquellos estilos que no hemos ejercitado. 

 

Saldaña (2010:43) señala que  “En el proceso enseñanza-aprendizaje 

es primordial que el docente conozca los estilos de aprendizaje que 

poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende de diferente manera, por 

lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde 

se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su 

aprendizaje y que propicien el aprender a aprender: A mayor emoción 

en el aprendizaje mayor producción.”  Por esto es apropiado que los 

docentes cuenten con conocimientos respecto a nuevas temáticas 

educativas y sobre todo las pongan en práctica. 

 

Entonces es necesario conocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes: 

 

 Para conocer las posturas del estudiante frente al aprendizaje. 

 Para examinar y aplicar técnicas específicas en función al estilo de 

aprendizaje. 

 Para examinar y aplicar enfoques generales en función de los tipos 

de pensamiento que requieran. 

 Aplicar técnicas lineales o secuenciales, para que el alumno haga uso 

del pensamiento visual y espacial. 

 Para recomendarle la utilización de las Tics, para superar las 

deficiencias de los sistemas convencionales. 

 Para ayudar al alumno a tener un mayor éxito en sus entornos 

telemáticos. 

 Para adaptar y modificar el diseño pedagógico, de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje 
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 Para modificar y adaptar el diseño de material y dar las instrucciones 

a las necesidades individuales de los estudiantes de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje 

1.3.3. Estilos de aprendizaje y el docente 

Laing (2001) El dominio por parte del profesor de una “teoría de 

aprendizaje” que tenga en cuenta los estilos y enfoques profundos o 

aquellos con dimensiones particulares del propio aprendizaje científico, 

debería de ser aplicable dentro del enfoque didáctico ya que se 

encuentra vigente la afirmación que realiza, respecto a la mejora de la 

calidad de la enseñanza, apuntando a que el docente debería de estar 

familiarizado con una teoría de estilos de aprendizaje que le permitiese 

conocer qué estrategias cognitivas emplean sus alumnos, y de qué 

forma puede promover aquellos enfoques que garantizan un aprendizaje 

más significativo. Ante la ausencia de esa teoría en el docente, surge el 

interés por conocer los estilos de aprendizaje en los alumnos, esto es, 

cómo es que mejor aprenden los estudiantes, y que se apoye en ello para 

lograr aprendizajes significativos.  

 

Las tendencias pedagógicas actuales, muestran un creciente interés 

entre los didactas y psicólogos de la educación por alejarse cada vez 

más de los modelos puramente instructivos, para centrarse en el estudio 

y comprensión del propio proceso de aprendizaje. 

La idea detrás de este movimiento es muy clara: Cualquier intento por 

perfeccionar la enseñanza en aras de lograr mayor efectividad en la 

misma, tiene que transitar irremediablemente por una mejor, más clara 

y exhaustiva comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser 

aprendido (Valcárcel & Verdú, 1995: p. 68).  

  

En el marco de estas tendencias, la necesidad de tomar en cuenta el 

conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño escolar 

de los estudiantes (motivación, conocimientos previos, aptitudes, 

sistema de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, entre otras), 

forma parte de los retos a los cuales se enfrentan los educadores en el 

marco del proceso de perfeccionamiento que vive la escuela en la 
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mayoría de los países. Sin embargo, son muchos los obstáculos que 

frenan este proceso, entre ellos, la imposibilidad de muchos 

profesionales de la educación para atender las diferencias individuales 

de los alumnos, al no disponer en su haber de un marco teórico 

referencial, en el cual pudiesen encontrar respuestas a preguntas básicas 

que todos los docentes se hacen: ¿Cómo aprenden mis alumnos? ¿Por 

qué aprenden cuando aprenden? ¿Por qué a veces no consiguen 

aprender al menos en el grado en que me había propuesto? ¿Por qué en 

el caso de dos estudiantes de la misma edad, del mismo ambiente 

sociocultural y con similares capacidades intelectuales, ante una misma 

situación de aprendizaje y dentro de un mismo contexto, uno aprende y 

el otro no? ¿Por qué un mismo método de lectura, utilizado por un 

mismo profesor, puede ser causa de fracaso, frustración e incluso 

rechazo para algunos alumnos, mientras para otros puede resultar un 

método excelente? ¿Por qué el rendimiento de unos aumenta cuando 

trabajan en equipo mientras otros necesitan del silencio y del trabajo 

individual para rendir al máximo? Muchas de estas interrogantes 

guardan relación estrecha con el concepto de “estilos de aprendizaje”, al 

que los psicólogos de la educación definen como las formas particulares 

de comportarse de cada persona en el proceso de aprendizaje.  

 

Datos revelados por el Observatorio de Calidad de la Educación del 

Distrito de Barranquilla revelan que una de las  causas de  deserción 

escolar es el bajo rendimiento académico y problemas disciplinarios 

entre otros. Esto podría mejorar si  el  docente sabe cómo aprende el 

alumno, para llegar a él. El estilo de aprender del profesor influye 

notablemente en su estilo de enseñar, por ello es importante 

diagnosticar no solamente los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

sino adicionalmente los de los profesores. 

 

1.3.4. Modelo VARK 

1.3.4.1. Autor principal 

Neil D. Fleming (nacido en 1939) es profesor de Nueva 

Zelanda. Ha enseñado en universidades, centros de formación 
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docente y escuelas secundarias. Antes de trabajar durante 

once años en el desarrollo de la facultad en la Universidad de 

Lincoln, fue durante nueve años un inspector superior de las 

más de 100 escuelas secundarias de la Isla Sur de Nueva 

Zelanda. Esto implicó ser un observador crítico de más de 

9000 'lecciones' en las aulas. 

 

Fleming es mejor conocido en todo el mundo por el diseño 

del modelo VARK que se expandió sobre modelos de 

programación Neuro-lingüística (NLP) anteriores. Su modelo 

VARK se lanzó en 1987 a través del trabajo realizado en la 

Universidad de Lincoln. Antes del trabajo de Fleming, VAK 

era de uso común. Fleming dividió la dimensión Visual (la V 

en VAK) en dos partes: simbólica como Visual (V) y texto 

como Lectura / escritura (R). Esto creó un cuarto modo, Leer 

/ escribir y trajo la palabra VARK para un nuevo concepto, 

un enfoque de preferencias de aprendizaje, un cuestionario y 

materiales de apoyo. 

 

A Fleming se le ocurrió la idea del modelo VARK 

mientras trabajaba como inspector del sistema educativo de 

Nueva Zelanda; notó que algunos grandes maestros no 

estaban llegando a algunos estudiantes mientras que otros 

maestros pobres lo estaban. Cuando se mudó a la Universidad 

de Lincoln, decidió investigar por qué sucedió esto. Creó el 

examen VARK basado en experiencia previa y trabajando 

con estudiantes y profesores en la Universidad de Lincoln. 

 

1.3.4.2. Descripción del modelo 

Neil Fleming en colaboración con Collen Mills en 1992, 

desarrollaron un instrumento sencillo para determinar las 

preferencias de modalidad sensorial a la hora de procesar 

información. Más que ser una herramienta de diagnóstico, se 

pretendía que el instrumento sirviera como un catalizador 
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para la reflexión: a partir de los comentarios como “¡haaa!, 

ahora entiendo porque aprendo más rápido y mejor cuando 

estoy en ciertas situaciones…” a este instrumento lo llamaron 

VARK (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic por su siglas 

en inglés) (Visual, Auditivo, Lectura/Escritura y 

Quinestésico).  

De acuerdo a resultados de estudios realizados en algunos 

países con el empleo del VARK, hubo un aprovechamiento 

notorio en los estudiantes debido a que los profesores 

detectaron las preferencias de enseñanza de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

La vista, el oído y el movimiento marcan nuestros 

primeros aprendizajes y una vez adquirida la habilidad lecto-

escritora, este punto se convierte en otro pilar de adquisición 

y filtro de la información. (Lozano, 2004).  

 

El modelo VARK-Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic- 

retoma estas formas de apropiación y genera una respuesta 

ante las necesidades de quienes viven el proceso educativo, y 

a lo largo del trabajo en el tema descubrirán la forma de 

llevarlo al aula para fomentar el aprendizaje.  

