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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y
títulos de la Universidad Nacional de San Agustín. Ponemos a vuestra
consideración el presente trabajo de investigación titulado RELACIÓN DE LOS
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS
ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO VIDAL UNDA UGEL – CUSCO-2014
Con la cual pretendemos obtener el título profesional de segunda especialidad en
la mención de educación inicial.
Los motivos que nos han impulsado a la investigación es conocer los estilos de
aprendizaje de los estudiantes a la hora de aprender, ya que cada estudiante
tiene diferentes ritmos de aprendizaje según su contexto.
Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en tres
capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos:
El primer capítulo: trata del marco teórico que es integrar el tema de la
investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en
general que se refieren al problema de investigación. En tal sentido el marco
teórico según Tamayo (2012) nos amplía la descripción del problema. Integra la
teoría con la investigación y sus relaciones mutuas.
El segundo capítulo: comprende todo lo relacionado con el marco operativo.
El tercer capítulo: se refiere al marco propositivo de la investigación en dónde se
da las sugerencias y las alternativas de solución.
Seguros estamos que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones
las recaen sobre nuestra responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y
recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presente trabajo si
no para contribuir a una mejor labor profesional.
Finalmente

es

oportuno

manifestar

nuestras

sinceros

reconocimiento

y

agradecimiento a los señores catedráticos de la facultad por habernos brindado e
impartido sus conocimientos, fruto del cual es el presente trabajo de investigación.

Las Tesistas

VI

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

1.1.

DEFINICIÓN Y MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE.

El concepto mismo de estilos de aprendizaje no es común para todos los autores
y es definitivo de forma variada. Presentamos algunas definiciones.
Según Schmeck (1882) es simplemente el estilo cognitivo que un individuo
manifiesta cuando se confrontan con una tarea de aprendizaje.
Según Claxton y Ralston (1978) es una forma consistente de responder y utilizar
los estímulos en un contexto de aprendizaje.
Según Smith (1988) son los modos característicos por los que un individuo
procesa información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje.
Según Revilla (1998), destaca que los estilos de aprendizaje son relativamente
estables, aunque pueden cambiar, son susceptibles de mejorarse y añade que
cuando a los estudiantes se les enseña según su estilo de aprendizaje aprenden
con más efectividad.
La mayoría coincide en que se trata de cómo se procesa la información, pero la
definición que consideramos más completa es la que propone Keefe, ya que
relaciona varios aspectos del proceso de aprendizaje:
Según Keefe (1988) los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos
y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo las
personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes.
El concepto de estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la
concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si entendemos el
aprendizaje como la elaboración de la información recibida, es evidente que cada
uno de nosotros elaborará y relacionará los datos en función de sus propias
características.
1

1.1.1. Aspectos que intervienen en los estilos de aprendizaje.
Los aspectos que intervienen en los estilos de aprendizaje son 3.


Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la
formación y resuelven los problemas.



Los rasgos fisiológicos se refieren a las características biológicas que
tienen que ver con aspectos heredados y funcionamiento de los procesos
vitales de la persona.



Los rasgos afectivos incluyen las motivaciones y expectativas que
intervienen en el aprendizaje.

Todos estos aspectos están interrelacionadas entre sí, en otras palabras, los
estilos de aprendizaje son las tendencias predominantes que tienen las personas
para aprender, que se reflejan en diversas estrategias, diferentes ritmos,
diferentes motivaciones, las maneras peculiares de organizar la información. Por
ejemplo, algunos preferirán utilizar esquemas en vez de redacciones, trabajar
solos i con otras personas, elaborar una presentación audiovisual o dramatizarla.

1.1.2. Modelos de estilos de aprendizaje.
Los distintos modelos existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco
conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que observamos a
diario en el aula; por ejemplo es importante relacionar esos comportamientos con
la forma en que están aprendiendo nuestros estudiantes y el tipo de acciones que
pueden resultar más eficaces en un momento dado.
Como docentes y según en qué parte del proceso de aprendizaje centremos
nuestra atención, unas veces nos interesará utilizar un modelo y otras veces otro.
Por eso, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, vamos a destacar dos
modelos:
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1.1.2.1.

Modelo de estilo de aprendizaje basado en la selección de
información.

El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. De
toda la información que recibimos, se selecciona una parte cuando analizamos
cómo seleccionamos una información, podemos distinguir entre los distintos
canales que usan los estudiantes, como son: el canal visual, auditivo y
cenestésico.
Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros
sentidos una gran cantidad de información del mundo que nos rodea. Nuestro
cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto.
Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos
visualmente; otros, en la información que recibimos auditivamente y otros, en la
que se recibe a través del movimiento, la acción y otros sentidos.
Pérez Jiménez (2001)
A)

Visual.

Cuando le prestamos más atención a la información que recibimos visualmente,
nos resulta más fácil reconstruir en nuestra mente la información visual. O dicho
de otro modo, nos resulta más fácil representar visualmente lo que sabemos.
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordemos
imágenes.
B)

Auditivo.

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente
voces, sonidos, música. Cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla
por teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo.
C)

Kinestésico.

Por último, cuando asociamos nuestras sensaciones y movimientos, estamos
utilizando el sistema de representación kinestésico. Por ejemplo, cuando
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aprendemos algún deporte, o realizamos una actividad que implica el uso de
máquinas, instrumentos, computadora, entre otras.
Las personas que se fijan más en lo que ven recuerdan las caras, pero a veces
tienden a olvidarse de los nombre; por el contrario, las personas que se fijan en lo
que oyen suelen aprenderse antes los nombres que las caras.
El que nos fijemos más en un tipo de información que en otra parece estar
directamente relacionado con la forma en la que recordamos después esa
información.
Según ALMAGUER, T (1998).

Características de los estudiantes según su canal de percepción preferido.
ASPECTO

CANAL VISUAL

Lectura

Le gustan las descripciones y Suele leer en voz alta o mover los Le gustan las historias de
las

CANAL AUDITIVO

ilustraciones.

imaginarse

las

CANAL KINESTÉSICO

Suele labios.

acción y escenificarlas, más

escenas Le gustan los diálogos y las obras que leerlas.

mientras lee.

de teatro.
Se fija poco en las ilustraciones.

Ortografía

Recuerda

como

“Una Pronuncia las palabras y tiende a Escribe las palabras y trata

fotografía” las palabras antes escribirlas según el sonido, lo que de

recordar

de escribirlas, utilizando su puedo llevarlo a cometer faltas escribió

como

antes

las
para

memoria visual, lo que puede ortográficas.

comprobar si no comete

ayudar a cometer pocas faltas

faltas de ortografía.

ortográficas.
Memoria

Periodos

Recuerda lo que ve. Por Recuerda lo que oye. Por ejemplo, Recuerda lo que hizo, o la
ejemplo, las caras pero no los los nombres, pero no las caras.

impresión general que eso le

nombres.

causo, pero no los detalles.

de Mira algo fijamente, dibuja, lee. Tararea para sí mismo o busca Busca

inactividad

hablar con alguien.

caminar

moverse,
por

la

puede
sala,

inquietarse e inquietar a los
compañeros.
Condiciones

Necesita

ver

el

material Aprende

generales que mientras lo escucha.
favorecen
aprendizaje

escuchando

profesor que leyendo un texto.

su Prefiere leer el material antes Puede
que escuchar al profesor.

mejor
mejorar

escuchando

su

al Necesita el movimiento para
aprender, participar en socio

aprendizaje dramas, armar y desarmar,

grabaciones

o elaborar maquetas, entre
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ASPECTO

CANAL VISUAL
Utiliza

cuadros,

CANAL AUDITIVO

dibujos, escuchando a otros relatar los otros.

gráficos.
Preferencia

contenidos.
por

CANAL KINESTÉSICO
Responde

bien

en

videos, Le cuesta trabajar con los textos y lo programas interactivos con

programas en computadora.

hace mejor con las exposiciones la computadora.

