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INTRODUCCIÓN 

 

          SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DEL 

PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Es altamente satisfactorio, presentar a 

vuestra distinguida consideración, la tesis titulada: Los Estilos de Aprendizaje y su 

relación con nivel de logro en la Evaluación Censal de Estudiantes en el área de 

Matemática de la I.E “Nueva Juventud” del segundo y cuarto grado de primaria de 

educación básica regular del distrito Santa Rita de Siguas Arequipa, con la finalidad de 

obtener el Título Grado Académico de Magister en Educación, Mención en Educación 

Superior 

La problemática que se analizará la investigación está referida a los Estilos de 

Aprendizaje y su relación con el nivel de logro obtenido en la Evaluación Censal de 

Estudiantes del Área de Matemática. 

Esta investigación es del tipo descriptivo ya que presenta un nivel de logro 

obtenido y una realidad estudiantil ya establecida, con la que se busca contribuir al 

desarrollo de las competencias y capacidades del Área de Matemática. 

Está organizado en tres capítulos: 

El primer capítulo contiene el marco teórico que comprende, teorías sobre el 

aprendizaje, estilos de aprendizaje y su enseñanza en el área de Matemática, la 

Evaluación Censal de Estudiantes y su relación en el proceso educativo. 

El segundo capítulo lo constituye la investigación propiamente dicha, el diseño y 

aplicación de instrumentos, así como el análisis e interpretación de datos sobre niveles 

de logro obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes, asimismo con los Estilos de 

Aprendizaje tipificados. 

iv 
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El tercer capítulo contiene el planeamiento de una propuesta de solución para 

mejorar la creación de habilidades sociales en el hogar e incentivar a su práctica en el 

seno familiar. 

Finalmente se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos. 

Es evidente que los distintos Estilos de Aprendizaje de cada estudiante guardan 

relación con el nivel de logro obtenido en la Evaluación Censal de Estudiantes. Por lo 

tanto, es importante reconocerlo y diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de 

tales, así de este modo llegar al nivel de logro satisfactorio. 

 

La autora 
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RESUMEN 

La investigación titulada: Los Estilos de Aprendizaje y su relación con nivel de 

logro en la Evaluación Censal de Estudiantes en el área de Matemática de la I.E 

“Nueva Juventud” del Segundo y Cuarto grado de primaria de Educación Básica 

Regular del distrito Santa Rita de Siguas Arequipa, tiene como objetivo establecer la 

correlación entre los Estilos de Aprendizaje y los niveles de logro en el área de 

Matemática de la Evaluación Censal de estudiantes, en los estudiantes de segundo y 

cuarto de primaria. La hipótesis indica que los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes 

del segundo y cuarto grado es correlativa al nivel de logro de la Evaluación Censal de 

Estudiantes del Área de Matemática. 

La población de estudio fue total en los estudiantes del segundo y cuarto grado de 

primaria, quienes rindieron la Evaluación Censal de Estudiantes. 

El método y diseño que se utiliza es Científica Descriptiva ya que caracterizan un 

hecho de grupos de estudiantes, con el fin de establecer la correlación entre la causa y 

el efecto. 

Para el procesamiento de los resultados, se utilizó el paquete estadístico SPSS.v.21 

en español, el mismo que sirvió para analizar la información, utilizando la estadística 

descriptiva. Llegando a concluir que se lograron los resultados esperados, al comparar 

los datos la distribución de los puntajes de las dimensiones de la variable Estilos de 

aprendizaje no tiene (p<0.05) distribución, con lo cual se rechaza la hipótesis nula, que 

enuncia que no existe una relación entre los Niveles de logro y los Estilos de Aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes del segundo y cuarto grado de primaria. 

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, Niveles de Logro en el Área de Matemática. 
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ABSTRACT 

          The research entitled: The Learning Styles and their Relationship to the Level 

of Achievement in the Census Evaluation of Students in the Mathematics area of 

the IE "Nueva Juventud" of the Second and Fourth Grades of Regular Basic 

Education of the Santa Rita District of Siguas Arequipa, aims to establish the 

correlation between the levels of Learning and the levels of achievement in the area of 

Mathematics of the Census Evaluation of students, in the second and fourth grade 

students. The hypothesis indicates that the Learning Styles of the second and fourth 

grade students are correlated to the achievement level of the Census Student 

Assessment of the Mathematics Area. 

     The study population was total in the students of the second and fourth grade of 

primary school, who gave the Census Student Assessment. 

     The method and design that does use Scientific Descriptive characterizes a fact of 

groups of students, in order to establish the correlation between cause and effect. 

     For the processing of the results, the statistical package SPSS.v.21 was used in 

Spanish, which is used to analyze the information, using descriptive statistics. Arriving at 

a conclusion that the expected results were achieved, when comparing the data of the 

distribution of the variables of the variable Learning Styles has no (p <0.05) distribution, 

which rejects the null hypothesis, which states that there is no a relationship between 

achievement levels and learning styles obtained by students in the second and fourth 

grade of primary school. 

Key words: Learning Styles, Levels of Achievement in the Mathematics Area. 

 

The autor 
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CAPÍTULO I 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 

1.1 Los Estilos de Aprendizaje 

Este desarrollo es tan considerable en la vida del ser humano, que tiene dentro 

numerosas connotaciones sobre este tema.  

Ante esto distintos psicólogos definen al aprendizaje como el estudio como procesos 

en virtud de los cuales nuestra conducta varía y se modifica en todo el tiempo, 

adaptándose a los cambios que se generan en el ámbito. 

Como afirma Feldman (2005): “Un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona generado por la experiencia”. (p. 48) 

 Según el autor Picardo (2004) : “El aprendizaje es un proceso que no ocurre en 

solitario, sino por el contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está mediada por 

la influencia de otros, por ello el aprendizaje, es una actividad de reconstrucción 

de los saberes.” (p. 24) 
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 El aprendizaje es el estudio más grande de desarrollo de amoldación y acomodación 

humana, es el resultado de un cambio en la conducta, bien a nivel cognitivo, así como 

psicomotriz, se da cuando en el actúan estímulos externos integran nuevos 

entendimientos, impulsan el avance de capacidades y destrezas, entendimientos, 

formas de proceder o valores o generan cambios que vienen de novedosas vivencias, 

como resultado del estudio, la vivencia, etc 

El estudio humano se relaciona con la educación y el avance individual. Debe estar 

destinado como corresponde y es óptimo cuando el sujeto se encuentra motivado para 

aprender. 

1.1.1 Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad personal que se desarrolla dentro de un 

contexto social y cultural, este abarca todo lo relacionado con la recepción y la 

asimilación de los nuevas experiencias y saberes.  

El aprendizaje es el resultado de varios procesos, mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones tanto vivenciales y actitudinales, con el aprendizaje se 

construyen nuevas representaciones mentales haciendo referencia a los conocimientos, 

para luego poder aplicarlos en diversas situaciones en diferentes contextos donde se 

aprendieron.  

Según Monereo (1990): “Aprender no solamente consiste en memorizar información, 

es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar”. (p. 3) 

Este proceso se como bien se menciona no consiste en solo ser un receptor de 

información sino que necesita más que la simple repetición, se requiere analizar, 

procesar, adecuar esta información para que pueda a llegar a convertirse en un 
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aprendizaje. Para lograr que este proceso sea satisfactoria se requiere fomentar  un sin 

número de situaciones y estrategias  tanto afectivas, emocionales, cognitivas, etc. Esto 

quiere decir que cada persona desarrolla  un proceso de aprendizaje diferente de 

acuerdo a su capacidad cognitiva y de contexto en que se encuentra. 

Hay numerosos procesos que se llevan a cabo cuando una  persona se decide a 

aprender. Los estudiantes, al llevar a cabo sus actividades, realizan múltiples actividades 

cognitivas  e intelectuales, que logran que su desarrollo mental.  

Actividades que se usan para lograr el desarrollo mental: 

a. Recepción de datos, durante esta actividad el estudiante hace un 

reconocimiento de todos los elementos que lo rodean, ya sean imágenes, 

diálogos, textos. Cada uno de los recursos utilizados servirán para completar el 

desarrollo de las competencias propuestas. 

b. Comprensión de la información, todo estudiante trae consigo saberes previos 

ya sean de su contexto o vivencias, al adherir una nueva información, lo procesa, 

organiza y transforma según sus intereses. Toda esta nueva información con los 

saberes previos es necesarios para construir nuevos conocimientos. 

c. Retención a largo plazo, con el nuevo conocimiento ya asimilado se deberá 

hacer consecuente para que se mantenga. 

d. Transferencia, una vez que el nuevo conocimiento está presente, este deberá 

ser aplicado para enfrentar y resolver diversos problemas. 

 1.1.2 Teorías de Aprendizaje. 

1.1.2.1 Teorías conductistas,  las teorías que se presentan a continuación están  

caracterizadas por la presencia y    estudio de las conductas, ya que estas se 

pueden observar y medir. 
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       Así tenemos: 

a) Condicionamiento clásico.  

Condicionamiento clásico: Método ideado por Pavlov mediante el cual 

se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. En este 

procedimiento se presentan dos estímulos con estrecha proximidad 

temporal. El primero, o EI, produce un reflejo. Después de un cierto 

número de ensayos, también el segundo, o EC, adquiere la cualidad de 

producir un reflejo semejante. (Saranson, 1981, p. 574) 

      Pavlov propuso un tipo de aprendizaje en el que un comportamiento como 

respuesta ocurriera después de un estímulo determinado y conectarlo con un 

segundo estímulo, para obtener una respuesta deseada. Este mecanismo es el 

más simple para aprender y cambiar una conducta a nuestro criterio.  

     En el campo de la educación se presentaría un claro ejemplo del regaño por 

parte de un maestro, siendo este el estímulo y como respuesta ocurría temor.      

Si se agrega a este un nuevo estímulo que podría un silbato y asociarlo con el 

regaño, tendría los mismos resultados. En un tercer ensayo y ya con ambos 

estímulos asociados, simplemente se tocaría el silbato y automáticamente se 

produciría el miedo. 

b) Conductismo.  Esta teoría tiene como representantes a J. B. Watson y a  B. F. 

Skinner. 

     Para Watson el ser humano traía desde su nacimiento algunos reflejos y 

reacciones emocionales de amor y furia, todos los demás se adquiría por 

asociación de estímulo- respuesta. Desde la perspectiva conductista, formulada 

por B. F. Skinner, el conductismo es : 

https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
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        Proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida 

por algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o animal repita 

la acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se repita 

la acción). Un estudiante, por ejemplo, estudia durante varias horas porque 

anteriormente el estudio le proporcionó satisfacción intelectual, notas altas 

o elogios de sus padres. Su aplicación es consecuencia del 

condicionamiento operante. (Skinner, Sobre el conductismo, 1977, p. 13) 

         Ambos representantes en el estudio del comportamiento animal, para luego 

relacionarlo  con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es una 

transformación en la forma de comportamiento en función al contexto. Según esta teoría, 

el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

c) Reforzamiento . Esta teoría busca la repetición de un comportamiento mediante 

un estímulo. 