 

Inicialmente el instrumento constaba de 13 preguntas con 

tres y cuatro posibles respuestas, posteriormente en 

septiembre de 2006 con la intención de darle mayor 

confiabilidad al instrumento se le realizó una modificación 

incrementándose a 16 preguntas con 4 respuestas cada una. 

(Fleming, 2006).  

 

A. VISUAL (V).- Preferencia por maneras gráficas y 

simbólicas de representar la información.  

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 

'vemos' en nuestra mente la página del libro de texto con 

la información que necesitamos) podemos traer a la 
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mente mucha información a la vez, por eso la gente que 

utiliza el sistema de representación visual tiene más 

facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. Visualizar nos ayuda además, a 

establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos.  

Cuando un alumno tiene problemas para relacionar 

conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 

información de forma auditiva o quinestésica. La 

capacidad de abstracción está directamente relacionada 

con la capacidad de visualizar. También la capacidad de 

planificar. Esas dos características explican que la gran 

mayoría de los alumnos universitarios (y por ende, de los 

profesores) sean visuales. Los alumnos visuales aprenden 

mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera.  

 

B. AUDITIVO (A).- Preferencia por escuchar la 

información. 

Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial 

y ordenada. En un examen, por ejemplo, el estudiante que 

vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un 

punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la 

información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo 

necesita escuchar su grabación mental paso a paso.  

 

Los alumnos que memorizan de forma auditiva no 

pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. 

Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, 

un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene 

mayores problemas, porqué sigue viendo el resto del texto 

o de la información. El sistema auditivo no permite 

relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con 

la misma facilidad que el sistema visual y además no es 
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tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el 

aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando 

reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona.  

 

C. LECTURA/ESCRITURA.- Preferencia por información 

impresa en forma de palabras.  

Los estudiantes aprenden mejor partiendo de lecturas 

donde realizan sus resúmenes, fichas, composiciones 

literarias. Prefieren buscar información a cuenta propia y 

estructurarla a su mejor entendimiento. 

 

D. QUINESTÉSICO.- Preferencia perceptual relacionada 

con el uso de la experiencia y la práctica, ya sea real o 

simulada.  

Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto 

perceptivos, las táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes. Esta nos ayuda adquirir información y la 

desarrollamos a la edad de los 3 a los 10 años.  

 

Estos perciben los estímulos a través del tacto, gusto u 

olfato. Son personas con mucha capacidad de 

concentración. Para merecer su confianza tenemos que 

demostrarles cercanía, que estamos dispuestos a ir de su 

mano a cualquier lugar. Les gusta ir despacio en las 

negociaciones, más aún que a los auditivos. Tratan tema 

por tema con una lentitud que suele poner nerviosos a los 

visuales. Les gusta saludar muy amistosamente, no se 

sienten incómodos si se les habla muy cerca.  
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Habitualmente saludan dando una palmada en la 

espalda o te toman del brazo para hablar contigo, también 

agradecen que este tipo de comportamiento se utilice para 

con ellos. Para que se sientan a gusto con nosotros 

tenemos que demostrarles proximidad. No vale una 

llamada por teléfono para acercar posturas, tenemos que 

ir y estar presentes, son fanáticos del contacto directo, 

cara a cara. En el acercamiento inicial es bueno tratar 

temas relacionados con sus sensaciones. Siempre 

debemos comenzar el diálogo preguntando ¿Cómo estás? 

O expresiones similares que demuestren nuestro interés 

por ellos. Mientras hablamos debemos utilizar palabras 

que reflejen sensaciones. Pueden ser: palpar, tentar, sonar, 

pulsar, corresponder, competer, incumbir, pertenecer, 

repartir, importar, olfatear, inquirir, indagar, averiguar, 

investigar, probar, paladear, saborear, degustar, catar , 

agradar, placer, satisfacer, complacer, disgustar, 

desagradar. 

 

1.3.4.3. Estrategias de enseñanza propuestas por el modelo 

VARK para mejorar los estilos de aprendizaje 

 

A. Estrategias de enseñanza para el estilo visual 

 Instrucciones escritas 

 Mapas conceptuales 

 Diagramas, modelos, cuadros sinópticos 

 Animaciones computacionales 

 Videos, transparencias, fotografías, ilustraciones. 

 

B. Estrategias de enseñanza para el estilo auditivo 

 Instrucciones verbales 

 Repetir sonidos parecidos 

 Audios 

 Debates, discusiones y confrontaciones 
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 Lluvia de ideas 

 Leer el mismo texto con distinta reflexión 

 Lectura guiada y comentada. 

 

C. Estrategias de enseñanza para el estilo Lectura/      

escritura. 

 Escritos de un minuto 

 Composiciones literarias, diarios, bitácoras y reportes. 

 Elaboración de resúmenes, reseñas y síntesis de 

textos. 

 Revisión de textos de los compañeros. 

 

D. Estrategias de aprendizaje para el estilo quinestésico 

 Juego de roles y dramatizaciones 

 Dinámicas grupales que requieran sentarse y pararse 

 El pizarrón para resolver problemas. 

 Manipulación de objetos para explicación de 

fenómenos 

 Gestos para acompañar las instrucciones orales. 

 

1.4. Rendimiento escolar 

1.4.1. Definición. 

Es necesario recurrir a un diccionario para definir el concepto de 

rendimiento para comprender mejor su significado en el ámbito escolar, 

según el diccionario de la Real Academia Española (1992) citado por 

Martínez (1996) dice que el rendimiento es el producto o utilidad que 

rinde una persona o cosa, así como otra de las acepciones es el resultado 

o producto de los medios empleados o utilizados, asimismo define 

académico a las cosas relativas de la enseñanza es decir a los centros 

oficiales. 

 

Considera Martínez (1996) al rendimiento escolar como “producto 

que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de 

enseñanza”, es una definición en que sitúa a todos los actores o 
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protagonistas de la acción a los estudiantes por delimitar nuestro objeto 

de estudio, sin descartar las investigaciones sobre el rendimiento que 

centren el interés en otros elementos, pudiendo hablar de un 

rendimiento del docente, de los recursos didácticos, del rendimiento de 

la institución educativa, pudiendo comprobarse que los vocablos 

rendimiento y académico por separado o estando juntos gozan de 

variedad y amplitud es por ello que a lo largo de la investigación se 

tratará de analizar los aspectos de estudio en la investigación como son 

el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario. 

 

Sin embargo para Kacynska citado por Martínez (1996) atribuye los 

resultados académicos del estudiante a su buena o mala voluntad sin 

tener en cuenta otro tipo de factores de diversa índole como pueden ser 

las actitudes, clima social, aptitudes, clima familiar, etc., que pueden 

contribuir en el fracaso escolar.  

 

Otra de las acepciones que ponen en manifiesto, es que el 

rendimiento académico está supeditado de manera perspectiva a la 

capacidad, es decir si un estudiante no rinde es porque no tiene 

capacidad adecuada para desempeñarse académicamente, pero si el 

estudiante, tiene una buena capacidad es fácilmente predecible en el 

rendimiento alto. 

 

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro (1985), citado por 

Solis (2009) como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. El mismo autor, define desde una perspectiva propia del 

estudiante, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. “Este tipo de 

rendimiento escolar puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación”.  
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Reyes citado por Castro (2007), sostiene que la educación es un 

hecho intencionado; todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante. 

 

Para Heran y Villarroel, citados por Castro (2007) en un calificativo 

cuantitativo. Sostienen que el rendimiento escolar en forma operativa y 

tácita, es el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 

cursos. Según Cueto (2006).  

 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa se creó en el 

Ministerio de Educación en el año 1995, desde entonces vienen 

realizando evaluaciones nacionales e internacionales del rendimiento 

estudiantil en el Perú en donde se observó los ranking regional de las 

pruebas obteniendo resultados más altos en Arequipa, Lima, Tacna y las 

más bajas calificaciones en Ucayali, Apurimac, Loreto.  

 

La primera evaluación que participó el Perú fue a cargo de la 

UNESCO en la década pasada, luego la 2da evaluación fue la prueba de 

Pisa en el año 2001, donde se confirmó el bajo rendimiento promedio 

de nuestros estudiantes a nivel internacional, la evidencia del bajo 

rendimiento escolar no es solamente la labor del docente como muchas 

veces se hace ver existen diversos factores que contribuyen al bajo 

rendimiento, esto se puede mejorar si se diera un mayor recurso al 

sector de educación, porque parte de los factores son infraestructura, 

medios y materiales, la ambientación fuera del entorno, el 

acompañamiento efectivo de los padres en las actividades educativas de 

sus hijos. 