Le cuesta recordar lo que oye.

orales.

No puede estar mucho

Memoriza escuchando el material tiempo quieto.
varias veces.

1.1.2.2.

Modelo de estilo de aprendizaje basado en el procesamiento y
utilización de la información.

David Kolb (1984) destaca la importancia de aprender a través de la experiencia,
la reflexión, la conceptualización y la aplicación, propone su proceso curricular del
aprendizaje en cuatro etapas, lo que se puede representar en el siguiente
esquema:
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P. Honey y A. Munford (1986) han partido de una revisión y reflexión de la
propuesta de David Kolb, y señalan que los estilos de aprendizaje son la
interiorización, por parte de cada sujeto, de una etapa determinada del proceso
circular de aprendizaje señalado para procesar y utilizar la información son
también cuatro:


Estilo activo (experimentar)



Estilo reflexivo (reflexionar)



Estilo teórico (formar conceptos)



Estilo pragmático (aplicar)

Como podemos observar, este enfoque de los estilos de aprender explicita más
que otros el proceso de aprendizaje de los estudiantes; lo que facilita identificar y
elaborar las estrategias de enseñanza más adecuadas para cada uno de los
estilos.
A)

Activo.

Se involucran en experiencias nuevas. Disfrutan del momento presente. Actúan
antes de pensar en las consecuencias. Se saturan de actividades y si alguna ellas
les aburre pasan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo. Les
agrada estar rodeados de gente y ser el centro de atención. La pregunta que
quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo?
Este tipo de alumnos aprenden mejor con actividades que los desafíen y que les
exijan su liderato; que son novedosas, competitivas, cortas y de resultado
inmediato; y encuentran emoción, drama y crisis al desarrollarlas y resolverlas.
Les cuesta trabajo aprender si se les pide adoptar un papel pasivo; si deben
asimilar, analizar e interpretar datos o temas teóricos; y con actividades
individuales, pasivas, repetitivas y a conciencia.
Algunos de los bloqueos en alumnos para desarrollar este estilo son el miedo al
fracaso o ridículo, ansiedad ante la novedad o algo no familiar, falta de confianza
en sí mismos y tomar la vida de manera muy concienzuda. Para evitarlos se
sugiere proponer actividades nuevas al menos una vez a la semana.
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B)

Teórico.

Integran

sus

observaciones

a

la

realización

de

teorías

complejas

y

fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial e integran hechos
dispares a teorías coherentes. Sintetizan información y su sistema de valores
premia la lógica y la racionalidad, por lo que evitan la subjetividad y las técnicas
de pensamiento lateral. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es
¿qué?
Este tipo de alumnos aprenden mejor indagando, preguntando o a través de
modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que representan un desafío.
Les cuesta trabajo aprender con actividades ambiguas, aquellas que enfaticen
emociones y sentimientos, y cuando se les pide actuar sin un fundamento teórico.
Algunos de los bloqueos en alumnos para desarrollar este estilo son dejarse llevar
por la primera impresión, preferencia por la intuición y la subjetividad, desagrado
por enfoques estructurados y organizados y preferencia por la espontaneidad y
riesgo.
C)

Reflexivo.

Son observadores que procuran pasar desapercibidos mientras analizan sus
experiencias desde distintas perspectivas. Recopilan datos y los analizan antes
de llegar a una conclusión propositiva y concienzuda. Previenen y analizan todas
las implicaciones antes de actuar. La pregunta que quieren responder con el
aprendizaje es ¿para qué?
Este tipo de alumnos aprenden mejor con actividades sin presión que solicitan
intercambio de opiniones, reunir información, investigar, sondear y poner
atención.
Les cuesta trabajo aprender con actividades no planeadas, superficiales o que les
exigen un liderato, presión, prescindir de debates o información suficiente o
dramatizar.
Algunos de los bloqueos en alumnos para desarrollar este estilo son la falta de
tiempo para planificar y pensar, cambio rápido de una actividad a otra, resistencia
7

a escuchar cuidadosamente, impaciencia, resistencia a escuchar con atención y a
presentar las cosas por escrito.
D)

Pragmático.

Les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas a través de la práctica. No les
agradan las discusiones largas sobre un mismo tema. Buscan tomar decisiones y
resolver problemas como un desafío. La pregunta que quieren responder con el
aprendizaje es ¿qué pasaría si…?
Este tipo de alumnos aprenden mejor con actividades teóricas y prácticas y en
grupo.
Les cuesta trabajo aprender con actividades que no resuelven sus necesidades
inmediatas, irreales y sin un objetivo claro. Los estilos de aprendizaje planteados
por Kolb nos muestran que los alumnos tienen distintos métodos abstraer los
conocimientos y que por ello debemos desarrollar actividades que vean porque la
mayoría mantenga la atención y comprenda de la mejor manera lo que se
pretende explicar.
Esta forma de discernir el aprendizaje de cada persona no sólo ayuda a los
profesores a mejorar sus clases, sino también es importante que edifiquemos los
estilos de aprendizaje de las personas que nos rodean para poder comunicar
mejor nuestras ideas y que sean comprensibles.
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1.1.3. Características de los estudiantes según su canal de percepción
preferido.

1.1.3.1.

Características de los estudiantes según la manera de procesar y
utilizar la información.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA MANERA DE PROCESAR Y
UTILIZAR LA INFORMACIÓN
ASPECTOS
ACTIVO
REFLEXIVO
TEÓRICO
PRAGMÁTICO
Búsqueda de nuevas
experiencias.
Son de mente abierta,
nada
escéptico
y
acometen
con
entusiasmo las tareas
nuevas.
Son personas que
actúan en el momento.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES.

Se motivan si su
Que hacer diario está
lleno de actividad.
Se crecen ante los
desafíos que suponen
nuevas experiencias, y
se aburren con los
largos plazos.
Son personas que les
agrada estar en grupo
y centrar a su alrededor
todas las actividades.

Antepone
reflexión a
acción.

la
la

Observa
con
detenimiento las
distintas
experiencias y las
considera
Desde diferentes
perspectivas.
Tienden a analizar
los datos con
detenimiento
antes de llegar a
alguna conclusión.
Observar
y
analizan
la
actuación de los
demás,
los
escuchan
e
intervienen o dan
su opinión cuando
están seguros de
lo que van a decir
o hacer.

Destacan por el
enfoque lógico de
los problemas.
Adaptan
e
integran
las
observaciones
dentro de teorías
lógicas
y
complejas.

Busca
experimentación
y aplicación de
ideas.

la
las

Descubren el aspecto
positivo de las nuevas
ideas y aprovechan la
primera oportunidad para
experimentarlas.

Enfocan
los
problemas
de
forma
escalonada, por
etapas lógicas.

Les
gusta
actuar
rápidamente
y
con
seguridad con aquellas
ideas y proyectos que les
atraen.

Tienden a ser
perfeccionistas.

Tienden
a
ser
impacientes cuando hay
personas que teorizan.

Integran
los
hechos en teorías
coherentes.
Les gusta analizar
y sintetizar.

Cuando hay que tomar
una decisión o resolver
un problema, lo hacen
sobre los hechos reales y
concretos.

Son profundos en
su sistema de
pensamiento, a la
hora
de
establecer
principios, teorías
y modelos.
Buscan
racionalidad y
objetividad,
huyendo de
subjetivo y de
ambiguo.

la
la
lo
lo

9

1.1.4. Instrumentos de identificación de estilos de aprendizaje:

1.1.4.1.