Skinner  propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el 

cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior a través del tiempo.  

Es así que tenemos al Condicionamiento Operante, que es una forma de aprendizaje 

en la que se fortalece o debilita una respuesta voluntaria, según sus consecuencias 

favorables o desfavorables. 

Refuerzo Positivo, es todo aquello que sigue una conducta y aumenta la posibilidad 

de que esta se repita a lo largo de la vida, por lo tanto, es aprendida. Este refuerzo se 

utiliza cuando queremos que una conducta se repita. 

Reforzamiento Negativo, es aquel que el sujeto rechaza, teniendo como consecuencia 

permitir que se forje más la conducta que permite evitar un estímulo desagradable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforzamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
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La Razón fija, esta se obtiene después de un número fijo de respuestas correctas, 

haciendo una pausa para proseguir con las respuestas. 

d) Teoría del aprendizaje social.  Teniendo como representante a Albert Bandura. 

La teoría del aprendizaje social plantea que buena parte del aprendizaje 

humano se da en el medio social. AI observar a los otros, la gente adquiere 

conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Aprende 

acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en 

modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que 

cree que debe esperar como resultado de sus actos. (Schunk, 2012, p. 117) 

1.1.2.2 Teorías cognitivas 

a) Aprendizaje por descubrimiento.  Esta metodología del aprendizaje, hace 

que en vez de recibir la información en forma pasiva o calmada, descubra 

nuevos conocimientos y los relacione junto a sus saberes previos. Se basa en 

el método inductivo y en la resolución de problemas. Además de proporcionar 

situaciones problemáticas a los estudiantes para que ellos 

puedan enfrentarse a nuevos desafíos. 

      Bruner fundamenta su teoría del desarrollo y las relaciones de este en 

los trabajos de Piaget; sin embargo, existen unas diferencias importantes 

entre ellos. En primer lugar, Piaget se interesó principalmente en describir 

y explicar el desarrollo intelectual; le preocupan las relaciones entre el 

desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, argumento que las teorías del 

desarrollo sirven de poco si estas no se vinculan con la educación. Piaget 

cree que los estudiantes y los adolescentes solo pueden aprender hasta 

el límite marcado en cada periodo del desarrollo. Bruner, por su parte, está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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convencido que cualquier materia puede ser enseñada a cualquier niño 

de cualquier edad en forma a la vez honesta y eficaz. (Woolfolk, 2001, p. 

35) 

b) Aprendizaje significativo. Esta teoría desarrollada por  Ausubel y Novak 

postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello 

los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. David Ausubel estaba convencido de que lo 

más importante para que se produjera el aprendizaje de manera eficiente era 

por medio de la profundización del conocimiento que el estudiante ya traía 

consigo, tomando en cuenta que todas las niñas y niños están llenos de 

experiencias obtenidas a través de las vivencias de su día a día, esto se 

convierte en un conocimiento aún más útil cuando es tomando en cuenta por 

el docente, de ser así se sacaría un provecho increíble del potencial humano.  

Según Ausubel (1983): “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente” ( p. 15) 

c) Cognitivismo. Esta teoría incluye las teorías que se centran en el estudio de 

la mente humana, para comprender como interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria. Es decir, el objetivo es descubrir como la mente 

humana es capaz de pensar y aprender. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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    El aprendizaje para el cognitivismo es la adquisición y categorización de 

nueva información, esta información se obtiene de interactuar con la realidad a 

través de los sentidos, una  vez obtenida la información se organiza creando 

nuevos conceptos o modificando los que ya existen 

     Según  García García (2007)    el cognitivismo:  “Está situada dentro de lo 

que se denomina el hexágono cognitivo, formado por la interrelación entre 

neurociencia, inteligencia artificial, psicología, lingüística, antropología y 

filosofía” (p. 19) 

d) Constructivismo. Esta teoría tiene como a principales representantes a 

Piaget, y Vygotsky, este enfoque, muestra una forma de comprender y 

argumentar las distintas maneras en las que aprendemos. Se ponen énfasis en 

la figura del que aprende como el personaje principal siendo su motor de 

estudio. 

      El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza 

se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el “sujeto 

cognoscente”). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. (Carretero, 1997, p. 39) 

      Entonces para el constructivismo el ser humano no es un producto del 

contexto en que se desarrolla, tampoco en sus predisposiciones interna. 

Sino una construcción de ambos factores, en pocas palabras el aprendizaje no 

es una copia fiel de la transmición, sino una reconstrucción que hace la 

persona. 



9 

 

       El constructivismo, es una manera de entender y explicar las maneras en 

las que aprendemos.  

      Se toma al estudiante como poseedor de saberes previos con los cuales 

construirá nuevos aprendizajes, claro esto con la mezcla de distintos factores 

como la motivación, entre otros. 

1.1.3 Tipos de aprendizaje 

Ahora, se mencionarán distintos tipos de aprendizaje que son los más citados en el 

ámbito educativo. 

a) El aprendizaje receptivo: En este aprendizaje la persona necesita solo recibir la 

información de manera automática y repetirla, más no realiza actividades donde 

descubra el conocimiento. Llamado también el Aprendizaje Mecánico o 

Tradicional. 

b) El aprendizaje por descubrimiento: Aquí el estudiante no se limita a ser un 

receptor de conocimiento, sino que descubre los nuevos conceptos, los adapta e 

interioriza para su nuevo aprendizaje.  

c) El aprendizaje repetitivo:  Este aprendizaje se basa en simplemente repetir una 

y otra vez el conocimiento transmitido. Hace del estudiante un ser memorista, 

difícilmente comprende lo que está recibiendo, tampoco lo relaciona con sus 

aprendizajes previos, en conclusión, no encuentra significado a lo que aprende.  

d) El aprendizaje significativo: En este tipo de aprendizaje el estudiante tiene una 

relación significante con sus conocimiento previos, los explora además de 

potenciarlo y los dota de coherencia para generar un nuevo conocimiento. 

e) El aprendizaje observacional: Este aprendizaje se da al observar distintos 

comportamientos de distintas personas, algunos a llegar a copiarlo, esta persona  
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representaría un modelo a seguir.  

1.1.4 Estilos de Aprendizaje 

Hacer referencia a los estilos de aprendizaje resulta encontrarnos con una gama de 

conceptos acerca de los Estilos de aprendizaje.  

El Diccionario de la Real Academia Española (vigésima tercera edición ) 

define estilo como:  

Modo, manera o forma de comportamiento. Uso, práctica, costumbre, moda". 

El término estilo es definido en forma diferente por las distintas disciplinas y es 

a partir del siglo XX cuando comienza a utilizarse por algunos investigadores 

que trabajan en identificar las diferencias entre las personas en áreas de la 

psicología y de la educación. (p. 675) 

Con la finalidad de definir el concepto Estilo, en especial relacionado con el 

aprendizaje, examinamos las distintas definiciones que han aportado diversos autores.  

Según Keefe (1988)  citado por  (Capella, y otros, 2003) “Los estilos de aprendizaje 

son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje.” (p.56) 

Citar a los rasgos cognitivos se entiende como la forma como los estudiantes 

estructuran contenidos, formas y utilizan los conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas que se les propone. 

Los rasgos afectivos se vinculan con la motivación y expectativa que influyen en el 

aprendizaje.  

 Según afirman Alonso, Gallego y Honey (1997), los estilos de aprendizaje: 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores  
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relativamente estables de la percepción que los alumnos tienen de las 

interacciones y las formas con que responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas y seleccionan medios de representación, 

etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 

relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante  (Alonso C, 1997, p. 70) 

Para Kolb (1984) citado por (Alonso C, 1997) describe los estilos de aprendizaje como: 

“Algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado 

del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias medio 

ambiente actual” (p. 47) 

 Según  (Guild, 1998) considera que los Estilos de Aprendizaje son “Las 

características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 

conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. (p. 56) 

Según (Picardo, 2004): “El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad 

establece una gran diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y procesar 

la información, pensar, hablar, actuar” (p. 87) 

Por otro lado De otro lado Coloma, Manrique, Revilla, Tafur, (2007) afirma que: 

Hay diferentes formas de comprender el aprendizaje, sea como un conjunto 

de elementos exteriores de tipo conceptual que influyen en el sujeto, como la 

influencia de determinados factores en la habilidad de absorber y retener 

información, al hecho de adquirir destrezas o habilidades o de incorporar 

contenidos informativos o como las características por las que un individuo 
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procesa información; sin embargo, sea cual fuera la forma de entender el 

aprendizaje, el aprender se debería a estilos preferidos en el uso de las 

propias habilidades, lo cual puede ser entendido como los estilos de aprender. 

(Coloma, 2007, p. 98) 

Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término estilo, la mayoría de los 

autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera de percibir y procesar la 

información. 

La concepción de estilos de aprendizaje es la que cada persona aprende de manera 

distinta a las demás, de esta manera permite guiar hasta encontrar las vías más 

adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no 

“etiquetar” o “generalizar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente 

estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; pueden 

mejorar y desarrollarse y cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo 

de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

1.1.4.1 Modelos de Estilos de Aprendizaje 

Respecto a los estilos de aprendizaje, se han estudiado e investigado los diversos 

autores y sus respectivas teorías, algunos ponen énfasis en la parte neurocientífica o el 

modo en el que se procesa la información. 

Se han construido diversos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje, los cuales 

ofrecen conocimientos que permiten entender los comportamientos diarios en el aula, 

cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y el tipo de 

acción que puede resultar más conveniente para mejorar el aprendizaje- 

Entre los modelos de estilos de aprendizaje se citan a varios autores. 
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1.1.4.1.1 Desarrollo de la teoría de Kolb: El Aprendizaje Experiencial. 

El modelo de estilos de aprendizaje propuesto por Kolb nos trata de explicar cómo 

aprendemos, cómo asimilamos la información, solucionamos problemas y tomamos 

decisiones.  

Este modelo se inspira en diversas teorías psicológicas a saber de Lewin, que resalta 

el papel que influye el medio ambiente en el aprendizaje, de Dewey, al mencionar al 

aprendizaje como un proceso que integra experiencia y conceptos, observación y acción, 

de Piaget, al plasmas las descripciones de las etapas del desarrollo cognitivo y el papel 

de la adaptación del ser humano, de Bruner, al retomar los conceptos de logro, retención 

y transformación de la información de vieja a nueva. Todas estas influencias teóricas 

permiten a Kolb fundamentar su concepción del aprendizaje experiencial. 