 

Taba citado por Castro (2007) señala que los registros de 

rendimiento escolar son especialmente útiles para el diagnóstico de 

habilidades y hábitos de estudio, no sólo porque puede ser analizado 

como un resultado final sino mejor aún como proceso y determinante 

del nivel. 
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1.4.2. Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. (Puente 

Ferreras, 1994), precisa, que los factores que influyen en el rendimiento 

escolar pueden ser endógenos o exógenos. 

 

A. Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos 

factores relacionados con la persona evidenciando sus 

características neurobiológicas y psicológicas. (Pérez Gálvez, 

1993), sostiene que la variable personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento 

escolar, porque modula y determina el estudio y han resultado 

ser de escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, 

auto concepto y ansiedad. 

 

El autor referido precisa que la inteligencia como una 

variable psicológica se relaciona de modo moderado con el 

rendimiento escolar del estudiante; donde las formas de medir y 

entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios.  

 

Por un lado, utilizando la formación que suministran los 

test de inteligencia y de identificación de estilos de 

aprendizaje como predictor del fruto académico del alumno; y 

por otro lado para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las 

que se pueden intervenir para mejorar el nivel académico. 

 

(Pérez Gálvez, 1993), sostiene que el nivel de autoestima es 

responsable de muchos éxitos o fracasos académicos, por 

consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en 

si mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, 

dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues 
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un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y 

satisfacción académica que coadyuva al logro de aprendizajes. 

 

El autoconcepto académico, la automotivación, el 

autoconocimiento, la autoevaluación y la autoapreciación son 

elementos, del autoestima que se relacionan directamente con el 

rendimiento académico, donde el autoconcepto requiere que el 

estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios 

intereses y sentimientos.  

 

La automotivación permite al estudiante tener una fuerza 

interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el 

buen rendimiento escolar. 

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los 

factores personales se hallan otros que se derivan de las 

relaciones entre el individuo y su ambiente familiar, escuela, 

medio; por un lado están asociados a las características propias 

del individuo; por otro se van constituyendo como fruto de la 

interacción de él con los demás agentes educativos de su 

entorno. (Santrock, 2002) 

 

B. Factores exógenos 

 

La influencia externa en el rendimiento escolar es 

preponderante para el éxito o fracaso del estudiante. Las 

variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y 

sus características comunes son factores que influyen en el 

rendimiento académico. Almaguer (1998), sostiene que la 

mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, 

porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. En el 

rendimiento académico es importante tener en cuenta el contexto 
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social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el 

éxito social. (Selmes, 1988). 

 

El rendimiento escolar se acomoda a las necesidades de la 

sociedad donde las variables socioculturales, el medio social de 

la familia y nivel cultural de los mismos; son un soporte sólido 

para que el estudiante se perfile a tener éxito. 

 

Un factor relevante para el buen rendimiento escolar es el 

profesor, quien debe responder a un perfil, cuyas características 

personales, su formación profesional, sus expectativas respecto a 

los alumnos, una cultura de preparación continua, la didáctica 

utilizada, la planificación docente, los contenidos pertinentes, 

estrategias adecuadas juegan un papel importante en el 

rendimiento escolar.       

 

Para (Sternberg, 1998), el docente como factor externo 

influye directamente en el resultado académico de los 

estudiantes 

 

Mal rendimiento escolar 

Se dice que un estudiante tiene mal rendimiento escolar, 

cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los 

objetivos programados, en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

¿Por qué se produces un mal rendimiento escolar? 

Seguramente, porque los factores endógenos o exógenos 

influyen negativamente en el estudiante. 
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1.4.3. Características del rendimiento escolar 

 

Según García y Palacios (1991) citado por Solís (2009) después de 

varios análisis comparativos concluyó desde el punto de vista estático y 

dinámico que el rendimiento se caracteriza por:  

 

 

 Su aspecto dinámico que responde a los procesos de aprendizajes 

(capacidad y esfuerzo del alumno).  

 Su aspecto estático porque comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  

 El rendimiento muchas veces está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración en escala de calificación.  

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

 

1.4.4. Registro auxiliar 

 

El registro de evaluación es una herramienta pedagógica de mucha 

importancia para todo docente, documento donde registra todos los 

progresos en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, es decir, el 

rendimiento escolar.  

 

 

1.4.5. Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación         

………básica Regular 

El Ministerio de Educación del Perú ha normado la utilización de la 

siguiente escala de calificativos para la educación secundaria en todas 

las instituciones educativas.  
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR 

 

Escalas de calificación de los aprendizajes EBR MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escala de calificación Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

secundaria 

 

 

 

18-20 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

 

14-17 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

 

11-13 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

0-10 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

     Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 

eficacia, aunque tengan el mismo tema. Lo cierto es que algunos estilos de 

aprendizaje son más eficaces  que otros en ciertos terrenos  y al igual como los 

diferentes estilos de aprendizaje que posee el estudiante, el profesor  también 

posee el suyo y lo utiliza para enseñar. 

 

Los diferentes modelos y  distintas teorías sobre estilos de aprendizaje  ofrecen 

un marco conceptual  que ayuda a comprender los comportamientos que se 

observan en los estudiantes  que a diario se presenta en el aula  según el sistema de 

representación favorito relacionado con la conducta, el aprendizaje, la lectura, la 

ortografía, la memoria , la imaginación, el almacenamiento de información y la 

comunicación como se relacionan esos comportamientos con la forma  en que se 

está aprendiendo  los estudiantes  y el tipo de actuaciones que pueden resultar más 

eficaces en un momento dado. 
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En el estilo propio de aprendizaje influyen diferentes factores pero uno de los 

más representativos es el relacionado con la forma como se selecciona y representa 

la información. Algunas personas tienden a fijarse más en la  información que 

reciben visualmente, otras en la información que reciben auditivamente y otras en 

la que reciben a través de los demás sentidos como lo muestra el modelo VARK 

propuesto por Neil Fleming y Colleen Millsel el cual se distingue por prestar 

especial atención a los que ellos dieran a llamar modalidades perceptuales, a través 

de las cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes responder ante 

las tareas de aprendizaje y que se concretan en cuatro estilos de aprendizaje: estilo 

visual, estilo auditivo, estilo lectura/escritura y estilo quinestésico.  

 

2.1.1. Descripción del problema 

La mayoría de profesores tienden a utilizar más un sistema de 

representación que otro cuando dan clase. Por norma general, en cualquier 

grupo de estudiantes se va a encontrar con todo tipo de estilos de 

aprendizaje dominantes de los estudiantes, el aprendizaje no es eficaz 

porque el profesor no utiliza estrategias,  actividades, recursos, etc. que 

son propicios a  los cuatro estilos de aprendizaje  propuestos por Fleming y 

Colleen Mills y lo aprendido se verá reflejado en el rendimiento escolar ya 

que es el resultado alcanzado por parte de los estudiantes que se 

manifiestan en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es a lo largo de 

un periodo o año escolar. 

 

Es así que  esta investigación se realizará en  la I.E.P. “Nuestra Señora 

de la Asunta”, en los estudiantes de cuarto  y quinto  de secundaria. 

 

2.1.2. Delimitación de la investigación 

 Geográficamente: Arequipa, distrito Cerro Colorado. 

 

 Poblacionalmente: I.E.P “Nuestra señora de la Asunta”    (4to y 5to 

grado del nivel secundario). 
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2.1.3. Formulación del problema 

 ¿Cómo incide los  estilos de aprendizaje visual, auditivo, 

lectura/escritura y quinestésico en el rendimiento escolar en el tercer 

bimestre en los estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la I.E.P. “Nuestra Señora de la Asunta”? 

 

 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje (visual, auditivo, 

lectura/escritura y quinestésico) predominantes en  los estudiantes del 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  “Nuestra 

Señora de la Asunta”? 

 

 ¿Cuál es el estilo de aprendizaje (visual, auditivo, lectura/escritura y 

quinestésico) predominante en el docente del área de Comunicación 

del cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  “Nuestra 

Señora de la Asunta”? 