Observación Sistemática

Consiste en describir y analizar las conductas o comportamientos de los
estudiantes en diversas actividades en su vida escolar y si es posible, en otros
ámbitos de su vida cotidiana, que evidencian su forma de aprender.
Se requiere estar muy atento al actuar de los estudiantes y se recomienda llevar a
cabo el registro escrito de lo observado de cada alumno, a través de algunos
instrumentos como una lista de cotejo, un anecdotario, entre otros.
A)

Lista de cotejo

Como su nombre lo dice, es una lista de aquellas conductas o comportamientos
que se desean observar, con el fin de registrar si la conducta se presenta o no.
Este instrumento solo permite dos alternativas Si o No, es decir, la conducta está
presente o no lo está.
Se puede elaborar una lista de cotejo por cada estudiante, o un cuadro de doble
entrada que permita registrar la observación de un grupo de estudiantes.
POR EJEMPLO
PARA CADA ESTUDIANTE:
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PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES:

……………………………………….....
OBSERVADOR

B)

Anecdotario

Consiste en consignar diariamente los sucesos más resaltantes o situaciones
específicas de los estudiantes, así como los comportamientos que se repiten en
cada uno de ellos.
Se consignan tanto situaciones positivas como las que muestren alguna dificultad.
Puede ser de algunos o de todos, dependiendo de lo acontecido en el aula
POR EJEMPLO:
PUEDE UTILIZARSE:


Un cuaderno por mes o por bimestre y tener de una o cinco páginas por
estudiante.



Fichas por estudiante.
Un modelo podría ser:
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REGISTRO ANECDÓTICO


Estudiante:…………………………Grado Y SECCIÓN…………………………



Fecha: …../…../…..Hora:……………...Lugar observado:………………………



Situación presentada:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….



Acción asumida:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



Comentario sobre el estilo:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………….
OBSERVADOR

1.1.4.2.
A)

Aplicación de instrumentos

Canales para percibir información

Nombre
Grado

Fecha

Vas a encontrar una serie de preguntas que debes contestar según la siguiente
escala:

1.
2.
3.
4.
5.

Nunca.
Muy pocas veces.
Pocas veces.
Muchas veces.
Siempre.




Escribe el número que corresponde a tu
respuesta según la escala, en el espacio que
corresponda a cada pregunta.
Suma tus respuestas y obtén el puntaje de
cada columna (A,B,C).
Ordena de mayor a menor los puntajes
obtenidos.
12

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A

B

C

V

A

C

Memorizo mejor cuando escribo o subrayo las palabras.
Recuerdo mejor un tema al escuchar una exposición en vez de leer un
libro.
Prefiero la clase donde hay texto que leer.
Me gusta comer algo y/o mascar chicle cuando estudio.
Al prestar atención a una exposición, puedo recordar las ideas
principales sin anotarlas.
Prefiero las instrucciones escritas a las orales.
Resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos.
Prefiero las clases donde tengo que dar una prueba sobre lo
escuchado.
Me ayuda ver láminas, videos, para comprender un tema.
Recuerdo más un tema cuando lo leo, que cuando lo Escucho en una
exposición.
Por lo general, tengo que escribir los números telefónicos para
recordarles bien.
Prefiero enterarme de las noticias escuchando la radio, en vez de
leerlas en el periódico.
Me gusta tener algo como un lápiz o lapicero en la mano cuando
estudio.
Necesito copiar los ejemplos de la pizarra, para comprender mejor un
tema.
Prefiero las instrucciones orales a las escritas.
Prefiero un libro de texto que tenga dibujos, diagramas, gráficos y
cuadros porque me ayudan a comprender el tema.
Me gusta escuchar música cuando estudio.
Tengo que apuntar las cosas que necesito hacer
Encuentro fácilmente mis errores cuando reviso mi tarea.
Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias.
Puedo recordar los números de teléfono solamente oyéndolos.
Me gusta el trabajo que me exige usar las manos o herramientas
Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena.
Puedo recordar mejor las cosas cuando estoy en movimiento.
Por ejemplo, caminar al estudiar, participar en una actividad.

TOTAL

Para resolver este cuestionario hay que tener en cuenta:


Este cuestionario puede ser contestado desde los 11 años hasta adultos.



Lee detenidamente las instrucciones.



El puntaje mayor indicará su canal predominante
De percepción. (V = visual, A= Auditivo, K=kinestésico)



Si los puntajes son cercanos, entonces puede
Considerarse más de un canal predominante.
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B)

Cuestionario Honey – Alonso de estilos de aprendizaje.



Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu
Estilo preferido de aprendizaje.



No hay respuestas correctas o erróneas.
Será útil en la medida que tus respuestas sean verdaderas.



Si estás de acuerdo con la afirmación, marca un signo (+).
Si, por el contrario, estás en desacuerdo, marca un signo (-)



Por favor, contesta a todas las afirmaciones.
ÍTEMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

+

-

Tengo fama de decir lo que pienso sin rodeos.
Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está
bien y lo que está mal.
Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
Normalmente
trato
de
resolver
los
problemas,
diversas
situaciones, paso a paso.
Creo que las normas o reglas limitan la actuación libre de la
persona.
Me interesa saber qué valores tienen los demás y qué
razones tienen para actuar.
Pienso que actuar por intuición puede ser tan válido como
actuar pensando y reflexionando.
Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
Procuro estar al tanto de lo que ocurre a cada momento.
Me
siento
bien
cuando
tengo
tiempo
para
preparar
mi
trabajo y realizarlo a conciencia.
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el
estudio y en todo lo que hago.
Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a
pensar como ponerla en práctica.
Acepto y sigo las normas solo si me sirven para lograr lo
que quiero.
Acepto y sigo las normas solo si me sirven para lograr lo que quiero.
Normalmente me llevo bien con personas reflexivas que piensan
mucho antes de actuar, y me cuesta relacionarme con personas
demasiado espontaneas, expresivas, impulsivas.
Con más frecuencia prefiero escuchar, que hablar.
Prefiero las cosas estructuradas, organizadas, no las desordenadas.
Cuando tengo cualquier información, trato de comprender e
interpretar bien antes de decir algo o sacar alguna conclusión.
Antes de hacer algo, estudio sus ventajas y desventajas.
Me gusta hacer algo nuevo y diferente.
Casi siempre procuro ser coherente con lo que pienso y como actuó.
Tengo principios, valores y los sigo.
Cuando hay una discusión, no me gusta ir con rodeos, digo las cosas
de frente.
Prefiero mantener relaciones interpersonales distantes con la gente
que estudio o trabajo.
Me gustan más las personas que actúan que las teóricas.
Me gusta ser una persona creativa, hacer cosas diferentes.
Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas.
La mayoría de las veces expreso abiertamente cono me siento.
Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Me molesta que la gente no tome en serio las cosas.
Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.
Tengo cuidado a la hora de sacar conclusiones.
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información.
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor.
Tiendo a ser perfeccionista, que todo me salga bien y perfecto.
Prefiero oír las opciones de los demás antes de exponer las mías.
Me gusta vivir espontáneamente y no tener que planificar todo
previamente.
En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás
participantes.
Me siento incómodo con las personas calladas, demasiado analíticas.
Busco el sentido práctico en las ideas de los demás.
Me agobio si me presionan para cumplir un plazo.
En los grupos apoyo ideas prácticas y cuando veo que se pueden hacer.
Es mejor vivir el momento presente que pensar en el pasado o en
el futuro.
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de trabajo.
Pienso que son mejores las decisiones bien pensadas, que las basadas
en la intuición.
Me doy cuenta de los puntos débiles en las ideas y argumentaciones
de los demás.
Creo que es preciso saltarse las normas más veces que cumplirlas.
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas
de hacer las cosas.
En conjunto, hablo más que escuchar.
Prefiero observar los hechos desde varios puntos de vista.
Estoy convencido de que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
Me gusta buscar nuevas experiencias.
Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
Pienso que debemos llegar pronto a lo central e importante de los
temas.
Siempre trato de llegar a conclusiones e ideas claras.
Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo en
charlas vacías.
Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e
incoherentes, que no les encuentro fundamento.
Compruebo antes s i las cosas funcionan realmente.
Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los
demás centrados en el tema, evitando divagaciones.
Con frecuencia soy uno de los más objetivos en las discusiones, trato
de que no intervengan mis sentimientos.
Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
Rechazo ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas.
Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.
Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario
antes que ser el líder o el que más participa.
Me molestan las personas que no actúan con lógica.
Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en
que se basan.
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir
sentimientos ajenos.
Me gusta hacer todo lo necesarios para que mi trabajo sea bueno.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.
Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
La gente, con frecuencia, cree que soy poco sensible a sus sentimientos.
Suelo dejarme llevar por mis intuiciones, por lo que me parece.
Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden.
Con frecuencia, me gusta averiguar lo que piensa la gente.
Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

Perfil de estilos de aprendizaje
INSTRUCCIONES:
1.