Kolb muestra el aprendizaje como una cadena cíclica con cuatro momentos que 

expone en la siguiente figura: 

                          
                                

Gráfico 1: Aprendizaje según Kolb 
 

 Según Kolb (1984) citado por (Marrero, 2007), presenta la siguiente clasificación: 

a) Los divergentes: Combina la experiencia concreta y la observación reflexiva: 

Habilidad imaginativa, son buenos generando ideas, pueden ver las situaciones 

desde diferentes perspectivas, emotivos, se interesan por la gente, se 

caracterizan por ser individuos con un trasfondo en las artes. 
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b) Los asimiladores: Combina la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva: Habilidad para crear modelos teóricos, razonamiento inductivo, les 

preocupa más los conceptos que las personas.  

c) Los convergentes: Combina la conceptualización abstracta y la experimentación 

activa: Son buenos en la aplicación práctica de las ideas, son buenos en 

situaciones donde hay más de una contestación, no son emotivos, prefieren las 

cosas a las personas, intereses técnicos.  

d) Los acomodadores: Combina la experiencia concreta y la experimentación 

activa: Habilidad para llevar a cabo planes, orientados a la acción, les gustan 

nuevas experiencias, son arriesgados, se adaptan a las circunstancias 

inmediatas, intuitivos, aprenden por tanteo y error. (p. 47) 

1.1.4.1.2 Los Estilos de Aprendizaje según P. Honey y A. Mumford 

A Honey y Mumford partiendo de la teoría de Kolb, les preocupó conocer el por qué 

ante  un distinto aprendizaje , en la que dos personas del mismo contexto, con la misma 

enseñanza y recursos, una de ellas aprende y la otra no.  

Se formula una premisa que de una razón en que los estilos de aprendizaje de cada 

persona, originan diferentes respuestas y diferentes comportamientos ante el 

aprendizaje.  

Para Honey, el ser humano en su trayecto hacia el aprendizaje debería de ser capaz 

de experimentar, descubrir, reflexionar conocimientos acerca de sí mismo y de su 

contexto, en otras palabras un ser holístico. Sin embargo, se puede afirmas que en ser 

humano no es posible eso ya que todos muestran predominancia en algún arte o 

contenido. Los estilos de aprendizaje, que enuncian Honey y Mumford son también 

cuatro al igual que para Kolb. 
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Honey en sus estudios toma como cierto el proceso cíclico del aprendizaje que 

propuso Kolb, pero no estuvo del todo de acuerdo con los Estilos de Aprendizaje que él 

enunció, por este motivo que en su modelo busca acrecentar la efectividad del 

aprendizaje, además de buscar un instrumento que busque mejorar el aprendizaje. 

Las diferencias notorias en ambos modelos, son que el modelo propuesto por Kolb no  

da descripciones específicas y detalladas sobre los Estilos de Aprendizaje, estos estilos 

propuestos solo se basan en la actividad, acción del ser humano. Por lo tanto utilizan las 

respuestas del cuestionario como punto de inicio para seguir con sus estudios y no como 

un cuestionario final. Se proponen además un mayor número de variables que el test 

propuesto por Kolb. 

Para Honey y Mumford los estilos de aprendizaje son cuatro, que a su vez son las 

cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

a) Activo:  

Su filosofía es: “Probaré cualquier cosa una vez” 

 Los estudiantes con predominancia en el estilo activo se implican plenamente 

en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y acometen 

con entusiasmo las tareas nuevas.  

 Crecen ante los desafíos y se aburren con largos plazos.  

 Son personas que gustan de trabajar en grupo y se involucran en las 

actividades activamente.  

 Tienden a actuar primero y a considerar las consecuencias después. Son muy 

activos y se involucran fácilmente con los demás centrando a su alrededor 

todas las actividades. (Alonso C, 1997, p. 70) 

b) Reflexivo:  Su filosofía es “Ser cauto” 
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 Los estudiantes con un estilo de aprendizaje predominantemente reflexivo 

también aprenden con las nuevas experiencias, sin embargo, no les gusta 

implicarse directamente en ellas.  

 Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perspectivas  

 Reúnen la información y la analizan con tranquilidad antes de llegar a una 

conclusión.  

 Observan y escuchan a los demás, pero no intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. (Alonso C, 1997, p. 70) 

c) Teórico:  

Su filosofía es: “Si es lógico es bueno” 

 Este tipo de estudiantes aprende mejor cuando la información se les presenta 

como parte de un sistema, modelo, teoría o concepto.  

 Les gusta analizar y sintetizar; si la información es lógica y es buena.  

 Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo.  

 Tienden a ser perfeccionistas y ordenan las cosas en un esquema racional. 

(Alonso C, 1997, p. 70) 

d) Pragmático:  

Su filosofía es: “Si funciona  es bueno” 

 Su forma de acceder a la información es mediante la aplicación práctica de las 

ideas.  

 Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 

oportunidad para experimentarlas.  
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 Tienden a ser estudiantes impacientes cuando hay alguien que teoriza en 

exceso.  

 Enfocan los problemas de forma escalonada, por etapas lógicas.  

 Les gusta analizar y sintetizar.  

 Son profundos en su forma de pensamiento.  

 Son esencialmente prácticos para tomar decisiones y resolver problemas. 

(Alonso C, 1997, p. 70) 

A esta investigación 

A continuación presentamos las características principales de los estilos de 

aprendizaje con respecto a su estilo opuesto. 

ESTILO ACTIVO  Animador  

 Improvisador  

 Descubridor  

 Arriesgado  

  Espontáneo  

ESTILO REFLEXIVO  Ponderado  

 Concienzudo  

  Receptivo  

 Analítico  

 Exhaustivo  

ESTILO TEÓRICO  Metódico  

 Lógico  

 Objetivo  

 Crítico  

 Estructurado  

ESTILO PRAGMÁTICO  Experimentador  

 Práctico  

 Directo  

 Eficaz  

 Realista  
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Como afirma  Alonso C. ( 1991)  Por último, conviene señalar que detrás de la utilidad 

de las teorías de los Estilos de Aprendizaje no se esconde la exigencia de acomodación, 

por parte del docente, a las preferencias de Estilo de todos los niños, 

en todas las ocasiones, sino un esfuerzo por su parte para: 

 Comprender las diferencias en los Estilos de Aprendizaje de sus alumnos. 

 Cambiar su Estilo de Enseñar en aquellas áreas y en aquellas situaciones 

que lo requieran, cuando esto sea posible. 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar todos sus posibles Estilos de 

Aprendizaje, facilitándoles su propio autodiagnóstico y favoreciendo y 

fomentando aquellos en los que tengan preferencias más bajas. (Alonso C. , 

1991, p. 43) 

     Según  Alonso C. (1991) añade una serie de características a los cuatro estilos 

de aprendizaje definidos por Honey y Mumford anteriormente. Así, divide estas 

características en dos grupos: características principales (más significativas) y otras 

características.  

 Las personas con predominio claro de Estilo Activo poseerán algunas de las 

siguientes características principales: animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado y espontáneo. Otras características son: creativo, novedoso, 

aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de 

ideas, lanzado, protagonista, chocante, innovador, conversador, líder, 

voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, 

solucionador de problemas y cambiante. (Alonso C. , 1991, p. 91) 

 Las personas que tengan un predominio de Estilo Reflexivo tendrán alguna 

de las siguientes características: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y 
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exhaustivo. Otras características son: observador, recopilador, paciente, 

cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, 

estudioso de comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, 

escritor de informes y/o declaraciones, lento, distante, prudente, inquisidor y 

sondeador. (Alonso C. , 1991, p. 91) 

 Entre las características de las personas con un alto grado de Estilo Teórico 

destacan: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Otras características 

son: disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, 

pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, explorador, inventor de 

procedimientos y buscador de hipótesis, modelos, preguntas, supuestos 

subyacentes, conceptos, finalidad clara, racionalidad, “por qué”, sistemas de 

valores. (Alonso C. , 1991, p. 91) 

Mientras que las personas que tengan un predominio en Estilo Pragmático 

presentan algunas de las siguientes características: experimentador, práctico, 

directo, eficaz y realista. Otras características son: técnico, útil, rápido, decidido, 

planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, 

solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido y planificador de acciones. 

(Alonso C. , 1991, p. 92) 

1.1.4.1.3 Comparación de los Estilos de Aprendizaje de Kolb y Honey – Mumford 

Honey y Mumford Kolb 

Activo: vivir la experiencia  Experiencia concreta  

Reflexivo: reflexión  Observación reflexiva  

Teórico: generalización, elaboración de hipótesis  Conceptualización abstracta  

Pragmático: aplicación  Experimentación activa  
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Cabe mencionar que la terminología utilizada por Honey y Mumford, aunque es 

diferente a la utilizada por Kolb, de alguna manera describe perfiles similares y muestra 

una correlación. 

Al paso del tiempo los investigadores han ido comprobando que las manifestaciones 

externas acerca del aprendizaje respondían por una parte a disposiciones naturales de 

cada individuo y por otra a resultados de experiencia y aprendizajes pasados, estos 

diferentes según a contexto y culturas. 

Se destacan 4 aspectos importantes en el funcionamiento cognoscitivo en relación 

con los Estilos de Aprendizaje: 

1. Las cualidades espaciales, que se refieren al espacio concreto y al espacio 

abstracto. Con el espacio concreto conectamos con los sentidos, con el espacio 

abstracto con la inteligencia, las emociones, la imaginación y la intuición. 

2. El tiempo es controlado por el orden y estructuración de las realidades, orden que 

puede ser secuencial (lineal o serializado) y aleatorio (no lineal, multidimensional). 

3. Los procesos mentales de deducción e inducción.  

4. Las relaciones se mueven dialécticamente entre reafirmarse en su individualidad 

y compartir y colaborar con otros. 

Desde el punto de vista de Keefe (1982): “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo perciben las personas e interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. (p. 90) 

En conclusión, los seres humanos percibimos y procesamos la información y la 

experiencia de diferente forma. La combinación entre estos aspectos crea nuestros 

estilos de aprendizaje. Todos los estilos de aprendizaje son valiosos.  
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Cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones, asimismo los  estudiantes necesitan 

sentirse cómodos con su estilo de aprendizaje y en la medida en que se sientan cómodos 

de quiénes son, serán más libres para aprender de otros. 

En cuanto a la labor docente Alonso, Gallego, & Honey (1994) presentan las 

siguientes situaciones prácticas: 

 Para los profesores porque pueden adaptar mejor su Estilo de Enseñar al Estilo 

de Aprender de sus estudiantes. 

 Para los administradores educativos porque pueden enfocar mejor el 

planteamiento de los entornos y ambientes docentes y fomentar la innovación 

educativa. 

 Para los orientadores porque se encuentran con un buen instrumento que 

facilita su labor de terapia y orientación. (p. 45) 

1.2 Evaluación censal de estudiantes  

El Ministerio de Educación del Perú define a la Evaluación Censal de Estudiantes 

como: 

Evaluación a gran escala que cada año aplica el Ministerio de Educación para 

recoger información acerca de los aprendizajes de estudiantes de segundo 

grado de primaria y en algunos departamentos del país a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria que tienen una lengua materna originaria distinta al 

castellano y asisten a una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

(Perú, Ministerio de Educación del Perú, 2018)  

La Evaluación Censal de Estudiantes consiste en la aplicación de pruebas que 

permiten conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados 

evaluados, en relación al nivel de logro al concluir un ciclo de estudio y con lo que el 
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Currículo Nacional propone. 