 

 ¿Cuál  es el rendimiento escolar en el área de comunicación, en los 

estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  

“Nuestra Señora de la Asunta”? 

 

 ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento escolar según los estilos de 

aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la 

Asunta”? 

 

 ¿Se podrá solucionar el problema? 

 

2.1.4. Objetivos 

2.1.4.1. Objetivo general 

Demostrar  la relación de los estilos de aprendizaje  visual, 

auditivo, lectura/escritura y kinestésico con el rendimiento 

escolar en el área de comunicación de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  

“Nuestra Señora de la Asunta”. 
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2.1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de aprendizaje: visual, auditivo, 

lectura/escritura y quinestésico predominantes en  los 

estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel secundario 

de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta”. 

 

 Identificar el estilo de aprendizaje del docente del área de 

Comunicación. 

 

 Identificar el rendimiento escolar en el área de 

Comunicación de los estudiantes del cuarto y quinto grado 

del nivel secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la 

Asunta” 

 

 Encontrar la relación entre estilos de aprendizaje y 

rendimiento escolar en el área de comunicación de los 

estudiantes  del cuarto y quinto grado del nivel secundario 

de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta” 

 

 Proponer una alternativa de solución para conocer los 

estilos de aprendizaje utilizando estrategias  y  recursos 

para mejorar el rendimiento escolar. 

 

2.1.5. Hipótesis 

Existe relación entre los estilos de aprendizaje visual, auditivo, 

lectura/escritura y quinestésico y el rendimiento escolar en el área de 

Comunicación de los estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta”. 

 

2.1.6. Determinación de las variables 

 Variable independiente 

Estilos de aprendizaje 

 Variable dependiente 

Rendimiento escolar 
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2.1.6.1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES Sub variables INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

Variable 

independiente 

Estilos de 

aprendizaje 

Visual 

Preferencia por maneras 

gráficas y simbólicas de 

representar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

VARK 

Auditivo 
Preferencia por escuchar la 

información. 

Lectura/ 

escritura 

Preferencia por 

información impresa en 

forma de palabras. 

Quinestésico 

Preferencia perceptual 

relacionada con el uso de la 

experiencia y la práctica, ya 

sea real o simulada 

Variable 

dependiente 

Rendimiento 

escolar 

 18 – 20  

Registro Auxiliar 

de notas 

14 – 17 

11 – 13 

0 – 10 

 

2.1.7. Metodología de la Investigación 

 

A. Enfoque de la investigación.  

El presente trabajo pertenece  al enfoque  cuantitativo según 

Sampieri, Fernández y Batista (2010). Por el uso de la recolección de  

datos para probar la hipótesis, en base a la medición numérica y el 

análisis estadístico 
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B. Nivel de investigación 

Aplicada porque busca confrontar la teoría con la realidad y está 

dirigida a la aplicación inmediata a comprender o solucionar los 

fenómenos o aspectos de la realidad y no al desarrollo de teorías 

(Rucano y Cuervo). 

 

C. Tipo de investigación 

Descriptiva porque comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o progreso de los 

fenómenos (Rucano y Cuervo). 

Explicativa están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010). 

 

D. Diseño de la investigación 

No experimental Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos 

con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural (Hernández, 184). 

 

 

E. Método de la investigación 

El método utilizado  es el método científico. Según Rucano P. H. 

(2015) dice: “El  método científico es un método a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre”. (Pag.60).  

Así también porque postula la participación inicial de elementos 

teóricos o hipótesis  en la investigación científica (Montes, 2010). 
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F. Población y muestra 

El estudio es de carácter censal, debido a la poca cantidad de 

estudiantes, está constituida por la totalidad de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de las secciones A y B de la 

I.E.P. “Nuestra Señora de la Asunta”. 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 

CUARTO 

A 

CUARTO 

B 

QUINTO 

A 

QUINTO 

B 
TOTAL 

N° 

ESTUDIANTES 

12 13 23 24 72 

 

G. Técnicas aplicadas en la recolección de la información.  

Instrumentos de medición. 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

ENCUESTA  Cuestionario VARK 

EVALUACIÓN 

(Análisis documental) 

Registro auxiliar del 

tercer bimestre 

 

Técnicas 

De acuerdo a nuestra investigación y los enfoques desarrollados; las 

técnicas que utilizamos para la recolección de datos son las siguientes: 

 

A. La encuesta   

Es una técnica de investigación que consiste en una técnica 

de interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas 

con el fin de obtener determinada información necesaria para la 

investigación. 

La encuesta realizada para esta investigación estuvo dirigida 

a los estudiantes del 4to y 5to grado del nivel secundario de la 

institución ya antes mencionada. 
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B. Análisis  documental 

Esta técnica permitió obtener datos de calificativos del 

rendimiento escolar del área de comunicación de los estudiantes 

en el tercer bimestre  que constituye la muestra del presente 

estudio, correspondiente al 2017. 

 

 

Instrumentos 

Para la variable estilos de aprendizaje  

A. El cuestionario  

Para  identificar los estilos de aprendizaje predominante o 

preferencial, el inventario de canales de aprendizaje, cuyo 

instrumento es un cuestionario de los sistemas representativos 

(visual, auditivo lectura/escritura y Quinestésico) de acuerdo al 

modelo VARK. 

El cuestionario busca identificar los sistemas que utilizan los 

estudiantes para representar la información: estilos de 

aprendizaje  visual, auditivo lectura/escritura y quinestésico 

(VARK). Consta de 16 ítems de preguntas representados en A, 

B, C y D para calificarlo se debe marcar con una X la respuesta 

que considere apropiado para su estilo de aprendizaje. 

 

2.1.8. Procedimiento para la recolección de datos 

2.1.8.1. Recolección de la Información 

 La recolección de datos la realizamos en la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de la Asunta” distrito 

de  Cerro Colorado con el respectivo permiso de la directora 

y con la participación del docente y estudiantes. 

 Para recoger la información requerida con respecto a los 

estilos de aprendizaje se utilizó el cuestionario VARK  de 

estilos de aprendizaje.  

 Aplicación: realizada el 21 de agosto del 2017. 
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 Para desarrollar el cuestionario se da a conocer las 

indicaciones correspondientes como el tiempo de duración 

aproximadamente 20 minutos. 

 El aula contaba con la iluminación adecuada. 

 Luego de la aplicación de la prueba se procedió al recojo de 

datos previamente revisando y categorizando los resultados 

de los estilos de aprendizaje. 

 Para la variable rendimiento escolar se utilizó las notas del 

tercer bimestre del Registro de Evaluación del Educando 

2017. 

 

2.1.8.2. Procesamiento estadístico 

Los datos fueron vaciados al programa de Microsoft Excel, 

se presentan en  tablas y gráficos de cantidades y porcentajes. 

También se utilizó el programa SPSS versión 24.0 y  con 

resultados se elaboraron cuadros de doble entrada o cruce de 

variables, para establecer la relación entre ellas, se utilizó la 

prueba de Chi-cuadrado por lo tanto aceptarse o rechazarse la 

hipótesis nula y con ello aceptarse o rechazarse la hipótesis del 

trabajo de investigación. 

 

2.1.8.3. Análisis e interpretación de datos de la investigación 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero 

estadístico y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando con la mayor objetividad posible, para 

llegar a la ponderación de los resultados en relación  a los 

objetivos. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CUADRO 1 

Pregunta 1: Usted cocinará algo especial para su familia. Usted haría: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Preguntar a amigos por 

sugerencias.   

Auditivo  6 8.3% 

b) Dar una visita al recetario por 

ideas de las fotos.  

Visual 10 13.9% 

c) Usar un libro de cocina donde 

usted sabe hay una buena 

receta.   

Lectura/escritura 30 41.7% 

d) Cocinar algo que usted sabe 

sin la necesidad de 

instrucciones. 

Quinestésico 26 36.1% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 8.3% de estudiantes encuestados muestra un estilo de aprendizaje Auditivo; 

un 13.9% es Visual: un 36.1% es Quinestésico y un 41.7% es Lectura/escritura, siendo este el 

predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 2 

PREGUNTA 2: USTED ESCOGERÁ ALIMENTO EN UN RESTAURANTE O UN 

CAFÉ. USTED HARÍA: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Escuchar al mesero o pedir 

que amigos recomienden 

opciones.   