Rodea con un círculo cada uno de los números que has señalado con un
siglo más.

2.

Suma el número de círculos que hay en cada columna y escribe la suma
total en el recuadro “totales”.

3.

Ubica el puntaje obtenido en cada estilo, en el recuadro “Puntajes y
Categorías”.
ÍTEMS

ÍTEMS

ÍTEMS

ÍTEMS

3

41

10

42

2

33

1

52

5

43

16

44

4

45

8

53

7

46

18

49

6

50

12

56

9

48

19

55

11

54

14

57

13

51

28

58

15

60

22

59

20

61

31

63

17

64

24

62

26

67

32

65

21

66

30

68

27

74

34

69

23

71

38

72

35

75

36

60

25

78

40

73

37

77

39

79

29

80

47

76

TOTALES
CATEGORÍAS
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1.1.5. Pautas para desarrollar diferentes estilos de aprendizaje.
Las pautas son acciones que nos permite desarrollar los diferentes estilos de
aprendizaje. Así mismo, propicia la reflexión sobre las implicancias de los estilos
en la estrategia de enseñanza.
1.1.5.1.

Pautas para trabajar según estilos. Selección de la información.

¿Cómo aprenderán mejor los que seleccionan la información con un estilo visual,
auditivo, cenestésico?

Visual

Auditivo

Kinestésico

Alumnos

Profesor

Alumnos

Profesor

Alumnos

Profesor

(Producción)

(Presentación)

(Producción)

(Presentación)

(Producción)

(Presentación)

Contar

Escribir

la

Realizar

Dar

Representar

Utilización

pizarra lo que se

debate.

instrucciones

role-play.

gestos

está

Preguntarse

verbales.

Representar

acompañar

unos a otros.

Repetir sonidos

sonidos a través

instrucciones

Escuchar una

parecidos.

de posturas o

orales.
Corregir mediante

una

historia
partiendo
viñetas,

de
fotos,

en

explicando

oralmente.

de
para
las

texto.

Utilizar

Dictarle a otro.

visual

para

cinta

Dictar.

gestos.

Realizar

información

oral

prestándole

Leer el mismo

Escribir

ilustraciones

(cinta y fotos...).

atención a la

texto

las sensaciones

Intercambiar

entonación.

distinta

que sienten ante

"feedback" escrito.

inflexión.

un objeto.

Leer

Leer un texto y

expresando

dibujar

emociones.

para

el

Escribir

soporte

un

en

vocabulario

pizarra.

nuevo.

Acompañar

Dibujar comics

textos de fotos.

la

Escribir
los

al

con

dictado.
Leer

y

con texto.

grabarse

Leer y visualizar

a sí mismos.

sobre

algo

gestos.

un

texto
las

alusivo.

un personaje.

1.1.5.2.

Pautas

para

trabajar

según

estilos:

Procesamiento

de

la

información.
Recordemos que el ciclo de aprendizaje de Kolb planteando la relación con los
estilos de aprendizaje para procesar y utilizar de mejor manera la información.
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¿CÓMO APRENDERÁN MEJOR LOS QUE TIENEN UN ESTILO?
ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

Adoptar la postura de

Tener

experiencias nuevas,

observador.

teorías, sistemas con

que

diferentes.

Ofrecer

ideas y conceptos que

teoría y la práctica.

Lanzarse a realizar

observaciones

presenten un desafío.

Ver

una actividad que les

analizar la situación.

Preguntar e indagar.

hacer algo i poder

presente desafío.

Pensar

de

Sentirse en situaciones

imitarlos.

Realizar

emitir una opinión y

estructuradas con una

Tener la posibilidad

cortas de resultado

de actuar.

finalidad clara.

de poner en práctica

inmediato.

Llegar a decisiones a

Tener

Experimentar

su propio ritmo.

explorar las relaciones

que han aprendido.

emoción o drama.

Investigar

entre

Elaborar planes de

Competir en equipo.

detenidamente,

acontecimientos

Resolver problemas.

reuniendo

situaciones.

Dramatizar.

información

Estar

frente

actividades

Dirigir

debates,

y

antes

y

PRAGMÁTICO
modelos,

tiempo

para

ideas,
y

Realizar actividades
relacionen

a

los

la

demás

inmediatamente

acción

con

lo

un

resultado evidente.

Cuestionar

o

Ver que hay un nexo

profundizando en el

participar en sesiones

evidente

reuniones.

tema.

de

tema tratado y un

Aprender algo nuevo.

Hacer

Estar

detallados.

en

actividad,

moviéndose.

Ver

análisis

y

un

elaborando

y

respuestas.

problema

Participar

analizar

video,

preguntas

en

situaciones

entre

complejas

el

u

oportunidad que se
presenta

para

intelectualmente.

aplicarlo.

informes o ensayos.

Leer u oír hablar sobre

Ver la demostración

Intercambiar

ideas o conceptos que

de un tema.

opiniones con otras

insisten

Percibir

personas,

lógicas.

fundamentando

su

postura.

Poner

en

razones

muchos

ejemplos
a

prueba

o

anécdotas.

métodos y lógica que

Ver

sean base de algo.

muestran cómo se

Sentirse presionado y

hacen las cosas.

valorado

Desarrollar

intelectualmente.

experimentos

analizar y emitir su

Recibir, captar ideas y

laboratorios.

opinión.

conceptos

Aprender

interesantes.

para hacer las cosas

Tener

tiempo

preparar,

para

investigar,

asimilar, concluir.
Escuchar

para

videos

con
prácticas

que

en

técnicas

ventajas
y

evidentes.
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1.2.

RENDIMIENTO ESCOLAR

Según Gagne (1985) “El rendimiento Escolar de alguna manera es la síntesis de
efectividad del sistema educativo pero además también viene a ser termómetro
donde se refleja el esfuerzo del maestro, estilos de enseñanza, hábitos de trabajo,
etc.”
El rendimiento escolar también el producto o utilidad de la enseñanza o el grado
de aprovechamiento que obtiene el alumno a través de un periodo de enseñanza
por lo tanto el rendimiento obtenido podrá ser satisfactorio o no alcanzado. Es
decir satisfactorio cuando sea logrado el aprendizaje significativo por parte del
alumno, y no alcanzado cuando el alumno no responde a expectativas trazadas,
cual es el de lograr aprendizajes que formara parte de su personalidad.
Según Sainz (1995) El rendimiento escolar es el fin de todas las fuerzas de todas
las iniciativas del maestro, padres de familia y alumnos. El rendimiento escolar es
más que el esfuerzo del maestro, el de los alumnos, porque ellos permiten
satisfacer y cristalizar la existencia de estas.

1.3.

NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

1.3.1. Nivel Alto
Refleja el óptimo rendimiento debido a la buena preparación, preocupación de la
participación activa la creatividad.
Dentro de este nivel están los estudiantes que se desenvuelven sin ningún temor
más al contrario tiene confianza en sí mismo y en su profesor y de esa manera se
optimizan el dialogo y la interrelación maestro alumno y por ende el rendimiento
ubicado en un alto nivel y se lograra el éxito escolar.
1.3.2. Nivel Medio
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Refleja las notas ni altas ni tan bajas en el rendimiento del educando para
superarlo dependen del profesor.
1.3.3. Nivel Bajo
Según Sainz (1995) Es aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar
las metas normales para el grado de inteligencia que posee.
Generalmente producto de una diversidad de factores intrínsecos y/o extrínsecos.
Y en el caso específico de la investigación es por falta de interés y/o motivación
por la actividad educativa.