Esta evaluación viene siendo realizada durante varios años y es aplicada en 

instituciones educativas públicas y privadas del país. 

Estas pruebas son elaboradas con la base de los documentos curriculares nacionales, 

como el Currículo Nacional, Rutas de Aprendizaje. 

Esta evaluación encuentra sus sustentos normativos en donde se disponen la 

implementación y ejecución a nivel nacional de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE). 

Siendo estas las siguientes: 

     Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece 

que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 

finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y 

deporte, en concordancia con la política general del Estado. 

     Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2007-ED, modificado por 

Decreto Supremo Nº 017-2015-MINEDU, declara de preferente interés para el 

Sector Educación la permanente implementación y ejecución de la evaluación 

del sistema educativo, la misma que incluye, entre otras, la evaluación de logros 

de aprendizaje de estudiantes de educación básica; 

     Que, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-2008-ED, 

modificado por Decreto Supremo Nº 017-2015-MINEDU, el Ministerio de 

Educación, mediante resolución de su Titular, dispondrá la implementación y 

ejecución de las evaluaciones del sistema educativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2007-ED (Perú, Unidad 

de Medición de la Calidad, 2018) 
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Según se puede notar esta evaluación es uno de los indicadores más importantes en 

cuanto al desarrollo del aprendizaje y niveles de logro  de los estudiantes a nivel nacional. 

Según (UMC, 2005):  

 Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 pusieron por primera vez en evidencia 

el bajo nivel de logro alcanzado por los estudiantes al culminar el primer ciclo de la 

educación primaria.  

En segundo grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en Comprensión lectora y 

el 9% en Matemática lograban los aprendizajes esperados. Esta constatación revelaba 

que los bajos niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones anteriores –

nacionales e internacionales- de grados intermedios y finales de la educación básica no 

eran sino la expresión acumulada de las dificultades que los niños y niñas presentaban 

ya en los primeros grados de escolaridad. 

De acuerdo con estos hallazgos, el Ministerio de Educación, en el año 2006, tomó la 

decisión de llevar a cabo evaluaciones de carácter censal a los estudiantes de primaria 

y secundaria. (p. 99) 

1.2.1 Objetivos de la Evaluación Censal de Estudiantes. 

Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (2017) son objetivos: 

 Brindar información a los directores, docentes, padres de familia, así como a los 

funcionarios de las DRE, UGEL y del MINEDU para que puedan tomar decisiones 

informadas a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo a sus 

niveles de responsabilidad. 

 Comparar los resultados de los estudiantes a lo largo del tiempo. 

 Informar al país acerca de los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes de los grados evaluados. (Calidad, 2018) 
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1.2.2 ¿Por qué es importante la Evaluación Censal de Estudiantes? 

La prueba Censal de Estudiantes es importante en toda la comunidad educativa, se 

habla de personal directivo, docente, estudiantes y padres de familia. 

Es así que se nombran su importancia para: 

 Instituciones Educativas: Permite a cada institución conocer con mayor 

precisión las capacidades y competencias que se deben reforzar en los 

estudiantes, para así de esta manera elaborar un Plan de mejora para que los 

estudiantes alcancen los logros en sus desempeños. 

 Padres de familia:  Para los padres de familia es de suma importancia conocer 

los resultados de dicha evaluación, ya que conociendo el nivel de logro de su hijo 

podrán brindarle el apoyo oportuno en casa, haciendo así completa el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Estudiantes:  Es importante para los estudiantes porque se les permite que 

conozcan sus logros, asimismo como fortalezas y debilidades, en distintas áreas 

que son evaluadas para que puedan esforzarse en su labor como estudiante. 

 Direcciones Regionales de Educación (DRE), las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) y el MINEDU: Con los resultados obtenidos en la ECE, 

se conoce el avance de los aprendizajes tanto por regiones y Ugel. Esta medida 

es necesaria ya que gracias a ella podrán establecer políticas educativas que 

velarán por el desarrollo educativo. 

 Estado: Sumamente importante que el estado conozca los resultados, porque a 

partir de la información obtenida, se pueden establecer políticas educativas más 

efectivas que busquen alcanzar el nivel de logro deseado por parte de los 

estudiantes. 
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También, los resultados de la ECE pueden ser usados para identificar poblaciones 

que requieran apoyo y focalizar acciones de intervención.  Además pueden ser usados 

para identificar experiencias exitosas relacionadas con el aprendizaje, de manera que se 

pueda investigar sobre las prácticas pedagógicas e institucionales implementadas, con 

miras a evaluar la posibilidad de ser replicadas en determinados contextos. 

En resumen, la información obtenida en la ECE busca que todos los actores 

involucrados en la tarea educativa puedan tomar decisiones de mejora desde el nivel de 

responsabilidad que les corresponde. 

De este modo, se espera alinear esfuerzos en la planificación y desarrollo de acciones 

y estrategias orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y 

niñas, con miras a elevar los niveles de logro alcanzados por cada uno de ellos. 

Asimismo, pueden ser utilizados y, tomando en cuenta las limitaciones del caso, 

evaluar el impacto de determinados programas de intervención 

1.2.3 ¿Qué competencias se evalúan en la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE)? 

Según la Oficina de Medición de la calidad (2017) 

Competencia lectora, capacidad para construir significados a partir de un texto. 

Recoge información sobre las capacidades lectoras que los estudiantes ponen en 

juego al leer un texto escrito en lengua materna (castellano, quechua Cuzco-Collao, 

shipibo-conibo, awajún) y castellano como segunda lengua. 

Matemática 

Capacidad (facultad) de utilizar habilidades y conocimientos matemáticos para 

formular y resolver problemas en diversas situaciones.  

Recoge información sobre el nivel de manejo de los números, las estructuras 

http://www.minedu.gob.pe/umc/evaluacion-censal-de-estudiantes.php
http://www.minedu.gob.pe/umc/evaluacion-censal-de-estudiantes.php
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aditivas y el sistema de numeración decimal para matematizar diversas situaciones, 

sean estas de contexto intra o extramatemático, con el fin de darles solución. 

(Calidad, 2018, p. 65) 

Las pruebas de Comunicación (comprensión lectora en castellano como lengua 

materna) y Matemática son aplicadas a los estudiantes de segundo grado de primaria, 

por ser este el grado en que finaliza el tercer ciclo de la Educación Básica Regular. En 

este ciclo, tal como se fundamenta en el Diseño Curricular Nacional (DCN) de la 

Educación Básica Regular, se espera que los estudiantes adquieran habilidades para el 

aprendizaje de la lectoescritura, las que les permitirán progresivamente desarrollar otras 

habilidades de mayor complejidad sobre las que se asentarán los posteriores 

aprendizajes. Asimismo, se espera también que los estudiantes hayan adquirido el 

dominio básico de algunas nociones matemáticas fundamentales, como son la estructura 

aditiva y la comprensión del sistema decimal de numeración, al menos hasta la centena. 

Por su parte, los estudiantes de cuarto grado de primaria que estudian en el marco 

del programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) son evaluados en Comprensión 

lectora, tanto en su lengua materna como en castellano como segunda lengua. Las 

poblaciones que son evaluadas en ambas lenguas son: quechua (variedad Cuzco-

Collao), aimara, shipiboconibo y awajún.  

1.2.4 Aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se aplica al final del año escolar, entre 

los meses de noviembre y diciembre.  Esta es una evaluación con estándares que 

proporcionan información relevante sobre los logros alcanzados por los estudiantes de 

todo el país. 

La Unidad de Medición de la Calidad busca asegurar la igualdad de oportunidades y 
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razones al aplicar la prueba, es por ello que se cuenta con la contratación de una 

institución como operador logístico, siendo la encargada de la administración, dicha 

institución se encarga de la selección, convocatoria y capacitación del personal con el 

perfil solicitado. Este personal es ajeno a las Instituciones educativas.  

Ellos son los responsables de garantizar que todos los procedimientos de 

estandarización se cumplan para obtener los resultados más leales y confiables a dicha 

evaluación. 

1.2.5 Características generales de las pruebas Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) (Según Ministerio de Educación) 

Según informa el Ministerio de Educación: 

Los instrumentos de evaluación empleados en la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE)son pruebas de rendimiento. 

En este caso, se trata de pruebas de lápiz y papel que se aplican siguiendo un 

procedimiento estandarizado, tanto en el control de los tiempos como en la secuencia 

y la forma en que se realizan las indicaciones, los procedimientos y las explicaciones 

para su aplicación. Estas pruebas recogen información sobre el nivel de logro de los 

estudiantes en relación con las capacidades y desempeños evaluados. 

Tanto la prueba de Comprensión lectora como la de Matemática cuentan en total 

con más de 40 ítems. Para su resolución por parte de los estudiantes, estas preguntas 

se distribuyen en dos cuadernillos por cada área evaluada. 

El tiempo establecido para la resolución de cada cuadernillo de Compresión lectora 

es de 45 minutos, mientras que el tiempo de resolución para cada cuadernillo de 

Matemática es de 40 minutos. Este tiempo puede prolongarse por 10 minutos por 

cada cuadernillo en caso algún estudiante no hubiese terminado de resolverlo. 
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Además, se considera un descanso de 30 minutos entre la aplicación del primer y 

segundo cuadernillo. 

La extensión de las pruebas y su tiempo de resolución obedecen a las 

características particulares del grupo de edad de los estudiantes evaluados. 

Como sabemos, las pruebas diseñadas para estudiantes de corta edad no 

deben ser muy extensas, debido a que sus periodos de atención y 

concentración son breves. Exponerlos a un trabajo muy prolongado podría 

afectar sus resultados. (Perú, Ministerio de Educación del Perú, 2018, p. 65) 

1.2.6 Modelo de evaluación de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

La Evaluación Censal de Estudiantes busca explorar los procesos que el estudiante 

realiza al interpretar un texto en una situación concreta de comunicación y al enfrentarse 

con situaciones cotidianas que demandan el uso de su conocimiento matemático. 

Las capacidades y los desempeños asociados con dichos procesos son el 

fundamento de la evaluación de la competencia de comprensión lectora y la competencia 

matemática de los estudiantes. 

Así, las pruebas de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se elaboran a partir 

de un modelo evaluativo que considera tres dimensiones: 

Dimensión 1: Procesos o capacidades 

Son las habilidades que el estudiante pone en juego al enfrentarse con una situación 

que implica una acción cognitiva. Cada una de estas capacidades es evaluada a partir 

de un conjunto de preguntas. 

Dimensión 2: Contenidos 

Son los conocimientos pertenecientes al área que ha sido seleccionada para esta 

evaluación. Estos contenidos provienen del Diseño Curricular Nacional (DCN) y son 
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seleccionados en base a los criterios de relevancia, pertinencia y factibilidad de ser 

evaluados en una evaluación de lápiz y papel a gran escala. 