Auditivo  14 19.4% 

b) Mirar lo que otros comen o 

mirar dibujos de otros 

platillos. 

Visual 4 5.6% 

c) Escoger de las descripciones 

del menú.   

Lectura/escritura 42 58.3% 

d) Escoger algo que ya ha 

probado en ese lugar. 

Quinestésico  12 16.7% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se observa que un 5.6% de estudiantes son visuales; un 16.7% son quinestésicos; 

un 19.4% son auditivos y un 58.3% son del estilo Lectura/escritura siendo el que predomina 

en esta pregunta. 
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CUADRO 3 

PREGUNTA 3: APARTE DEL PRECIO, QUÉ MÁS TE INFLUENCIARÍA PARA 

COMPRAR UN LIBRO DE CIENCIA FICCIÓN: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Un amigo habla acerca de él y 

te lo recomienda.   

Auditivo  18 25% 

b) Tiene historias reales, 

experiencias y ejemplos.  

Quinestésico  34 47.2% 

c) Leyendo rápidamente partes 

de él.   

Lectura/escritura 10 13.9% 

d) El diseño de la tapa es 

atractivo. 

Visual   10 13.9% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 13.9% de estudiantes presentan el estilo de aprendizaje tanto de 

Lectura/escritura como Visual; un 25% el estilo Auditivo y un 47.2% el estilo Quinestésico 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 4 

PREGUNTA 4: USTED HA TERMINADO UNA COMPETENCIA O UN EXAMEN Y 

LE GUSTARÍA TENER UNA RETROALIMENTACIÓN. TE GUSTARÍA 

RETROALIMENTARTE: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Usando descripciones escritas 

de los resultados.   

Lectura/escritura  0 0% 

b) Usando ejemplos de lo que 

usted ha hecho.  

Quinestésico  26 36.1% 

c) Usando gráficos que muestran 

lo que usted ha logrado.   

Visual 30 41.7 

d) De alguien que habla por 

usted. 

Auditivo 16 22.2% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro ningún estudiante presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 16% 

tiene el estilo Auditivo; un 26% el estilo Quinestésico y un 30% el estilo Visual siendo este el 

predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 5 

PREGUNTA 5: USTED TIENE UN PROBLEMA CON LA RODILLA. USTED 

PREFERIRÍA QUE EL DOCTOR: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Use un modelo de plástico y te 

enseñe lo que está mal.   

Quinestésico  16 22.2% 

b) Te dé una página de internet o 

algo para leer. 

Lectura/escritura  4 5.6% 

c) Te describa lo que está mal.   Auditivo 34 47.2% 

d) Te enseñe un diagrama de lo 

que está mal. 

Visual 12 16.7% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 5.6% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

16.7% tiene el estilo Visual; un 22.2% el estilo Quinestésico y un 47.2% el estilo Auditivo 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 6 

PREGUNTA 6: USTED ESTÁ A PUNTO DE COMPRAR UNA CÁMARA DIGITAL 

O TELÉFONO MÓVIL, ¿APARTE DEL PRECIO QUÉ MÁS INFLUIRÁ EN SU 

DECISIÓN? 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Probándolo.   Quinestésico  20 27.8% 

b) Es un diseño moderno y se 

mira bien.  

Visual 4 5.6% 

c) Leer los detalles acerca de sus 

características.   

Lectura/escritura 38 52.8% 

d) El vendedor me informa 

acerca de sus características. 

Auditivo 10 13.9% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 5.6% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje Visual; un 13.9% tiene 

el estilo Auditivo; un 27.8% el estilo Quinestésico y un 52.8% el estilo de Lectura/escritura 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 7 

PREGUNTA 7: USTED NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO SE DELETREA 

“TRASCENDENTE” O “TRACENDENTE”. USTED HARÍA: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Escribir ambas palabras en un 

papel y escoger una.   

Quinestésico  0 0% 

b) Pienso cómo suena cada 

palabra y escojo una.  

Auditivo  28 38.9% 

c) Busco la palabra en un 

diccionario.   

Lectura/escritura 34 47.2% 

d) Veo la palabra en mi mente y 

escojo según como la veo. 

Visual 10 13.9% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro ningún estudiante presenta el estilo de aprendizaje Quinestésico; un 13.9% tiene 

el estilo Visual; un 38.9% el estilo Auditivo y un 47.2% el estilo de Lectura/escritura siendo 

este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 8 

PREGUNTA 8: ME GUSTAN PÁGINAS DE INTERNET QUE TIENEN: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Interesantes descripciones 

escritas, listas y explicaciones.

   

Lectura/escritura  18 25% 

b) Diseño interesante y 

características visuales.  

Visual 24 33.3% 

c) Cosas que con un click pueda 

cambiar o examinar.   

Quinestésico 4 5.6% 

d) Canales donde puedo oír 

música, programas de radio o 

entrevistas. 

Auditivo 26 36.1% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 5.6% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje Quinestésico; un 25% 

tiene el estilo de Lectura/escritura; un 33.3% el estilo Visual y un 36.1% el estilo Auditivo 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 9 

PREGUNTA 9: USTED ESTÁ PLANEANDO UNAS VACACIONES PARA UN 

GRUPO. USTED QUIERE ALGUNA OBSERVACIÓN DE ELLOS ACERCA DEL 

PLAN. USTED HARÍA: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Usa un mapa o página de 

internet para mostrarles los 

lugares.  

Visual  30 20.8% 

b) Describe algunos de los puntos 

sobresalientes.  

Auditivo 16 22.2% 

c) Darles una copia del itinerario 

impreso.   

Lectura/escritura 10 13.9% 

d) Llamarles por teléfono o 

mandar mensaje por correo 

electrónico. 

Quinestésico  16 22.2% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 13.9% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

20.8% tiene el estilo Visual; un 22.2% el estilo Quinestésico y también el estilo Auditivo 

siendo estos los predominantes en esta pregunta. 
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CUADRO 10 

PREGUNTA 10: USTED ESTÁ USANDO UN LIBRO, DISCO COMPACTO O 

PÁGINA DE INTERNET PARA APRENDER A TOMAR FOTOS CON SU CÁMARA 

DIGITAL NUEVA. USTED LE GUSTARÍA TENER: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Una oportunidad de hacer 

preguntas acerca de la cámara 

y sus características.   

Auditivo  20 27.8% 

b) Esquemas o diagramas que 

muestran la cámara y la 

función de cada parte.  

Visual 14 19.4% 

c) Ejemplos de buenas y malas 

fotos y cómo mejorarlas.   

Quinestésico  26 36.1% 

d) Aclarar las instrucciones 

escritas con listas y puntos 

sobre qué hacer. 

Lectura/escritura 10 13.9% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 13.9% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

19.4% tiene el estilo Visual; un 27.8% el estilo Auditivo y un 36.1% el estilo Quinestésico 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 11 

PREGUNTA 11: USTED QUIERE APRENDER UN PROGRAMA NUEVO, 

HABILIDAD O JUEGO NUEVO EN UNA COMPUTADORA. USTED QUÉ HACE: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Hablar con gente que sabe 

acerca del programa.   

Auditivo  28 38.9% 

b) Leer las instrucciones que 

vienen en el programa.  

Lectura/escritura  20 27.8% 

c) Seguir los esquemas en el libro 

que acompaña el programa.   

Visual 10 13.9% 

d) Usa los controles o teclado. Quinestésico  14 19.4% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 13.9% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje Visual; un 19.4% tiene 

el estilo Quinestésico; un 27.8% el estilo de Lectura/escritura y un 38.9% el estilo Auditivo 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 12 

PREGUNTA 12: ESTÁ AYUDANDO A ALGUIEN QUE QUIERE IR AL 

AEROPUERTO, AL CENTRO DE LA CIUDAD O LA ESTACIÓN DEL 

FERROCARRIL. USTED HACE: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Va con la persona.   Quinestésico  12 16.7% 

b) Anota las direcciones en un 

papel (sin mapa).  

Lectura/escritura  0 0% 

c) Le dice las direcciones.   Auditivo 38 52.8% 

d) Le dibuja un croquis o le da un 

mapa. 