1.4.

FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Una buena educación no solo requiere de una escuela de salida, sino un correcto
aprovechamiento por parte de los alumnos.
Si el educando no consigue alcanzar las metas normales que esté de acuerdo a
su capacidad intelectual se debe muchas veces a “Que no pueden” o “No quieren”
llegar al rendimiento que de ellos se espera, pero todo se puede atribuir a ciertas
perturbaciones que afectan el estudio por lo tanto es importante conocer las
causas, puesto que sería inútil tratar de superar tales dificultades y eliminar las
posibles causas que la originan.


La inteligencia



Las estrategias técnico-pedagógicas.



El ambiente social y cultural



Personalidad del niño



Clima familiar



La alimentación



Relaciones maestro-alumno

1.4.1. La Inteligencia.
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La inteligencia es evidentemente el factor del éxito escolar más estudiado desde
hace tiempo, diferentes autores consideraron a la inteligencia como uno de los
factores de éxito.
Según Goleman (1996) Entendía a la inteligencia “Como a la manifestación de las
capacidades cognitivas” partió de la hipótesis de que a cada niño corresponde un
determinado grado de inteligencia.
Gardner (1995) quien la define como “La capacidad de resolver problemas o crear
productos que sean valiosos en una o más ambientes culturales”
Por ello la inteligencia es considerada como uno de los principales factores para
el rendimiento escolar ya que desde el primer momento no se hace nada por
desarrollar la capacidad total de la inteligencia de un determinado alumno, poco o
nada se lograra después, puesto que su capacidad intelectual será deficiente, no
pudiendo lograr con facilidad el aprendizaje de contenidos en consecuencia el
rendimiento escolar será deficiente; estimular la inteligencia y la creatividad
empieza en la casa y se refuerza en la escuela.
1.4.2. Las Estrategias Técnico -Pedagógicas
Es también uno de los factores muy importantes en el rendimiento escolar, debido
a que contribuyen en la formación del alumno.
Las estrategias metodológicas deben de propender a que alumno no sea un
simple receptor sino el principal contribuyente de sus puntos de vista
interrelacionándose con sus propios compañeros, con ciertas habilidades,
destrezas; vale decir para el bien de su desarrollo personal.
Por esta razón creemos que el factor técnico pedagógico repercute en la actividad
educativa incluyendo todos los elementos y medios que se adecuen a las
necesidades expectativas, aspiraciones de los alumnos y de la atmosfera
educativa.
1.4.3. El Ambiente Social y Cultural.
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Es otro de los factores porque la naturaleza es una parte de la realidad exterior
física, es algo apreciable por los sentidos que se dan en el tiempo y en el espacio,
tiene una existencia real, con vínculo afectivo en nuestra vida.
Es por ello que el medio social, ambiental y cultural es un poderoso factor en la
actividad educativa.
Velásquez (1989) afirma: La vida es un proceso de interacción constante entre el
ser y el medio en el que vive.
En este sentido el medio social del hombre está constituido por una realidad
exterior física; los demás seres humanos que poseen un cuerpo ejercen acciones
y pasiones que se pierden en el tiempo y en el espacio; el medio social y cultural
es el lugar donde la humanidad vive, pero no es la personalidad misma sino única
y exclusivamente aquella parte de la misma que mantiene con nosotros relaciones
vitales.
El ambiente social y cultural es el factor decisivo en la formación de los
educandos, el modo de actuar como las diferentes conductas que exteriorizan por
eso decimos que, los educandos son influenciados por su medio social.
1.4.4. La Personalidad del Niño
En la personalidad del niño intervienen algunos factores importantes prioritarios
que van a expresar su conducta como reacción el medio en la que se
desenvuelven, porque la personalidad es una organización que funciona por
determinados mecanismos para interactuar con su medio y que el niño los
adquiere por experiencias compartidas con otros en relación con las bases
hereditarias que posee.
Los padres ejercen una gran influencia en el desarrollo de la personalidad de sus
hijos, al igual que los profesores en sus alumnos, porque estos llegan a
constituirse en los primeros “modelos” cuyas conductas imitan consecuente o
inconsecuente.
1.4.5. El Clima Familiar
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Evidentemente el clima familiar influye poderosamente sobre la personalidad del
educando y por ende de su rendimiento escolar.
Debido a que el alumno procede de hogares acomodados en la cual hay una
estabilidad familiar, le dará tranquilidad, calor humano, comprensión, asistencia e
interés del educando será mayor y mejor en calidad.
Frente al educando que afronta problemas de desintegración, abandono familiar,
violencias, irresponsabilidad de los padres de familia lo cuales en general influyen
negativamente en el rendimiento escolar del educando.
Podemos determinar que los seres humanos nacen dentro del seno de la familia y
es en este seno donde crecerán y adquirirán sus hábitos, actitudes y valores por
lo menos los primeros cinco años de vida.
La familia es la que tiene la facultad de colaborar de una manera más
independiente y más personal en la fertilización de la mente del niño.
Berge (1976) La primera escuela del individuo es el hogar,

y más

específicamente, los padres adultos son el primer contacto humano de los niños.
Por tanto el ambiente que rodea al niño o sea el padre, la madre y hermanos,
estimulando de modo positivo y negativo de acuerdo a las buenas o malas
costumbres que vive la familia y esta se ubica en un determinado lugar bajo un
mismo techo.
1.4.6. La Alimentación
La desnutrición es la falta, carencia o pérdida de los nutrientes que necesita el
cuerpo, y la mala alimentación de los niños es uno de los factores del rendimiento
escolar.
1.4.7. Las Relaciones Maestro-Alumno
Las actitudes del educador inciden decididamente en la actividad educativa, su
equilibrio emocional, su humor, cordialidad, comprensión, amor, cariño a los
alumnos, capacidad, seguridad, dinámica estimulante y abierta para las
exigencias.
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1.5.

FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

EL

BAJO

RENDIMIENTO

ESCOLAR
Gonzales (1987) No es fácil determinar cuáles son los factores que intervienen en
el bajo rendimiento escolar sin embargo podemos revelar:
1.5.1. Factores Individuales
Dentro de los factores individuales podemos citar los siguientes:
-

La personalidad

Suma total de las reacciones de un individuo en todas las situaciones en la que se
encuentran. Organización completa de un ser humano en cualquier circunstancia
de su desarrollo que todo ser humano adquiere.
-

El carácter

En general es considerado parte de la personalidad o uno de sus aspectos,
también el carácter se aplica a conceptos cuantitativos mucho o poco carácter,
falta de carácter, etc. Y al hacerlo se pone en relación con los aspectos de la
personalidad.
-

El temperamento

Fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo
susceptibilidad y la rapidez habitual a sus respuestas.
-

El aspecto físico

El estado de salud, nutrición, desarrollo y maduración de las personas en
situación de aprendizaje son aspectos que influyen en el rendimiento escolar.
-

La economía

Factor determinante porque a falta de recursos económicos los alumnos también
se sienten incapaces de asumir con fuerza las necesidades del ser humano.