Dimensión 3: Contextos 

Corresponden a los tipos de situación en las que el estudiante debe desplegar las 

capacidades que serán evaluadas. 

Así, cada uno de los ítems de las pruebas de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) presenta estas tres dimensiones. La interrelación de estas dimensiones determina 

la complejidad de los ítems. 

1.2.7 Modelo de medición  

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se analizan con el 

modelo probabilístico de  (Rasch, s.f.) que es ampliamente utilizado para analizar 

resultados de evaluaciones a gran escala tanto nacionales e internacionales. Por 

ejemplo, las evaluaciones internacionales como la evaluación PISA y la evaluación del 

SERCE han usado este tipo de modelo. 

Este modelo establece la probabilidad de respuesta de una persona ante un ítem en 

términos de la diferencia entre la medida del rasgo o habilidad latente de la persona. 

La idea central del análisis Rasch es poder construir una escala donde los ítems son 

ordenados según su dificultad y, a la vez, los examinados son ordenados según su 

habilidad. Ello implica que los ítems que tienen una mayor probabilidad de ser 

correctamente contestados son aquellos con dificultades menores a la habilidad del 

examinado. La relación entre la probabilidad de responder un ítem correctamente y la 

habilidad del examinado y la dificultad del ítem puede graficarse por medio de las 

llamadas curvas características del ítem. 
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1.2.8 Interpretación de los resultados 

Según el diseño de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) este nos permite 

conocer lo que saben y hacen  los estudiantes, es a partir del resultado de las pruebas, 

son respecto a lo que tendrían que saber y hacer al finalizar un ciclo determinado.  

De acuerdo con ello, la interpretación de los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) tiene connotación en varios criterios. Los resultados se interpretan 

considerando un criterio o estándar de logro.  La determinación de los niveles de logro 

de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) se basó en las consultas realizadas para 

la Evaluación Nacional 2004 (UMC 2005a) a grupos de expertos en educación con la 

finalidad de determinar cuáles son los niveles de logro pertinentes para clasificar a los 

estudiantes según su desempeño en las pruebas. 

Los criterios propuestos en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) fueron 

analizados por personal especializado de la Oficina de medición de la Calidad (UMC) en 

función a las características específicas de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), 

así como de los resultados obtenidos en la primera ECE en el año 2007.  

Los especialistas partieron del análisis de cada una de las preguntas que formaron 

parte de la prueba. Las preguntas se ordenaron, de acuerdo con su nivel de dificultad, 

desde la más fácil hasta las más difícil, formando una escala de habilidad. Los 

especialistas establecieron los límites que indicasen hasta qué pregunta por lo menos –

de la escala ordenada por dificultad- tendría que responder un estudiante para poder ser 

incluido en cada uno de los niveles de desempeño definidos.  

1.2.8.1 Interpretación de los resultados para el Segundo Grado de Primaria 

Para el Segundo Grado de Primaria los niveles de logro obtenido en el Área de 

Matemática son interpretados de la siguiente manera: 
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En inicio Los estudiantes de este nivel establecen en alguna 

relaciones y operaciones numéricas sencillas tienen 

dificultad para resolver las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

En proceso Los estudiantes de este nivel pueden resolver situaciones 

problemáticas con información explícita y de resolución 

directa, además manejan parcialmente la noción del número y 

sólo utilizan algunos significados aditivos. 

Satisfactorio Los estudiantes que se encuentran en este nivel pueden 

resolver situaciones problemáticas variadas, utilizando 

estrategias que integran el significado y el uso del número 

además de resolver operaciones de adición y sustracción 

según esperado al finalizar el ciclo. 

Para el Área de Comunicación los niveles de logro se interpretan de la siguiente forma: 

En inicio Este nivel tiene los estudiantes que se alejan de los 

aprendizajes esperados para el grado y para el ciclo aquí 

solamente leen oraciones aisladas y responden a 

preguntas de menor dificultad. 

En proceso Los estudiantes compren en textos breves y sencillos cuando 

tiene un textos que son de mayor complejidad adecuada para 

el grado solamente, ubican en la información y difícilmente 

pueden encontrar deducciones. 
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Satisfactorio Los estudiantes que tienen este nivel ante textos de  

complejidad adecuada para el grado, ubican la información que 

no se encuentran fácilmente. También deducen las ideas que 

les permite comprender el texto a sí mismo aplica las 

afirmaciones del texto a situaciones nuevas, reflexionan sobre 

el texto y se apoyan apoyándose en su conocimiento. 

1.2.8.2 Interpretación de los resultados para el Cuarto Grado de Primaria 

Para el Cuarto Grado de Primaria los niveles de logro obtenido en el Área de 

Matemática son interpretados de la siguiente manera: 

Previo al inicio Los estudiantes tienen dificultades para resolver las preguntas 

más sencillas de la prueba, es así que no se tiene evidencia 

suficiente para describir sus aprendizajes. 

En inicio Los estudiantes representan e interpretar situaciones 

cotidianas usando nociones y procedimientos básicos 

identifica regularidades o atributos de las situaciones, 

describen los procedimientos realizados al resolver 

problemas. 

En proceso Puedes resolver problemas, pero de situaciones cercanas a 

su realidad usando nociones deducidos. Generalmente hacen 

expresiones coloquiales para resolver problemas expresan 

ideas matemáticas de un lenguaje informal. 

Satisfactorio En el nivel satisfactorio representa e interpreta situaciones y 

procedimientos en un mismo campo temático generaliza 
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empleando comparaciones, formas y números ya en su 

lenguaje formal. Argumentan y Afirman ejemplos gráficos y 

numéricos. 

 

Para el Área de Comunicación los niveles de logro se interpretan de la siguiente forma: 

Previo al inicio Los estudiantes presentan dificultades para resolver 

preguntas sencillas de la prueba. 

En inicio Los estudiantes aquí ubican información que puedan 

encontrar fácilmente, además, deducen ideas que les permite 

comprender algunas ideas del texto pero no en su totalidad. 

En proceso Los estudiantes ubican la información que se encuentran en 

diferentes partes del texto y que requieren la integración de 

datos ,pueden deducir ideas que les permite comprender un 

conjunto de las mismas reflexiones sobre el contenido, opinan 

acerca de la conducta de algunos personajes. 

Satisfactorio En el nivel satisfactorio los estudiantes reflexionan sobre el 

contenido del texto para aplicarlo a situaciones externas o 

para justificar su opinión, ellos pueden argumentar dichas 

nociones que les brinda el texto dominan las distintas tipos de 

texto que se presentan para el grado. 

1.2.9 Los Estilos de Aprendizaje y su relación en el área de Matemática 

Bajo la premisa que los Estilos de Aprendizaje, así como los niveles de logro obtenidos 

en la Evaluación Censal de estudiantes del Área de Matemática, son fundamentales para 

el logro de las competencias al finalizar cada ciclo de aprendizaje se puede señalar: 
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Los Estilos de Aprendizaje Asumiendo la máxima de que “La enseñanza debe 

adaptarse al alumno”, y no al revés, es decir, es el alumno el que debe ocupar el centro 

de todo acto educativo y, a medida que adquiere madurez, debe sentirse cada vez más 

libre de decidir por sí mismo lo que quiere aprender y en lo que desea formarse.  

Según Díez, (1998): “Por tanto, en consecuencia, la docencia es cada día más un 

arte, además de una profesión, en la que se impone la calidad en todas sus actividades 

profesionales y humanas.” (p. 95) 

Suele surgir que los docentes piensan que los estudiantes no son capaces o no tienen 

las herramientas necesarias para aprender o simplemente no entendían la forma de su 

enseñanza, usan las formas generalizadas de enseñanza aprendizaje, sin conocer 

ritmos y estilos diferenciados por cada estudiante, esto muchas veces no les da la 

oportunidad necesaria para aprender. 

Se acota que los diferentes Estilos de Aprendizaje de  cada estudiante, relacionados 

con su nivel de logro en este caso en el Área de Matemática, contiene una forma 

particular de procesar el aprendizaje y que este debe ser transmitido de acuerdo con la 

manera en la pueden aprender. 

Se sabe que cada estilo de aprendizaje no es intangible, pero que uno de estos se 

puede mejorar y desarrollar para lograr diferentes propósitos, siendo necesario saber 

cuál es nuestro estilo de aprendizaje preferido y en el que tenemos más deficiencias. De 

tal forma que se deben adquirir las habilidades necesarias para aprender efectivamente 

en cualquier situación que surja. 

 Varias investigaciones en estudiantes demuestran que los estudiantes aprenden de 

manera más efectiva cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje preferidos. 

Surgen varias propuestas para la enseñanza de la matemática en el aula, para ello se 
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debe ser consciente del estilo de aprendizaje preferido que posee cada estudiante y que 

este puede ayudar al profesor a entender por qué prefiere enseñar de una determinada 

manera, y asimismo puede ayudar a comprender por qué un estudiante tiene mayores 

preferencias hacia determinado Estilo de Aprendizaje  

Reconocer, por tanto, cuándo un estudiante aprenderá mejor y qué posibles 

dificultades o inconvenientes encontrará deben ser las tareas principales de 

cualquier profesor interesado en adaptarse al grupo de alumnos. De hecho, es 

necesario averiguar cuándo un alumno tiene cierta preferencia por un determinado 

estilo de aprendizaje, o por el contrario, cuándo posee preferencia baja en otro 

estilo de aprendizaje (Nevot, 2004, p. 169) 

1.2.10 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y optimización de estilos 

de aprendizaje 

Las tecnologías de la información y la comunicación toman cada día mayor auge y 

trascendencia en su aplicación en todos los ámbitos de la vida social; haciendo que su 

rol en los procesos de trasformación sociocultural cobre particular relevancia para la 

educación.  

En el mundo contemporáneo, donde el desarrollo humano es una de las principales 

fuerzas impulsoras, existe la necesidad de orientar con un sentido de progreso esas 

modificaciones. Por ende, es imprescindible aprovechar los recursos como herramientas 

para potenciar habilidades y competencias, de modo que los sujetos aprendan a 

responder eficientemente a las dinámicas demandas.  

Las tecnologías se presentan hoy en día como excelentes medios disponibles para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez debemos considerar la 

importancia de aprender a elegir cuál es la más adecuada, en cualquier caso, su 
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contenido, alcance, viabilidad, etc. estos métodos deben ser propuestos, pero 

dependiendo sobre una serie de variables (intereses, expectativas y habilidades de los 

estudiantes, estrategias didácticas, problemas, contexto institucional, contenidos de los 

cursos, etc.) 

La tecnología puede ser la herramienta que necesitamos para dar respuesta a la 

complejidad que significa enseñar hoy, con esta propuesta se abren las posibilidades de 

innovación curricular y de transformación del ambiente de la escuela que permita la 

formación adecuada a los nuevos tiempos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Los Estilos de aprendizaje y los niveles de logro obtenidos por los estudiantes de la 

Institución Educativa “Nueva Juventud” del distrito de Santa Rita de Siguas, mediante la 

Evaluación Censal de Estudiantes nos muestran la relación que existe entre las distintas 

formas de procesar el aprendizaje y los resultados que se obtienen. 