Visual 22 30.5% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro ningún estudiante presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

16.7% tiene el estilo Quinestésico; un 30.5% el estilo Visual y un 52.8% el estilo Auditivo 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 13: 

PREGUNTA 13: RECUERDE UN MOMENTO EN SU VIDA EN QUE USTED 

APRENDIÓ A HACER ALGO NUEVO. EVITE ESCOGER UNA DESTREZA FÍSICA 

COMO MONTAR BICICLETA. USTED APRENDIÓ MEJOR: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Viendo una demostración.   Quinestésico  36 50% 

b) Con instrucciones escritas en 

un manual o libro de texto.  

Lectura/escritura  2 2.8% 

c) Escuchando a alguien 

explicando o haciendo 

preguntas.   

Auditivo 20 27.8% 

d) Con esquemas y diagramas o 

pistas visuales.  

Visual 14 19.4% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 2.8% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

19.4% tiene el estilo Visual; un 27.8% el estilo Auditivo y un 350% el estilo Quinestésico 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 14: 

PREGUNTA 14: USTED PREFIERE UN MAESTRO O CONFERENCISTA QUE 

USE: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Demostraciones, modelos o 

sesiones prácticas.   

Quinestésico  22 30.6% 

b) Folletos, libros o lecturas. Lectura/escritura  6 8.3% 

c) Diagramas, esquemas o 

gráficos.   

Visual 28 38.9% 

d) Preguntas y respuestas, 

pláticas y oradores invitados. 

Auditivo 16 22.2% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 8.3% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura; un 

22.2% tiene el estilo Auditivo; un 30.6% el estilo Quinestésico y un 38.9% el estilo Visual 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 15 

PREGUNTA 15: UN GRUPO DE TURISTAS QUIERE APRENDER ACERCA DE 

PARQUES O RESERVAS NATURALES EN SU ÁREA. USTED: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Los acompaña a un parque o 

reserva natural.   

Quinestésico  14 19.4% 

b) Les da un libro o folleto acerca 

de parques o reservas 

naturales.  

Lectura/escritura  14 19.4% 

c) Les da una plática acerca de 

parques o reservas naturales.   

Auditivo 26 36.2% 

d) Les muestra imágenes de 

Internet, fotos o libros con 

dibujos. 

Visual 18 25% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 19.4% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje de Lectura/escritura así 

como Quinestésico; un 25% tiene el estilo Visual y un 36.2% el estilo Auditivo siendo este el 

predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 16 

PREGUNTA 16: USTED TIENE QUE HACER UN DISCURSO PARA UN 

CONFERENCIA U OCASIÓN ESPECIAL. USTED HACE: 

INDICADORES  ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

a) Escribir el discurso y 

aprendérselo leyéndolo varias 

veces.   

Lectura/escritura  16 22.2% 

b) Reunir muchos ejemplos e 

historias para hacer el discurso 

verdadero y práctico.  

Quinestésico  34 47.3% 

c) Escribir algunas palabras 

claves y practicar el discurso 

repetidas veces.   

Auditivo 16 22.2% 

d) Hacer diagramas o esquemas 

que te ayuden a explicar las 

cosas. 

Visual 6 8.3% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro un 8.3% de estudiantes presenta el estilo de aprendizaje Visual; un 22.2% tiene 

el estilo Auditivo así como también el de Lectura/escritura y un 47.3% el estilo Quinestésico 

siendo este el predominante en esta pregunta. 
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CUADRO 17 

ESTILO DE APRENDIZAJE PREDOMINANTE EN LOS ESTUDIANTES 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

V(visual) 16 22.2 

A (auditivo) 22 30.6 

R (lectura/escritura) 12 16.6 

K (Quinestésico) 22 30.6 

TOTAL 72% 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro se observa un 16.6% son estudiantes que pertenecen al estilo de 

Lectura/escritura; un 22.2 % pertenecen al estilo Visual y un 30.6% pertenecen al estilo 

Auditivo así como también al estilo Quinestésico. 

Por lo tanto los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes serían dos: 

Auditivo y Quinestésico; y el menos predominante es el de leer/escribir. Se puede deducir que 

al ser los estilos Auditivo y Quinestésico los predominantes, los estudiantes aprenderían 

mejor con estrategias acorde a su estilo predominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CUADRO 18 

CUESTIONARIO VARK REALIZADO AL DOCENTE 

 

N° pregunta Alternativas Estilo de Aprendizaje 

1 a B C d Visual 

2 a B C d Lectura/escritura 

3 a B C D Lectura/escritura 

4 a B C D Lectura/escritura 

5 a B C D Quinestésico 

6 a B c D Lectura/escritura 

7 a B c D Lectura/escritura 

8 a B c D Lectura/escritura 

9 a B c D Lectura/escritura 

10 a B c D Visual 

11 a B c D Lectura/escritura 

12 a B C D Visual 

13 a B C D Lectura/escritura 

14 a B C D Quinestésico 

15 a B C D Auditiva 

16 a B C D Quinestésico 

ESTILO PREDOMINANTE Lectura/escritura 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro se observa que el docente marcó nueve preguntas que corresponde al estilo de 

Lectura/escritura de un total de dieciséis preguntas. 

Por lo tanto el estilo de aprendizaje que predomina en el docente sería el de Lectura/escritura.  

Al ser este su estilo predominante no coincide con el de la mayoría de sus estudiantes 

(83.4%) como se observó en el cuadro N° 17, esto conlleva que no haya un buen proceso de 

enseñanza – aprendizaje. A diferencia de un 16.6 % que sí coincide con su estilo. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ESCOLAR 

      CUADRO N° 19 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

Nro.  % 

(18 – 20) 10 13.8% 

(14 – 17) 21 29.2% 

(11 – 13) 31 43.2% 

(0 – 10) 10 13.8% 

TOTAL 72% 100% 

 

Interpretación 

Según  el cuadro se evidencia el  nivel de aprendizaje que los estudiantes del 4to y 5to del 

nivel secundario han alcanzado en el tercer bimestre.  Se puede observar que diez estudiantes 

(13.8%) han alcanzado un promedio entre 18 – 20 de nota; veintiun estudiantes (29.2%) han 

alcanzado un promedio entre 14 – 17 de nota, treinta y uno estudiantes (43.2%) un promedio 

entre 11 – 13 de nota y  diez (13.8%) de los estudiantes con un promedio de 0 – 10 de nota. 

En tal sentido podemos afirmar que el mayor porcentaje de estudiantes aún se encuentran en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo (11 – 13). Por otro lado un mínimo porcentaje de estudiantes 

evidenciaron el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas (18 – 20). 
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CUADRO N° 20 

CONTRASTE ENTRE LAS VARIABLES ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Visual Auditivo Lectura/Escritura Quinestésico  TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

 

 

 

Comunicación 

 

 (18 - 20) 2 2.7% 0 0% 7 9.7% 1 1.4% 10 13.8% 

(14 - 17) 8 11.2% 5 6.9% 4 5.6% 4 5.6% 21 29.2% 

(11 - 13) 

 

4 

 

 

5.6% 14 19.5% 1 1.4% 12 16.7% 31 43.2% 

(0 - 10)    2 2.7% 3 4.2% 0 0% 5 6.9% 10 13.8% 

Total 16 22.2% 
22 30.6% 12 16.6% 22 30.6% 72 100% 
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Interpretación  

El cuadro 20 muestra las frecuencias de las variables estilos de aprendizaje visual, 

auditivo, lectura/escritura y quinestésico y el rendimiento escolar en la asignatura de 

Comunicación. 

 

Un total de 10 estudiantes que pertenecen al estilo de lectura/escritura (16.6 %) 7 de ellos 

se encuentran con un promedio entre 18 – 20 de nota que manejan solvente y muy 

satisfactoriamente todas las tareas propuestas, el alumno aprende mejor elaborando 

resúmenes, prefiere actividades que tenga que ver con la lectura y análisis de la misma. Por el 

contrario los Auditivos y Quinestésicos hacen un total de 44 estudiantes (61.2%), de los 

cuales 43 se encuentran con un promedio de 14 – 17 y de 11 – 13 de nota. 

 

Los estudiantes con nota de 18 – 20 son aquellos en los que predomina el estilo de 

aprendizaje de lectura/escritura coincidiendo con el estilo de aprendizaje del docente. 