24

1.5.2. Factores Escolares
Dentro de los factores podemos mencionar:
Enseñanza-aprendizaje e inteligencia
-

Enseñanza

Con respecto a este punto es el acto o la acción de guiar, conducir, conocer los
procesos de aprendizaje, promover facilitar orientar. Todo ello repercute en forma
directa en el educando en el transcurso de su vida como educando.
-

Aprendizaje

Cambio que se da por demostraciones aplicaciones comportamiento intercambio
de ideas en el educando dentro de la enseñanza por intermedio del educando del
educando. Así mismo este cambio de conducta se genera en el estudiante para
permanecer y perfeccionar siempre cuando se le estimula constantemente para el
logro de objetivos; caso contrario tiende a desaparecer este aprendizaje
-

Inteligencia

Es considera como uno de los principales factores para el rendimiento escolar,
porque la inteligencia es:
Goleman (1996) dice que La manifestación de las capacidades cognitivas
partiendo de la hipótesis de que a cada niño corresponde un determinado grado
de inteligencia.
Gardner (1995) La capacidad de resolver problemas o de crear productos que
sean valiosos en uno o más ambientes culturales
La inteligencia juega un papel predominante porque, el que rinde es la persona
que tiene suficiente capacidad de conocer o resolver en forma instantánea algún
problema o situación abstracta de lo contrario será la persona que tiene bajo
rendimiento o falta de abstracción.
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1.5.3. Factores Sociales
Entre los cuales tenemos:
-

Familia

Como factor decisivo dentro de la sociedad en el desarrollo y desenvolvimiento de
los educandos. Viene a constituir uno de los puntos o aspectos primordiales
dentro del rendimiento estudiantil, porque la inestabilidad de cualquier familia,
causa muchas irregularidades sino tiene una estructura sólida, porque a
consecuencia de los múltiples problemas que se provocan dentro del hogar, los
hijos son los más perjudicados.
-

La Escuela

Centro de enseñanza de ciencias y humanidades para la formación integral del
educando tomado en cuenta sus características peculiares de acuerdo a su
idiosincrasia y realidad social.
-

El Medio Ambiente

Viene a ser otro punto muy importante dentro del factor social que determina la
personalidad y educación de los educandos, el cual es el lugar donde se
desenvuelve constantemente.
-

Estilos de aprendizaje

El término estilo 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
queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias
globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas
maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.
Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad.
En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una
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materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de
muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro
del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las
mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro
del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en
unas áreas que en otras.
Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por
ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no
explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma
motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de
distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al
otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí
podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS.

2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Si tratamos de tomar conciencia de nuestras formas de aprender, podemos
darnos cuenta que en los diferentes momentos que nos enfrentamos a
situaciones de aprendizaje utilizamos en mayor medida determinadas estrategias
de aprendizaje, unos aprenden más escuchando, participando en discusiones,
otros visualizando fotos, mapas, esquemas, cuadros, etc. Pero una forma de
aprender no es determinante, sino más bien puede ser relativo en la medida que
se enfrenta a distintas realidades de aprendizaje como describe la siguiente cita.
Burga Rubini, Rossana (1999) el estilo de aprendizaje de una persona resulta ser
la combinación de varias categorías, así puedes tener estilo visual, secuencial y
activo, mientras que otros pueden tener visual para ciertos aprendizajes y verbal
para otros.
Explicando con más precisión el término:
Robles Rosa María (2001) Estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que
cuando uno quiere aprender algo utiliza su propio método o conjunto de
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizan varían según lo que uno
quiere aprender. Cada persona tiende a desarrollar unas preferencias globales.
Esas preferencias y tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de
aprender que otras constituyen los estilos de aprendizaje.
Por lo tanto no todos aprenden igual, ni a la misma velocidad no es ninguna
novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar
una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel se puede encontrar al cabo
de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada
miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todas han
recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios.
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Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y
avanzara más en unas áreas que en otras.
Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por
ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no
explican porque con frecuencia se pueden encontrar con alumnos con la misma
motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo aprenden de
distinta manera de tal forma que, mientras que a unos se le da muy bien redactar,
al otro le resulta mucho más fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias si
pudiesen deberse, sin embargo a su distinta manera de aprender.
Tanto desde el punto de vista del alumno, como desde el punto de vista del
docente el concepto de estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente por
que ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más
efectivo.
Por otra parte, es necesario aclarar que hay distintos modelos y teorías existentes
sobre estilos de aprendizaje lo que ofrecen un marco conceptual que puede
ayudar entender los comportamientos que se observan a diario en el aula como
se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo los
alumnos y

el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un

momento dado.
La forma en que se elabora la información y el aprendizaje variara en función del
contexto, de lo que esté tratando de aprender, de tal forma que la manera de
aprender puede variar significativamente de una materia a otra y en función del
tiempo ya como el hombre construye permanentemente sus formas de aprender,
no se puede hablar ya de un estilo de aprendizaje definido por lo que un
determinado momento puede ir incorporando nuevos estilos de aprendizaje y esto
en gran medida será de determinado por las diferentes experiencias que va
teniendo.
Si se remonta hacia el pasado, la forma como se adquiere las formas de trabajo
está básicamente determinada por el tipo de relación que se ha tenido con los
adultos, como lo expresa la siguiente cita:
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Moreno Carlos (1998) desde el momento de su nacimiento, el niño se enfrenta a
un entorno culturalmente organizado en el que los adultos se comportan como
anfitriones, introduciendo al nuevo en la comprensión del mundo. Se inicia así un
proceso intensivo de culturización en el que esos adultos actúan como
mediadores

entre

el

niño

y

la

realidad

circundante,

decodificándola,

interpretándola y comunicándola por medio del lenguaje (o de los lenguajes.
Verbal, icónico, gestual, etc.).
Esta forma de relacionarse se prolonga hasta en la educación superior pues el
docente al enseñar de una u otra manera influye directamente en la forma de
aprender de sus alumnos.
De los aspectos mencionados líneas arriba, se determina que un alumno
necesariamente tiene una forma definida de aprender. Esto en alguna medida
influirá en el logro de aprendizajes en determinadas áreas de desarrollo
educativo.
Por ello, la presenta investigación intentara determinar, cuales son los estilos de
aprendizaje que predomina en los educandos del sexto grado y la relación que
existe con el nivel de rendimiento escolar de la institución educativa Humberto
Vidal Unda de San Jerónimo Cusco. Perfilo que nos lleva a formular las siguientes
interrogantes.
¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar en los alumnos del 6to grado de la
institución Humberto Vidal Unda de San Jerónimo – Cusco?
Si es baja ¿Cuáles son las causas de este problema?
¿Se aplica a los estilos de aprendizaje en el desarrollo de enseñanza aprendizaje
de los alumnos?
Si se aplica ¿Qué estilo de aprendizaje predomina en cada uno de los alumnos?

2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cómo se relaciona los estilos de aprendizaje con el rendimiento escolar en los
alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E.P. Humberto Vidal Unda”
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2.3.

OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.3.1. OBJETIVO GENERAL
“Determinar de qué manera los estilos de aprendizaje se relaciona con el
rendimiento escolar en los alumnos del Cuarto grado de primaria de la I.E.P.
Humberto Vidal Unda”
2.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS


Diagnosticar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado
de primaria a través del cuestionario de Honey y Munford



Evaluar el rendimiento escolar en los alumnos de la I.E.P Humberto Vidal
Unda.



Proponer un taller sobre estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento
escolar de la I.E.P Humberto Vidal Unda.

2.4.

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Es probable que el

estilo de aprendizaje reflexivo produzca

un mayor

rendimiento escolar en comparación con los estilos de aprendizaje auditivo,
visual, activo, sensorial, intuitivo y verbal en los alumnos de la institución
educativa Humberto Vidal Unda de la UGEL del Cusco.
2.5.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE


Estilos de aprendizaje

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE.

2.6.

Rendimiento escolar

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es sustantiva por que aportara con el conocimiento de un
fenómeno psicopedagógico como es la relación entre los estilos de aprendizaje y
el rendimiento escolar.
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el

tipo

de

investigación

que

presentamos

es

DESCRIPTIVO

–

CORRELACIONAL. Es descriptivo porque describirá una variable como es el
estilo de aprendizaje de los alumnos del cuarto grado de primaria y correlacional
porque permitirá determinar el nivel de relación entre los estilos de aprendizaje y
el rendimiento escolar en las diferentes áreas del desarrollo educativo.
2.7.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño a utilizar en el presente trabajo es la Descriptiva Correlacional, porque
el tipo de estudio implica la descripción de la variable independiente y su relación
con la variable dependiente, este tipo de investigación recolecta datos sobre los
estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento escolar.
Se ha utilizado el diseño de investigación Descriptiva correlacional, cuyo diagrama
es el siguiente:

Dónde:
M =

Estudiantes de la I.E.P. Humberto Vidal Unda

Ox =

Estilos de aprendizaje

Oy =

Rendimiento escolar

r

=

Relación de las variables

Esta investigación, permitió determinar el grado de relación existente entre dos
variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación
existente entre los fenómenos o eventos observados”.