Los profesores en actividad, en todos los niveles educativos, generalmente se hacen 

varias interrogantes con respecto al aprendizaje de sus estudiantes, por ejemplo: ¿Cómo 

aprenden mis estudiantes?, ¿Cuándo aprenden?, ¿Por qué a veces no consiguen 

aprender al menos en el nivel 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?  Ante esta situación los profesores se hacen 
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las siguientes preguntas: ¿En qué magnitud los estilos de aprendizaje se ven reflejados 

en el nivel de logro de los estudiantes? ¿Cómo poder diagnosticar los Estilos de 

Aprendizaje de los alumnos? De tal manera que se pueda conocer las razones por las 

cuales hay estudiantes que no logran los aprendizajes esperados para su grado. 

Por lo cual se trata de tipificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y como 

predomina con respecto  a su  nivel de logro y que estos estilos de aprendizaje como 

tales no son comprendidos de manera satisfactoria, no dando así su mayor potencial. 

En el contexto social que se desarrolla la investigación corresponde al Distrito de 

Santa Rita de Siguas que se encuentra ubicado   por el norte con la Provincia de 

Camaná; por el noreste con el distrito de San Juan de Siguas; y por el este, sur y sureste 

con el distrito de Vítor de  la provincia y departamento de Arequipa, con una población 

de 4000 habitantes, pertenecientes a un contesto socio económico medio.  

En el distrito de Santa Rita de siguas solo existen dos Instituciones educativas que 

brindan  el servicio de Educación Primaria, para la investigación los estudiantes oscilan 

entre los 8 y 10 años. 

En el contexto Educativo se puede observar que en la forma tradicional de enseñar 

puede que en algunos casos se solo se atienda a un estilo de aprendizaje, entonces es 

necesario y relevante conocer sobre los estilos de aprendizaje para que  permita facilitar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje y ayudar a reflexionar sobre las funciones  

pedagógicas y responsabilidades como educadores ante las necesidades e intereses de 

los estudiantes. Además, permite seleccionar y organizar las actividades educativas para 

promover el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Siguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_V%C3%ADtor


39 

 

2.2 Descripción del Problema 

La idea de efectuar la presente investigación, nace a raíz de la diversidad en el ritmo 

de aprendizaje y la manera de cómo se desarrolla este proceso en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Nueva Juventud”, además del informe emitido por el Ministerio de 

Educación del Perú, en donde plasma los niveles de logro de los estudiantes del 2 ° y 4° 

de primaria obtenidos en el área de Matemática. Con resultados no provechosos en el 

nivel de logro de los estudiantes y notar que se conoce muy poco sobre estilos de 

aprendizajes, es que se llega a la determinación de conocer propiamente sus estilos de 

aprendizaje y las formas de cómo poder trabajar en función a estos. 

Es cierto que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, formas, etc., lo que 

hace que cada uno de ellos tenga su propio “estilo de aprendizaje”. Por tal motivo 

estamos equivocados al pretender enseñar un determinado tema a todos a la vez, sin 

considerar las características individuales, los esquemas mentales de cada uno, la 

experiencia de cada uno de ellos y, sobre todo, los estilos de aprendizaje que también 

son individuales en cada uno de los estudiantes. 

Este estudio significará para la Institución Educativa la oportunidad de conocer los 

estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, a partir de esta información se 

desarrollarán estrategias, ambiente, formas de mejorar la labor docente en bien de los 

estudiantes, así mejorar la calidad de la educación, más allá de un nivel de logro, 

acciones que potencien el proceso de enseñanza, aprendizaje social, holístico en los 

estudiantes. 

Estamos conscientes que los estilos de aprendizaje no son absolutos en cada 

estudiante, pero el predominante es aquel que buscaremos desarrollar al máximo, es ahí 

en donde nace la importancia de abordar el tema es importante para que el estudiante 
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pueda desarrollarse con autonomía e independencia y es necesario para ayudarlos en 

su desarrollo académico. Por ello, los profesores debemos enseñarles a usar 

adecuadamente los diversos tipos de estrategias de aprendizaje y adaptarlos a sus 

propios estilos de aprendizaje. 

La presente investigación se desarrollará en la Institución Educativa “Nueva Juventud” 

del Distrito de Santa Rita de Siguas – Arequipa 2017, en la que se busca responder a 

las preguntas: 

¿Qué estilo de aprendizaje predominará en los estudiantes con un determinado nivel de 

logro en la Evaluación Censal de Estudiantes? ¿Cómo puedo determinar el estilo de 

aprendizaje? ¿Se podrá dar alternativas de solución a esta problemática? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

 Establecer la correlación entre los Estilos de Aprendizaje y los niveles de logro 

en el área de Matemática de la Evaluación Censal de estudiantes, en los 

estudiantes de segundo y cuarto de primaria, de la Institución Educativa “Nueva 

Juventud” del Distrito de Santa Rita de Siguas. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de segundo y cuarto de 

primaria de la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita 

de Siguas. 

 Correlacionar los niveles de logro obtenidos en la Evaluación Censal de 

Estudiantes con los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de segundo y 

cuarto de primaria de la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de 

Santa Rita de Siguas. 
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 Proponer actividades para el desarrollo de los estilos de aprendizaje en el área 

de Matemática para los estudiantes de segundo y cuarto de primaria de la 

Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita de Siguas. 

2.4 Formulación de la Hipótesis 

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de segundo y cuarto de primaria de la 

Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita de Siguas es correlativa 

al nivel de logro de la Evaluación Censal de Estudiantes del Área de Matemática 2017. 

2.5 Sistema de Variables 

2.5.1 Variable independiente 

Estilos de Aprendizaje 

Dimensiones Indicadores 

 Estilo Activo Entusiasta  Anima  Descubre  Arriesga  Crea  

 Estilo Reflexivo Observa Escucha Crea Analiza Registra 

Sondea. 

 Estilo Teórico Analiza Sintetiza Critica Planifica Sintetiza. 

 Estilo Pragmático Experimenta. Planifica Organiza 

2.5.2 Variable dependiente 

Niveles de Logro en la Evaluación Censal de Estudiantes 

Indicadores 

 Nivel Satisfactorio 

 Nivel en Proceso 

 Nivel en Inicio 

 Nivel Previo al inicio (cuarto grado) 
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2.6 Metodología de la Investigación 

2.6.1 Nivel de la investigación 

Aplicada 

2.6.2 Tipo de la investigación 

El tipo de investigación que se utiliza es Científica Descriptiva ya que 

caracterizan un hecho de grupos de estudiantes, con el fin de establecer la 

correlación entre la causa y el efecto. 

2.6.3 Delimitación de la Población  

 La investigación se realizó en la Institución Educativa “Nueva Juventud” ubicada 

en el Distrito de Santa Rita de Siguas, contando con una población total del 

segundo y cuarto grado de primaria, quienes fueron evaluados en Evaluación 

Censal de Estudiantes en el año 2016, como a continuación se muestra: 

 

 

 

 

 

2.6.4 Selección de las técnicas e instrumentos 

Variable  Técnica  Instrumento 

Estilos de Aprendizaje Encuesta Cuestionario 

Niveles de Logro en la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes 

Análisis documental Informe emitido por el 

Ministerio de Educación del 

Perú 

Grado y Sección Número de Estudiantes 

2° “A” 25 

2° “B” 27 

4° “A” 27 

4° “B” 23 

Total de Estudiantes 102 
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 2.6.4.1 Estilos de Aprendizaje –  Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Honey 

y Alonso (CHAEA – Junior) 

Se ha considerado tomar en cuenta la teoría de Honey y Mumford por ser más 

pertinente y adecuado a nuestra investigación dado el tipo de muestra que se pretende 

investigar. 

La investigación, en la que se apoya la presentación de este Cuestionario se inscribe 

dentro de los enfoques cognitivos del Aprendizaje. 

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) es un Cuestionario sobre Estilos de 

Aprendizaje que consta de ochenta preguntas en su versión para adultos  (veinte ítems 

referentes a cada uno de los cuatro Estilos) a las que hay que responder manifestando 

acuerdo o desacuerdo.  

En la investigación actual y dirigido a estudiantes de educación primaria se optó por 

utilizar El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (CHAEA -Junior, que se caracteriza por 

su usabilidad, sencillez y rapidez de aplicación y por contar con 44 ítems. 

 En nuestra investigación se empleó un diseño metodológico múltiple de carácter 

fundamentalmente “ex post facto”, con análisis de carácter cualitativo y cuantitativo. Este 

cuestionario se encuentra de manera virtual y al alcance de cualquier docente 

para poder determinar el estilo de aprendizaje de sus estudiantes. (http://chaea-junior-

2016.blogspot.pe/, s.f.)  

El Cuestionario aplicado consta de 44 ítems, distribuidos aleatoriamente, formando un 

conjunto, con los cuatro grupos de 11 ítems correspondientes a los cuatro Estilos de 

Aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático). 
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La puntuación absoluta que se obtiene en cada Estilo es como máximo de 11, 

mostrando el nivel alcanzado en cada uno de los cuatro Estilos de Aprendizaje (que 

estará entre 0 y 11). 

2.6.4.2 Niveles de logro en la Evaluación Censal de Estudiantes 

Para conocer los niveles de logro de los estudiantes el Ministerio de Educación del 

Perú envía a través de la Gerencia Regional de Educación, Unidad Gestora Local, 

Institución Educativa los resultados obtenidos mediante la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2016, que fue la última que se realizó hasta hoy en día. Cabe destacar que 

la Evaluación Censal de estudiantes del 2017 fue suspendida por huelga magisterial. 

Esta se volverá a llevar a cabo el 2018 para continuar con la política de Educación de 

Calidad promovida por el Ministerio de Educación. En el informe emitido, se observan 

los resultados en sus niveles de logro según sea por grados, áreas y secciones, estos 

resultados son procesados, emitidos y presentados por el Ministerio de Educación. 

Para Segundo Grado de Primaria en el Área de Matemática se tienen los siguientes 

niveles de logro: 

 En Inicio  

 En Proceso  

 Satisfactorio 

Para el Cuarto Grado de Primaria en el Área de Matemática se tienen los siguientes 

niveles de logro: 

 Previo al inicio 

 En Inicio  

 En Proceso  

 Satisfactorio 
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2.7 Presentación De Resultados 

2.7.1 Resultados de los niveles de logro obtenidos por los estudiantes de 

Segundo Grado de Primaria en el área de Matemática. 

Tabla 1 

Resultados del segundo grado de primaria en Matemática 

Niveles de 
logro 

Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 

Satisfactorio  20 38.5% 

En proceso 20 38.5% 

En inicio 12 23.1 % 

Total  52 100.0% 

                                          Fuente: Informe sobre niveles de logro 

                                          Autor:  Ministerio de Educación del Perú 

 

                                       Fuente: Informe sobre niveles de logro. 