 

 

2.1.9. Comprobación de la hipótesis. 

Hi: Existe relación entre los estilos de aprendizaje visual, auditivo, 

leer/escribir y kinestésico   y  el rendimiento escolar  en  el área de 

Comunicación  en los estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta. 

 

Ho: No Existe relación entre los estilos de aprendizaje visual, auditivo, 

leer/escribir y kinestésico   y  el rendimiento escolar  en  el área de 

Comunicación  en los estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,812a 9 .014 

Razón de verosimilitud 26.990 9 .001 

N de casos válidos 72   

 

a. 12 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .83. 

 
 

Si p < 0,05 entonces  rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es 

decir: Existe relación entre los estilos de aprendizaje visual, auditivo, lectura/escritura y 

quinestésico  y el rendimiento escolar en el área de Comunicación  de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E.P.  “Nuestra Señora de la Asunta” del 

distrito de Cerro Colorado – Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

PROYECTO 

PROGRAMA: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PROPUESTAS POR EL 

MODELO VARK APLICADAS A LA LABOR DOCENTE PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR” 

 

3.1.  DATOS GENERALES: 

1.- Institución Educativa : “Nuestra Señora de la Asunta” 

2.- Nivel    : Secundaria  

3.- Grado    : 4to y 5to 

4.- Lugar    : Arequipa 

5.- Duración   : Cuarto bimestre 2017 

6.- Responsables  - Milagros Beatriz Escarcena Cruz 

                                                - Carlos Eduardo Puma Ángelo 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN  

El Programa: “ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PROPUESTAS POR EL 

MODELO VARK APLICADAS A LA LABOR DOCENTE PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR” se propone como alternativa de solución debido a los 

resultados obtenidos de nuestra investigación en la cual demostramos que los estilos de 

aprendizaje se relacionan con el rendimiento escolar. Por ello es que impulsaremos 

diferentes estrategias de aprendizaje que el docente deberá llevar a cabo con sus 

estudiantes con el fin de mejorar su rendimiento. 

 

Además, como nos lo presenta el modelo VARK existen cuatro tipos de estilos de 

aprendizaje que predominan en los estudiantes, es por ello que estos no rinden de la 

misma forma y también porque el docente posee su propio estilo que predomina en su 

labor como tal. 

 

Es necesario que el docente conozca cuáles son estos diferentes estilos de aprendizaje 

que predominan en sus estudiantes, es decir; según el modelo VARK; también qué 

estrategias propone este modelo para cada tipo de estilo. 

 

3.3. OBJETIVOS: 

  3.3.1. Objetivo General: 

Capacitar a los docentes con el taller  “Estrategias de aprendizaje aplicada a la 

labor docente   para mejorar el rendimiento escolar” en los estudiantes del 

séptimo ciclo de la I.E.P “Nuestra señora de la Asunta”. 

 

     3.3.2. Objetivos Específicos: 

- Presentar el modelo VARK  en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Explicar cómo incorporar pequeños cambios en nuestra enseñanza  diaria en 

el aula para obtener mejores resultados según los estilos de aprendizaje del 

modelo propuesto (VARK). 

- Presentar actividades, técnicas y recursos del modelo VARK para  mejorar 

el rendimiento escolar trabajando con los cuatro estilos de aprendizaje. 

- Incorporar el uso de aplicaciones educativas virtuales (Mindly, Phototalks, 

Timeline,  Maker video, etc.) que se adapten a los cuatro estilos de 

aprendizaje según el modelo VARK. 



68 
 

- Elevar el rendimiento escolar de los estudiantes del séptimo ciclo en el área 

de comunicación de la I.E.P “Nuestra señora de la Asunta”. 

- Realizar el taller para que los profesores mejoren sus conocimientos y sus 

estrategias de enseñanza para que obtengan buenos resultados  sobre sus 

estudiantes. 

- Lograr que los profesores utilicen  recursos adecuados acordes a cada estilo 

de aprendizaje. 

 

3.4. BENEFICIADOS 

- Estudiantes  

- Docentes 

- Directora 

 

3.5. METODOLOGÍA: 

La metodología que se utilizará es expositiva y luego  se aplicará los principios 

teóricos del modelo VARK y el uso de aplicaciones virtuales educativas en 

actividades, dinámicas, estrategias y concluiremos con una evaluación.  

 

3.6. DURACION: 

Cuarto Bimestre (7ma unidad) 

 

3.7. RECURSOS 

 

HUMANOS: 

- Capacitadores 

- Docentes del área de Comunicación 

- Estudiantes 

- Directora 
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MATERIALES: 

- Cañón multimedia 

- Pizarra 

- Plumones 

- Papelotes 

- Celulares o tablets 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ETAPAS ACTIVIDADES FECHA DURACIÓN 

ETAPA 1 
Exposición del modelo 

VARK a los docentes 

13 de octubre 

2017 
90 minutos 

ETAPA 2 

Capacitación en el uso de 

estrategias educativas a los 

docentes del modelo 

VARK. 

13 de octubre 

2017 
90 minutos 

ETAPA 3 

Aplicación de las 

estrategias del modelo 

VARK con los estudiantes. 

16 de octubre – 

15 de diciembre 

2017 

Cuarto 

bimestre 

ETAPA 4 

Evaluación de los 

resultados según el registro 

del cuarto bimestre 

18 de diciembre 

de 2017 
1 día 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estilos predominantes en el 4to y 5to grado del nivel secundario de la 

institución educativa privada Nuestra Señora de la Asunta  de Cerro Colorado 

son el estilo quinestésico (30.6%) y el estilo auditivo (30.6%), seguido del visual 

(22.2%) y el de lectura/escritura (16.6%). 

SEGUNDA: Diez estudiantes (13.8%) han alcanzado un promedio de 18 – 20, veintiún 

estudiantes (29.2%) ha alcanzado un promedio entre 14 – 17, treinta y un 

estudiantes (43.2%) se encuentran con promedio de 11 – 13 y diez estudiantes 

(13.8%) se encuentran con un promedio de 0 – 10; es decir, más de la mitad de 

los estudiantes aún se encuentran en camino de alcanzar los aprendizajes 

previstos o logran alcanzarlo en un tiempo programado lo cual necesitan más 

atención y más estrategias de enseñanza de parte del profesor. 

TERCERA: Los estudiantes que alcanzaron un promedio de 18 – 20 de nota se debe  a que el 

profesor tiene el mismo estilo de aprendizaje de dichos alumnos y; por lo tanto, 

los estudiantes captan la información y aprenden más rápido, mientras que los 

estudiantes que no han logrado alcanzar el promedio más alto es porque el 

profesor desconoce el estilo de aprendizaje preferente en ellos  lo cual, las 

estrategias, el lenguaje  que el utiliza no ayuda a mejorar el aprendizaje; en 

consecuencia, tienen un mal rendimiento escolar. 

CUARTA: Concluimos que sí existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

escolar mediante la Prueba de CHI – CUADRADO. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a los docentes realizar el diagnóstico de los estilos de   aprendizaje de 

sus estudiantes antes de realizar el desarrollo de las actividades pedagógicas y 

promover a que ellos conozcan y sean conscientes de sus estilos de aprendizaje. 

Esto posibilitará  al docente  aplicar actividades que permitan obtener en los 

estudiantes un rendimiento escolar satisfactorio. 

SEGUNDA: Mayor acceso a capacitaciones a los docentes sobre estos temas.  

TERCERA:  Plantear una propuesta metodológica para trabajar con los estilos de  

aprendizaje aplicando el cuerpo teórico del modelo VARK en la institución 

educativa por niveles educativos y constatar su validez. 

CUARTA: Es preciso promover el dominio de estrategias de aprendizaje, habilidades 

cognitivas y metacognitivas que permitan al estudiante “aprender a aprender”, 

sobre la base de los estilos de aprendizaje de cada estudiante.  
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CUESTIONARIO VARK 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

_________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: 

_________________________ 

FECHA: 

__________________________ 

 

INSTRUCCIONES:  

- Circule la letra de la respuesta que mejor explica su preferencia. 

- Seleccione solo una respuesta por  pregunta. 

- Deje en blanco toda pregunta que no se aplique. 