2.8.

POBLACIÓN

La población lo constituyen los 34 estudiantes del cuarto grado de primaria de la
I.E.P Humberto Vidal Unda.

32

Grado Y Sección

Varones

Mujeres

Total

Cuarto Grado

18

16

34

Total

18

16

34

2.9.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Para el recojo de la información se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos
de investigación.
TÉCNICAS
Cuestionario

INSTRUMENTOS
Prueba de estilos de aprendizaje de Honey
Y Munford.
Registros de notas del año 2014 de los
estudiantes del tercer grado de primaria.

Análisis Documental

La prueba servirá para determinar los estilos de aprendizaje más relevantes de
los alumnos del tercer grado. Mientras que el registro de notas servirá para
determinar el nivel de rendimiento escolar en las áreas de comunicación y
matemática.

2.10. RESULTADO

DEL

PROCESAMIENTO

DE

DATOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
Para el análisis y procesamiento de la información se utilizará la estadística
descriptiva simple, con el cual se determinará el estilo de aprendizaje más
relevante de los alumnos en forma individual y grupal.
Cantidad De Alumnos Del Cuarto Grado Según Sexo.
SECCIÓN SEXO
MASCULINO
ni
%
ÚNICA
18
53%

FEMENINO
ni
%
16
47%

TOTAL
ni
34

%
100%

FUENTE: REGISTRO DE NOTAS 2014
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Este cuadro muestra la cantidad de alumnos del cuarto grado de primaria que es
un promedio de 34 estudiantes. Así mismo la cantidad de alumnos por sexo la
variación es mínima, como para decir que puede influir en los resultados finales
de la presente investigación.
CUADRO N° 01
TENGO FAMA DE DECIR LO QUE PIENSO SIN RODEOS.
CUALIFICACION
MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

¿TENGO FAMA DE DECIR LO QUE PIENSOSIN RODEOS?
PREFERENCIAS
ACTIVO

PORCENTAJE REFLEXIVO

1
6
13
14
0
34

2,9%
17,6%
38,2%
41,2%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE TEORICO

2
24
3
5
0
34

5,9%
70,6%
8,8%
14,7%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE PRAGMATICO PORCENTAJE

1
9
17
5
2
34

2,9%
26,5%
50,0%
14,7%
5,9%
100,0%

1
9
12
11
1
34

2,9%
26,5%
35,3%
32,4%
2,9%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 02

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Analizando este cuadro podemos darnos cuenta que hay mayor porcentaje
en el estilo reflexivo en un 70, 6 % en la cualificacion de baja en referencia
a la pregunta tengo fama de decir lo que pienso sin rodeos que netamente
pertenece al estilo pragmatico.



Como se observa en el cuadro hay un porcentaje 2,9% en la cualificación
muy alta, esto quiere decir que esta cantidad de niños parenden haciendo.



Como vemos

este cuadro según

la cualificación muy alta son menor

porcentaje los estudiantes con estilos de aprendizaje pragmatico y teorico.

CUADRO 02
MUCHAS VECES ACTUÓ SIN MIRAR LAS CONSECUENCIAS.
¿Muchas veces actuo sin mirar las consecuencias?
PREFERENCIAS
ACTIVO
PORCENTAJE REFLEXIVO
PORCENTAJE TEORICO
PORCENTAJE PRAGMATICO PORCENTAJE
2
5,9%
5
14,7%
1
2,9%
2
5,9%
4
11,8%
15
44,1%
10
29,4%
10
29,4%
13
38,2%
9
26,5%
16
47,1%
13
38,2%
14
41,2%
5
14,7%
5
14,7%
7
20,6%
1
2,9%
0
0,0%
2
5,9%
2
5,9%
34
100,0%
34
100,0%
34
100,0%
34
100,0%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 02

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Este cuadro demuestra un porcentaje de 47,1 % son netamente teóricos en
su cualificación moderada, de acuerdo a la pregunta muchas actuó sin
mirar las consecuencias.



Como se observa el 2,9 % pertenece a los estilos de aprendizaje activo,
esto quiere decir que los alumnos se motivan mediante actividades diarias.

CUADRO N° 03
NORMALMENTE TRATO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS, DIVERSAS
SITUACIONES PASO A PASO
¿NORMALMENTE TRATO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS, DIVERSAS SITUACIONES PASO A PASO?
PREFERENCIAS
CUALIFICACION
ACTIVO

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

PORCENTAJE REFLEXIVO

3
14
8
7
2
34

8,8%
41,2%
23,5%
20,6%
5,9%
100,0%

PORCENTAJE TEORICO

4
9
15
5
1
34

11,8%
26,5%
44,1%
14,7%
2,9%
100,0%

PORCENTAJE PRAGMATICO PORCETAJE

1
4
11
17
1
34

2,9%
11,8%
32,4%
50,0%
2,9%
100,0%

13
4
8
7
0
32

40,6%
12,5%
25,0%
21,9%
0,0%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 03

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


De acuerdo al cuadro podemos observar que el 50% de estudiantes tienen
el estilo de aprendizaje teórico, lo que significa que aprende analizando y
sintetizando.



Por otro lado los estilos de aprendizaje reflexivo tiene un porcentaje de
2,9% en su cualificación muy alta lo que significa que estos estudiantes
aprenden reflexionando antes de tomar decisiones.

CUADRO N° 04
ME SIENTO BIEN CUANDO TENGO TIEMPO PARA PREPARAR MI TRABAJO
Y REALIZARLO A CONCIENCIA.
¿ME SIENTO BIEN CUANDO TENGO TIEMPO PARA PREPARAR MI TRABAJO Y REALIZARLO A CONCIENCIA?
PREFERENCIAS
CUALIFICACION
ACTIVO

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

PORCENTAJE

9
16
8
1
0
34

26,5%
47,1%
23,5%
2,9%
0,0%
100,0%

REFLEXIVO

PORCENTAJE

1
3
8
16
6
34

TEORICO

2,9%
8,8%
23,5%
47,1%
17,6%
100,0%

PORCENTAJE

9
13
8
3
1
34

26,5%
38,2%
23,5%
8,8%
2,9%
100,0%

PRAGMATICO PORCETAJE

11
8
8
7
0
34

32,4%
23,5%
23,5%
20,6%
0,0%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 04

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

37

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Analizando este cuadro podemos darnos cuenta que hay tendencia clara
que el estilo de aprendizaje predominante de los alumnos es el reflexivo
que corresponde al 47,1 % en su cualificación alta, estos estudiantes
tienden a analizar con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión.
Por otra parte el 2,9% corresponde al estilo netamente teórico en su
cualificación muy alta

CUADRO N° 05
TIENDO A SER PERFECCIONISTA, QUE TODO ME SALGA BIEN Y
PERFECTO.
CUALIFICACION
MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

¿TIENDO A SER PERFECCIONISTA, QUE TODO ME SALGA BIEN Y PERFECTO?
PREFERENCIAS
ACTIVO

PORCENTAJE REFLEXIVO

15
11
6
2
0
34

44,1%
32,4%
17,6%
5,9%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE TEORICO

11
9
8
6
0
34

32,4%
26,5%
23,5%
17,6%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE PRAGMATICO PORCETAJE

3
7
9
15
0
34

8,8%
20,6%
26,5%
44,1%
0,0%
100,0%

14
9
5
6
0
34

41,2%
26,5%
14,7%
17,6%
0,0%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 05

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


De acuerdo al cuadro podemos observar que el 44,1% de los estudiantes
son de estilo de aprendizaje teórico, esto quiere decir que buscan la
racionalidad y la objetividad para llegar a resultado. Por otra parte el 5,9%
pertenecen al estilo de aprendizaje activo.
CUADRO N° 06