                                      Autor:  Ministerio de Educación del Perú 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico 1 se puede observar que del 100% de estudiantes, solo el 38.5% 

ha alcanzado el nivel de logro deseado, mientras un 61.60% no ha logrado el nivel 
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Resultados del segundo grado de primaria en Matemática
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Gráfico 1 Resultados del segundo grado de primaria en Matemática 
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deseado manteniéndose en proceso e inicio. Es necesario resaltar que según la 

Evaluación Censal de estudiantes en sus parámetros solo se considera como logro a los 

estudiantes que han alcanzado el nivel satisfactorio, en cuanto a los estudiantes que se 

encuentran en proceso y en inicio son más de la mitad en esta área lo cual es 

preocupante.  

Pueden atribuirse a este resultado causas como metodología de enseñanza ya que 

en muchas I. E. es generalizada, no considerando las tipificaciones de aprendizaje de 

cada estudiante y el desconocimiento e investigación del mismo. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que la prueba está diseñada para evaluar habilidades contextualizadas 

que van desde las más fáciles hasta las que presentan mayor complejidad, así como 

conocimientos y dominio del Área. 
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Tabla 2 

Resultados del Segundo Grado de Primaria en Matemática por secciones y 
número de estudiantes 

Niveles de 
logro 

Sección “A” Sección “B” 

N° 
estudiantes 

Porcentaje N° 
estudiantes 

Porcentaje 

Satisfactorio  8 32% 12 44% 

En proceso 13 52% 7 26% 

En inicio 4 16% 8 30% 

Total  25 100% 27 100% 

                 Fuente: Informe sobre niveles de logro 

                Autor: Ministerio de Educación del Perú 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico 2, se aprecia que ambas secciones del total de 52 estudiantes 

por grado, en la sección “A” el 32% lograron obtener el nivel de logro satisfactorio, siendo 

este diferenciado en ambas secciones, donde la sección “B” muestra mayor cantidad de 

44% estudiantes ubicados en este nivel, hay que resaltar que en ambas 
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Resultados del segundo grado de primaria en Matemática por 

secciones y número de estudiantes

Satisfactorio En proceso En inicio

Gráfico 2 Resultados del segundo grado de primaria en Matemática por secciones 

Fuente: Informe sobre niveles de logro. 

Autor:  Ministerio de Educación del Perú 
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secciones este nivel no supera el 50%.  

Además, en el nivel proceso y en inicio hacen un total 32 estudiantes de 52, cabe 

mencionar que este nivel alcanza más del 50%  y que el lineamientos generales no 

cumple con las competencias de ciclo. 

Está claro mencionar que la cantidad de estudiantes que cumplen con las 

competencias y los logros se encuentran en menor cantidad, es preocupante a la cual 

podemos atribuir diversos factores como el educativo, familiar, cognitivo, entre otros, 

además del  por qué no se está logrando el aprendizaje esperado en un grado 

fundamental y pieza clave para todo el ciclo escolar. 
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Tabla 3 

Resultados del Cuarto Grado de Primaria en Matemática 

Niveles de 

logro 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje 

Satisfactorio  14 28.0% 

En proceso 26 52.0% 

En inicio 6 12.0 % 

Previo al inicio 4 8.0% 

Total  50 100.0% 

                                  Fuente: Informe sobre niveles de logro 

                                  Autor: Ministerio de Educación del Perú 

                    Fuente: Informe sobre niveles de logro. 

                    Autor:  Ministerio de Educación del Perú 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico 3 se puede observar que del 100% de estudiantes solo el 28.0% 

ha alcanzado el nivel de logro deseado, mientras un 72.0% no ha logrado el nivel 
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Gráfico 3 Resultados del cuarto grado de primaria en Matemática 



50 

 

deseado manteniéndose en proceso, inicio y previo al inicio. Dichos resultados no son 

alentadores en cuanto al desarrollo de las capacidades y competencias de los 

estudiantes, es sumamente preocupante que un poco porcentaje haya obtenido el nivel 

de logro deseado para culminar el ciclo. 

Que estudiantes se encuentren en proceso es muestra que no se está impartiendo la 

calidad de enseñanza pertinente, puede ser por qué se emplea el método tradicional en 

la enseñanza dirigido a niños de otra generación, es necesario que los docentes 

conozcan que los estudiantes aprenden hoy en día de una manera activa diferenciada, 

contextualizando, ya que la tecnología avanza enormemente a diario, siendo los niños 

desde temprana edad sobre estimulados con ellos. 
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Tabla 4 

Resultados del Cuarto Grado de Primaria en Matemática por secciones y número 
de estudiantes 

Niveles de 

logro 

Sección “A” Sección “B” 

 N° 
estudiantes 

Porcentaje N° 
estudiantes 

Porcentaje 

Satisfactorio  9 33% 5 21% 

En proceso 12 14% 14 61% 

En inicio 4 15% 2 9% 

Previo al 

inicio 

2 8% 2 9% 

Total  27 100% 23 100% 

                Fuente: Informe sobre niveles de logro 

               Autor: Ministerio de Educación del Perú 

              Fuente: Informe sobre niveles de logro. 

              Autor:  Ministerio de Educación del Perú 

INTERPRETACIÓN: 

En ambas secciones se aprecia diferencias notorias entre ellas por los niveles de logro 

obtenidos, en cuanto al nivel satisfactorio por grado 14 estudiantes de un total de 50, en 
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Gráfico 4 Resultados del cuarto grado de primaria en Matemática por secciones y número de estudiantes 
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la sección “A” con un 33% y la sección “B” 21%, ambos resultados se encuentran por 

debajo del 50%.  

Otro nivel resaltante es el de Proceso que en la sección “A” presenta un 14% y en la 

sección “B” el 61%, a nivel de resultados mejor se encontraría la sección “B” porque 

mantiene un elevado número de estudiantes en proceso a diferencia de la sección “A” 

que tienen un número elevado de estudiantes en Inicio y previo al inicio. No obstante, 

todos los demás niveles de logro obtenido evidencian que no se ha cumplido con el logro 

de las competencias y capacidades del ciclo. 

El que una sección obtenga mejores resultados es indicio de que en una de ellas se 

estaría empleando estrategias innovadoras así como llamativas para el estudiante y en 

la otra puede estarse impartiendo la enseñanza tradicional. 
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2.7.2 Resultados de Estilos de Aprendizaje obtenidos por estudiantes 

Tabla 5 

Estilos de Aprendizaje de estudiantes del Segundo Grado de Primaria. 

Estilos de 

Aprendizaje 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje  

Estilo Activo 9 17% 

Estilo Reflexivo 20 38% 

Estilo Teórico 18 35% 

Estilo 

Pragmático 

5 10% 

Total  52 100% 

                                Fuente: Elaboración propia 

                       Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N°5 donde se identifican los Estilos de Aprendizaje de los 

estudiantes del Segundo Grado de Primaria, se obtiene que un 38% del total presenta el 

Estilo Reflexivo, este estilo se caracteriza por ser prudentes, necesitan mucho tiempo 
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Gráfico 5 Estilos de Aprendizaje de estudiantes del segundo grado de primaria 
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para desarrollar actividades por su naturaleza, este estilo predominante en los 

estudiantes, sin el desarrollo respectivo, genera poca concentración, no tener un límite 

de tiempo.  

Para el Estilo Teórico que tiene un 35% resulta más convenido la resolución de una 

prueba ya que prima en ellos el pensamiento lógico, lo que sin embargo si no se ha 

tenido la guía adecuada por más la predisposición que tengan, no llegan a los niveles de 

logro deseados. 

En el Estilo Activo con un 17% del total de estudiantes hace un marco a aquellos muy 

optimistas con ganas de presentarse a nuevos retos en algunos momentos con signos 

de ansiedad y deseos de realizar rápidamente una actividad, si tienen un desarrollo 

adecuado de este Estilo puede ser provechoso para ellos, de lo contrario significaría su 

desarrollo improvisación. 

Se obtuvo también estudiantes con el Estilo Pragmático un 10% del total, dicho estilo 

se caracteriza por la realización veloz de una actividad y de forma práctica, en algunos 

casos obvian detalles o son minuciosos, ven todo a la practicidad, siendo este un posible 

factor de impedimento para llegar al nivel de logro deseado. 
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Tabla 6 

Estilo de Aprendizaje de estudiantes del Segundo Grado de Primaria por 

secciones 

Estilos de 

Aprendizaje 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje 

Sección 

“A” 

Sección 

“B” 

   Sección 

“A” 

Sección 

“B” 

Estilo Activo 5 4 20% 15% 

Estilo Reflexivo 9 11 36% 41% 

Estilo Teórico 8 10 32% 37% 

Estilo Pragmático 3 2 12% 7% 

Total  25 27 100% 100% 

                 Fuente: Elaboración propia 

              Fuente: Elaboración propia 
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     Gráfico 6 Estilos de Aprendizaje del segundo grado de primaria por secciones 
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INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de resultados de ambas secciones sobre el Estilo de Aprendizaje 

predominante, se observa que el Estilo Reflexivo es el más representante en ambas 

secciones, puede atribuirse también a los resultados obtenidos en la Evaluación Censal 

de Estudiantes, por las características que se observan en estos estudiantes. 

También se observa que la cantidad de estudiantes con Estilo Teórico en ambas 

secciones es casi similar, algo que se diferenciaría en los logros obtenidos, a ello se 

puede atribuir el desarrollo óptimo de este Estilo de Aprendizaje, porque los estudiantes 

con este estilo son más lógicos en cuanto a la resolución de problemas. 

En cantidad mínima se tiene al Estilo Pragmático con 12% y 7% en la sección “A” y la 

sección “B” respectivamente, dichos estudiantes buscan terminar sus actividades 

rápidamente en muchos casos sin prestar atención a los detalles. 
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Tabla 7 

Estilos de Aprendizaje de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria. 

Estilos de 

Aprendizaje 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje  

Estilo Activo 16 32% 

Estilo Reflexivo 11 22% 

Estilo Teórico 18 36% 

Estilo 

Pragmático 

5 10% 

Total  50 100% 

                             Fuente: Elaboración propia 

                       Fuente: Elaboración propia 

   INTERPRETACIÓN: 

  En la tabla y gráfico N°7, se identifican los Estilos de Aprendizaje que poseen los 

estudiantes del Cuarto Grado de Primaria. Se tiene que un 36% del total de estudiantes 

Gráfico 7 Estilos de Aprendizaje de estudiantes del cuarto grado de primaria 
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presenta el Estilo Teórico, este estilo favorece al razonamiento, la aplicación de teorías 

para la resolución de problemas, ante este estilo se deberían tener estudiantes con un 

logro satisfactorio en un buen porcentaje; sin embargo, si fuera lo contrario, se le puede 

atribuir desconocimiento de teorías o formas de aplicarlas por parte de los estudiantes. 