 

PREGUNTA 1: USTED COCINARÁ ALGO ESPECIAL PARA SU FAMILIA. USTED 

HARÍA: 

a) Preguntar a amigos por sugerencias.    

b) Dar una visita al recetario por ideas de las fotos.   

c) Usar un libro de cocina donde usted sabe hay una buena receta.   

d) Cocinar algo que usted sabe sin la necesidad de instrucciones.  

 

PREGUNTA 2: USTED ESCOGERÁ ALIMENTO EN UN RESTAURANTE O UN 

CAFÉ. USTED HARÍA: 

a) Escuchar al mesero o pedir que amigos recomienden opciones.   

b) Mirar lo que otros comen o mirar dibujos de otros platillos.  

c) Escoger de las descripciones del menú.      

d) Escoger algo que ya ha probado en ese lugar.    
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PREGUNTA 3: APARTE DEL PRECIO, QUÉ MÁS TE INFLUENCIARÍA PARA 

COMPRAR UN LIBRO DE CIENCIA FICCIÓN: 

a) Un amigo habla acerca de él y te lo recomienda.   

b) Tiene historias reales, experiencias y ejemplos.    

c) Leyendo rápidamente partes de él. 

d) El diseño de la tapa es atractivo. 

 

PREGUNTA 4: USTED HA TERMINADO UNA COMPETENCIA O UN EXAMEN Y 

LE GUSTARÍA TENER UNA RETROALIMENTACIÓN. TE GUSTARÍA 

RETROALIMENTARTE: 

a) Usando descripciones escritas de los resultados.   

b) Usando ejemplos de lo que usted ha hecho.  

c) Usando gráficos que muestran lo que usted ha logrado.    

d) De alguien que habla por usted.   

 

PREGUNTA 5: USTED TIENE UN PROBLEMA CON LA RODILLA. USTED 

PREFERIRÍA QUE EL DOCTOR: 

a) Use un modelo de plástico y te enseñe lo que está mal.   

b) Te dé una página de internet o algo para leer.  

c) Te describa lo que está mal.  

d) Te enseñe un diagrama de lo que está mal.  

 

PREGUNTA 6: USTED ESTÁ A PUNTO DE COMPRAR UNA CÁMARA DIGITAL 

O TELÉFONO MÓVIL, ¿APARTE DEL PRECIO QUÉ MÁS INFLUIRÁ EN SU 

DECISIÓN? 

a) Probándolo.  

b) Es un diseño moderno y se mira bien.  
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c) Leer los detalles acerca de sus características.   

d) El vendedor me informa acerca de sus características.   

 

PREGUNTA 7: USTED NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO SE DELETREA 

“TRASCENDENTE” O “TRACENDENTE”. USTED HARÍA: 

a) Escribir ambas palabras en un papel y escoger una.   

b) Pienso cómo suena cada palabra y escojo una.   

c) Busco la palabra en un diccionario.   

d) Veo la palabra en mi mente y escojo según como la veo.  

 

PREGUNTA 8: ME GUSTAN PÁGINAS DE INTERNET QUE TIENEN: 

a) Interesantes descripciones escritas, listas y explicaciones.    

b) Diseño interesante y características visuales.  

c) Cosas que con un click pueda cambiar o examinar.  

d) Canales donde puedo oír música, programas de radio o entrevistas.  

 

PREGUNTA 9: USTED ESTÁ PLANEANDO UNAS VACACIONES PARA UN 

GRUPO. USTED QUIERE ALGUNA OBSERVACIÓN DE ELLOS ACERCA DEL 

PLAN. USTED HARÍA: 

a) Usa un mapa o página de internet para mostrarles los lugares.  

b) Describe algunos de los puntos sobresalientes.    

c) Darles una copia del itinerario impreso.    

d) Llamarles por teléfono o mandar mensaje por correo electrónico.  

 

PREGUNTA 10: USTED ESTÁ USANDO UN LIBRO, DISCO COMPACTO O 

PÁGINA DE INTERNET PARA APRENDER A TOMAR FOTOS CON SU CÁMARA 

DIGITAL NUEVA. USTED LE GUSTARÍA TENER: 
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a) Una oportunidad de hacer preguntas acerca de la cámara y sus características.  

  

b) Esquemas o diagramas que muestran la cámara y la función de cada parte. 

c) Ejemplos de buenas y malas fotos y cómo mejorarlas.   

d) Aclarar las instrucciones escritas con listas y puntos sobre qué hacer. 

 

PREGUNTA 11: USTED QUIERE APRENDER UN PROGRAMA NUEVO, 

HABILIDAD O JUEGO NUEVO EN UNA COMPUTADORA. USTED QUÉ HACE: 

a) Hablar con gente que sabe acerca del programa.   

b) Leer las instrucciones que vienen en el programa.   

c) Seguir los esquemas en el libro que acompaña el programa.  

d) Usa los controles o teclado.  

 

PREGUNTA 12: ESTÁ AYUDANDO A ALGUIEN QUE QUIERE IR AL 

AEROPUERTO, AL CENTRO DE LA CIUDAD O LA ESTACIÓN DEL 

FERROCARRIL. USTED HACE: 

a) Va con la persona.  

b) Anota las direcciones en un papel (sin mapa).   

c) Le dice las direcciones.    

d) Le dibuja un croquis o le da un mapa.   

 

PREGUNTA 13: RECUERDE UN MOMENTO EN SU VIDA EN QUE USTED 

APRENDIÓ A HACER ALGO NUEVO. EVITE ESCOGER UNA DESTREZA FÍSICA 

COMO MONTAR BICICLETA. USTED APRENDIÓ MEJOR: 

 

a) Viendo una demostración.  

b) Con instrucciones escritas en un manual o libro de texto.   
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c) Escuchando a alguien explicando o haciendo preguntas.     

d) Con esquemas y diagramas o pistas visuales.  

 

PREGUNTA 14: USTED PREFIERE UN MAESTRO O CONFERENCISTA QUE 

USE: 

a) Demostraciones, modelos o sesiones prácticas.   

b) Folletos, libros o lecturas.   

c) Diagramas, esquemas o gráficos.    

d) Preguntas y respuestas, pláticas y oradores invitados. 

  

PREGUNTA 15: UN GRUPO DE TURISTAS QUIERE APRENDER ACERCA DE 

PARQUES O RESERVAS NATURALES EN SU ÁREA. USTED: 

a) Los acompaña a un parque o reserva natural.  

b) Les da un libro o folleto acerca de parques o reservas naturales.   

c) Les da una plática acerca de parques o reservas naturales.  

d) Les muestra imágenes de Internet, fotos o libros con dibujos.  

  

PREGUNTA 16: USTED TIENE QUE HACER UN DISCURSO PARA UN 

CONFERENCIA U OCASIÓN ESPECIAL. USTED HACE: 

a) Escribir el discurso y aprendérselo leyéndolo varias veces.    

b) Reunir muchos ejemplos e historias para hacer el discurso verdadero y práctico.   

c) Escribir algunas palabras claves y practicar el discurso repetidas veces. 

d) Hacer diagramas o esquemas que te ayuden a explicar las cosas. 
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Arequipa, 11 de agosto de 2017 

SOLICITO: Autorización para la aplicación de encuesta para investigación de tesis 

 

Sr.: 

Prof. (a): Esther Pareja Vda. De Tejada 

Directora de la IEP “Nuestra Señora de la Asunta” 

Yo Carlos Eduardo Puma Ángelo Identificado 

con DNI 46373361, domiciliado en Av. José 

Carlos Mariátegui 308 Buenos Aires – Cayma, 

docente de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de la Asunta”, me presento ante Ud. y 

digo: 

Que, por motivo de estar elaborando mi investigación para mi tesis de Licenciatura en la 

especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía en la Universidad Nacional de San 

Agustín para ser sustentada en el presente año, es que recurro a su persona para que me pueda 

brindar el permiso correspondiente para poder llevar a cabo la aplicación de encuestas al 

cuarto y quinto grado en ambas secciones del nivel secundario de su institución educativa 

sobre el tema “Estilos de aprendizaje – modelo VARK”. 

 

Sin más que decirle me despido de Ud. 

Atentamente: 

 

 

______________________________________ 

Carlos Eduardo Puma Ángelo 

DNI 46373361 
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