ES MEJOR VIVIR EL MOMENTO PRESENTE, QUE PENSAR EN EL PASADO
O EN EL FUTURO.
¿ES MEJOR VIVIR EL MOMENTO PRESENTE, QUE PENSAR EN EL PASADO O EN EL FUTURO?
PREFERENCIAS
CUALIFICACION
ACTIVO

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

PORCENTAJE

2
4
12
14
2
34

5,9%
11,8%
35,3%
41,2%
5,9%
100,0%

REFLEXIVO

PORCENTAJE

8
14
7
5
0
34

TEORICO

23,5%
41,2%
20,6%
14,7%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE

11
14
5
4
0
34

32,4%
41,2%
14,7%
11,8%
0,0%
100,0%

PRAGMATICO PORCETAJE

11
12
6
5
0
34

32,4%
35,3%
17,6%
14,7%
0,0%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 06

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Observando el cuadro el 41,2% son de estilo de aprendizaje activo de
acuerdo a la pregunta en su cualificación alta, estos estudiantes tienden a
buscar nuevas experiencias de aprendizaje, se motivan si su quehacer
diario está lleno de actividades, por el otro lado el 5, 9% también son
activos en su cualificación muy alta.
CUADRO N° 07
ME MOLESTA LAS PERSONAS QUE SIEMPRE DESEAN APRESURAR LAS
COSAS.

¿ME MOLESTAN LAS PERSONAS QUE SIEMPRE DESEAN APRESURAR LAS COSAS?
PREFERENCIAS
CUALIFICACION
ACTIVO

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

PORCENTAJE REFLEXIVO

14
8
6
5
1
34

41,2%
23,5%
17,6%
14,7%
2,9%
100,0%

PORCENTAJE TEORICO

1
3
10
16
4
34

2,9%
8,8%
29,4%
47,1%
11,8%
100,0%

PORCENTAJE PRAGMATICO PORCETAJE

13
14
4
3
0
34

38,2%
41,2%
11,8%
8,8%
0,0%
100,0%

15
10
7
2
0
34

44,1%
29,4%
20,6%
5,9%
0,0%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 07

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Este cuadro muestra que un 47,1% de estudiantes tienen preferencia de
estilo reflexivo en su cualificación alta lo que significa que son estudiantes
que observan con detenimiento las distintas experiencias y las considera
desde diferentes perspectivas, mientras que el 2,9% en su cualificación
muy alta son alumnos de estilo de aprendizaje activo.

CUADRO N° 08
CUALIFICACION
MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL

¿ME GUSTA EXPERIMENTAR Y APLICAR LAS COSAS?
PREFERENCIAS
ACTIVO

PORCENTAJE REFLEXIVO

14
12
5
2
1
34

41,2%
35,3%
14,7%
5,9%
2,9%
100,0%

PORCENTAJE TEORICO

15
11
6
2
0
34

44,1%
32,4%
17,6%
5,9%
0,0%
100,0%

PORCENTAJE PRAGMATICO PORCETAJE

16
12
5
1
0
34

47,1%
35,3%
14,7%
2,9%
0,0%
100,0%

2
5
9
16
2
34

5,9%
14,7%
26,5%
47,1%
5,9%
100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

GRAFICO N° 08

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Analizando este cuadro, podemos darnos cuenta que hay tendencia clara
en 47,1% de estudiantes, son de estilo de aprendizaje pragmático lo que
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quiere decir que les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas
ideas y proyectos que les atraen.
Por otra parte el 2,9% en su cualificación muy alta son alumnos de estilo de
aprendizaje activo.

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO.
ESCALA DE

RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN

ESCOLAR
LOGRO

SECCIÓN
A
ni

%

12

35

20-18

AD

17-14

A

LOGRO PREVISTO

16

47

13-11

B

EN PROCESO

6

18

10-00

C

INICIO

0

0

Total

34

100

DESTACADO

FUENTE: REGISTRO DE NOTAS 2014

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


Este cuadro demuestra que el rendimiento escolar de los alumno se ubica
en mayor proporción en la categoría de logro previsto con un 47% otro
grupo se ubica en la categoría logro destacado con un 35%. Solo el 18% se
ubica en la categoría en proceso y finalmente ningún alumno del grupo se
ubica en el nivel de inicio.



Las proporciones en cada categoría de aprendizaje es más o menos
homogénea, ubicándose el mayor porcentaje en la categoría de logro
previsto y Logro Destacado Respectivamente
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2.11. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
El planteamiento hipotético que guía la presente investigación:
“Existe una relación positiva entre los estilos de aprendizaje relevante de los
alumnos del cuarto grado de primaria y el nivel de rendimiento en las áreas de
comunicación y matemática del desarrollo educativo de la I.E.P. Humberto Vidal
Unda de San Jerónimo”
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CAPITULO III
PROPUESTA DE UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ESTUDIADO.

3.1.

CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación ha arribado a las siguientes conclusiones:


PRIMERO: La prueba de estilos de aprendizaje de Honey Y Munfurd,
aplicada a los estudiantes de la I.E.P. Humberto Vidal Unda de San
Jeronimo – Cusco, determina que la mayoría de estos alumnos tienen el
estilo de aprendizaje reflexivo que corresponde a un 47.1% de la muestra
seguido por el estilo pragmático con un 41. 2% esto significa que gran
parte de los alumnos aprenden reflexionando sobre aquello que ha sido
motivo de su aprendizaje, es

decir piensan después de haber

experimentado una situación de aprendizaje. Este estilo tiene una clara
tendencia Meta cognitiva.


SEGUNDO: Son muy pocos los alumnos que tienen el estilo de aprendizaje
teórico y activo en la prueba se determina que los alumnos tienen este tipo
de estilo de aprendizaje. Por lo que podemos concluir que las prácticas
tradicionales, no tienen mucho impacto.



TERCERO: Los registros del 2014 de los estudiantes que cursan el cuarto
grado de primario muestran un índice bajo rendimiento escolar en las dos
áreas, lo que nos hace pensar que los docentes no tienen un método
adecuado de enseñanza para los educandos o simplemente no saben que
estilo de aprendizaje tienen sus estudiantes.

44

3.2.

SUGERENCIAS:

A partir de la determinación de datos de la presente investigación presentamos
las siguientes sugerencias:


PRIMERO: Es importante diversificar los estilos de enseñanza para poder
responder a la variedad de estilos de aprendizaje que muestran los
alumnos. Es sabido que la actividad monótona en el proceso de
construcción de aprendizaje no permite responder a las diversas
necesidades de los estudiantes.



SEGUNDO: Sería importante tomar la referencia de los estilos de
aprendizaje de los alumnos para preparar las sesiones de aprendizaje, de
tal manera se deba potenciar las posibilidades de aprendizaje.



TERCERO: Hay la necesidad de seguir profundizando el proceso de
investigación probando la correlación del rendimiento escolar, con otros
modelos de estilos de aprendizaje. A fin de tener más evidencias científicas
la misma que puede ayudar a comprender mejor los fenómenos
educativos.



CUARTO: Es importante tomar en cuenta la comunicación entre el docente
y el alumno para superar el nivel de rendimiento a través de nuevas
motivaciones donde englobe los diferentes estilos de aprendizaje.



QUINTO: Se sugiere a los docentes que para lograr en sus estudiantes
utilice

sus estilos de aprendizaje, deben esmerarse en desarrollar la

reflexión personal, y que dentro de ello el alumno efectué la crítica y
análisis de las producciones artísticas, aportando ideas nuevas, puesto que
esto le permita recoger, comprobar y utilizar información.


SEXTO: Por la naturaleza y objetividad del trabajo de investigación, el
cual nos ha permitido determinar que los estudiantes logren un mejor
aprendizaje cuando utilizan el estilo reflexivo, se sugiere que los docentes
desarrollen diferentes actividades.
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