En un 32% se identifican estudiantes con Estilo Activo, estos estudiantes tienden a no 

ser pacientes en cuanto a realizar tareas prolongadas, en sí demuestran predisposición 

a realizar tareas nuevas y querer desarrollarlas, se debería tener una forma estructurada 

de desarrollar y guiar este Estilo de Aprendizaje. 

El 22% con Estilo de Aprendizaje Reflexivo representaría a los estudiantes prudentes, 

analistas con detenimiento, pero si eso no se regula apropiadamente generaría no 

concluir con actividades propuestas para un determinado tiempo. 

También se puede evidenciar un 8% de los estudiantes con Estilo Pragmático con  

características de realizar actividades de manera práctica sin mucho detenimiento a 

detalles, sino estar predispuestos a situaciones prácticas. 
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Tabla 8 

Estilo de Aprendizaje de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria por 

secciones 

Estilos de 

Aprendizaje 

Cantidad de estudiantes Porcentaje  

Sección 

“A” 

Sección 

“B” 

Sección 

“A” 

Sección 

“B” 

Estilo Activo 10 6 37% 27% 

Estilo Reflexivo 4 7 15% 30% 

Estilo Teórico 11 7 41% 30% 

Estilo Pragmático 2 3 7% 13% 

Total  27 23 100% 100% 

                              Fuente: Elaboración propia 

                           Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 8 sobre Estilos de Aprendizaje de estudiantes del cuarto grado 

de primaria en ambas secciones se puede observar que en cantidad mayoritaria, 

presentan en un 15% y 30% en secciones “A” y “B” respectivamente el Estilo Teórico,  

Gráfico 8 Estilos de Aprendizaje de estudiantes del cuarto grado de primaria por secciones 
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este estilo es predominante en la secón “B”, se puede indicar que al tener las 

características de este estilo, los estudiantes obtuvieron un mayor nivel de logro, si no 

fuera así se le atribuiría, desconocimiento de teoría y practicidad en la labor educativa. 

Un 37% y 27% en ambas secciones se identifica el Estilo Activo, donde los estudiantes 

se caracterizan por estar deseosos de tener nuevas actividades, pero podría repercutir 

no favorablemente si no se guía o planifican estrategias para desarrollar este Estilo de 

Aprendizaje. 

El 15% y 30% de estudiantes en ambas secciones presentan un Estilo Reflexivo, estilo 

que si no se trabaja en estrategias pertinentes con los estudiantes genera problemas de 

aburrimiento y agotamiento cognitivo. 

Además, se evidencia que un 7% y 13% de los estudiantes de ambas secciones 

presentan Estilo Pragmático, los estudiantes con este estilo son muy prácticos al realizar 

actividades, tanto que desean hacerlo de manera rápida muchas veces sin concentrarse 

o fijarse en detalles, se debería de aplicar estrategias para guiar este Estilo de 

Aprendizaje. 
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2.7.3 Comprobación de la hipótesis 

2.7.3.1 Tratamiento Estadístico 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 

incorporados al programa computarizado SPSS 20 y con ello se elaborarán 

informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 

Validación de la Hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad (nivel 

de significación) de que sea mayor que 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Para completar esta prueba matemática generamos la hipótesis nula y 

alternativa. 

Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el 

objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se utiliza la hipótesis nula, se 

presume verdadera hasta que una prueba estadística, en la forma de una prueba 

empírica, indique lo contrario. 

2.7.3.2 Prueba de Hipótesis 

a) Prueba de Chi – Cuadrado, Esta prueba puede utilizarse incluso con datos 

medibles en una escala nominal. Para realizar este contraste se disponen los datos 

en una tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la 

frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que 

la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la 

frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi , donde n 

es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de 
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valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias 

entre la Oi y Ei y se define como: 

                                                  

2.7.3.3 Hipótesis General 

a) Hipótesis estadística  

Hipótesis Alterna (Ha): Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente 

con el nivel de logro obtenido en la Evaluación Censal de Estudiantes del Área de 

Matemática de la Institución Educativa “Nueva Juventud”. 2016 

Hipótesis Nula (Ho): Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente 

con el nivel de logro obtenido en la Evaluación Censal de Estudiantes del Área de 

Matemática de la Institución Educativa “Nueva Juventud”. 2016 

 Nivel de significancia de 5% = 0.05.  

 Se utiliza prueba no paramétrica  

 

Tabla 9  

Resumen de procesamiento de casos de estudiantes del Segundo Grado de Primaria 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIVELES * ESTILOS 52 100,0% 0 0,0% 52 100,0% 

Fuente: SPSS 
 

         Fuente: SPSS 

 
INTERPRETACIÓN: 
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En los resultados obtenidos entre los Estilos de Aprendizaje y el Nivel de logro de los 

estudiantes del Segundo Grado de primaria se ha podido observar que dentro del nivel 

Satisfactorio donde hay 20 estudiantes, se resalta que  12 de ellos presentan el Estilo 

Teórico esto debido a que ellos integran teorías lógicas y desarrollan los problemas de 

manera vertical, analizan y utilizan teorías, lo que les permitió lograr este nivel. 

En el nivel de Proceso donde se ubican 19 estudiantes, 6 de ellos presentan el Estilo 

Activo, en este estilo están caracterizados por su entusiasmo hacia las nuevas 

experiencias tratan de resolverlas rápidamente ya que si disponen de mucho tiempo 

tienden a aburrirse y dejar sus tareas incompletas. 

Tabla 10 

NIVELES*ESTILOS tabulación cruzada de estudiantes del Segundo Grado de Primaria 

 

 

ESTILOS 

Total ACTIVO PRAGMÁTICO REFLEXIVO TEÓRICO 
 
NIVELES 

INICIO Recuento 2 1 6 4 13 

% dentro de 
NIVELES 

15,4% 7,7% 46,2% 30,8% 
100,0
% 

% dentro de 
ESTILOS 

22,2% 20,0% 30,0% 22,2% 25,0% 

PROCESO Recuento 6 2 9 2 19 

% dentro de 
NIVELES 

31,6% 10,5% 47,4% 10,5% 
100,0
% 

% dentro de 
ESTILOS 

66,7% 40,0% 45,0% 11,1% 36,5% 

SATISFAC
TORIO 

Recuento 1 2 5 12 20 

% dentro de 
NIVELES 

5,0% 10,0% 25,0% 60,0% 
100,0
% 

% dentro de 
ESTILOS 

11,1% 40,0% 25,0% 66,7% 38,5% 

Total Recuento 9 5 20 18 52 

% dentro de 
NIVELES 

17,3% 9,6% 38,5% 34,6% 
100,0
% 

% dentro de 
ESTILOS 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0
% 
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En el nivel de Inicio donde se ubican 13 estudiantes, el resultado más resaltante es 

aquel en los cual 6 estudiantes presentan un Estilo Reflexivo, los estudiantes con este 

estilo se toman mucho tiempo para analizar datos, prudentes y un tanto indecisas, motivo 

pertinente para el nivel de logro en esta prueba. 

Solo en el Nivel Satisfactorio se encuentran 20 estudiantes de 52, menos del 50%, 

que según los lineamientos de la Evaluación Censal de Estudiantes, solo ellos habrían 

logrado las competencias del ciclo de estudios al que pertenecen. Una razón muy clara 

sería tratar de generalizar el proceso de aprendizaje, lo cual es equivoco ya que cada 

estudiante de acuerdo a la forma en que procesa el aprendizaje y características de 

personalidad, por cada Estilo de Aprendizaje las estrategias deben ser diferenciadas o 

al menos agruparlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11 

Pruebas de chi-cuadrado para  estudiantes del Segundo Grado de Primaria 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,581a 6 ,020 

Razón de verosimilitud 13,461 6 ,036 
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N de casos válidos 52   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,25. 

 
INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en la prueba de análisis de Chi - Cuadrado, en el 

instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las 

dimensiones de la variable Estilos de aprendizaje no tiene (p<0.05) distribución, con lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, que enuncia que no existe una relación entre los 

Niveles de logro y los Estilos de Aprendizaje obtenidos por los estudiantes del Segundo 

Grado de Primaria. 

Así mismo con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad 6, según la tabla 

de chi cuadrado tenemos un valor límite de 12,5916  y según el análisis realizado se 

obtiene el valor de chi cuadrado de 11,581  . Donde se puede concluir que nuestra 

hipótesis es aceptada. 

Fuente SPSS 

Tabla 13 

NIVELES*ESTILOS tabulación cruzada de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria 

 

ESTILOS 

Total ACTIVO 
PRAGMÁTI

CO 
REFLEXI

VO 
TEÓRI

CO 

INICIO Recuento 3 2 2 1 8 

Tabla 12 

Resumen de procesamiento de casos de estudiantes del Cuarto Grado de Primaria 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIVELES * 

ESTILOS 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
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NIVEL
ES 

% dentro de 
NIVELES 

37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de 
ESTILOS 

18,8% 40,0% 18,2% 5,6% 16,0% 

PREVIO AL 
INICIO 

Recuento 0 1 1 2 4 

% dentro de 
NIVELES 

0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de 
ESTILOS 

0,0% 20,0% 9,1% 11,1% 8,0% 

PROCESO Recuento 10 2 7 5 24 

% dentro de 
NIVELES 

41,7% 8,3% 29,2% 20,8% 100,0% 

% dentro de 
ESTILOS 

62,5% 40,0% 63,6% 27,8% 48,0% 

SATISFAC
TORIO 

Recuento 3 0 1 10 14 

% dentro de 
NIVELES 

21,4% 0,0% 7,1% 71,4% 100,0% 

% dentro de 
ESTILOS 

18,8% 0,0% 9,1% 55,6% 28,0% 

Total Recuento 16 5 11 18 50 

% dentro de 
NIVELES 

32,0% 10,0% 22,0% 36,0% 100,0% 

% dentro de 
ESTILOS 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: SPSS 

 
INTERPRETACIÓN: 

      Los resultados obtenidos entre los Estilos de Aprendizaje y el Nivel de logro de los 

estudiantes del Cuarto Grado de primaria se han podido observar que dentro del nivel 

Teórico esto debido a que ellos integran teorías lógicas y desarrollan los problemas de 

modo racional y utilizando la lógica, lo que les permitió lograr este nivel. 

En el nivel de Proceso donde se ubican 24 estudiantes, 10 de ellos presentan el Estilo 

Activo, en este estilo están caracterizados por su entusiasmo hacia las nuevas 

experiencias tratan de resolverlas rápidamente ya que si disponen de mucho tiempo 

tienden a aburrirse y dejar sus tareas incompletas. 
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En el nivel de Inicio donde se ubican 8 estudiantes, el resultado más resaltante es 

aquel en los cual 3 estudiantes presentan un Estilo Activo, los estudiantes con este estilo 

se toman mucho tiempo para analizar datos, prudentes y un tanto indecisas, motivo 

pertinente para el nivel de logro en esta prueba. 

En el nivel Previo al Inicio donde hay 4 estudiantes, la mitad tiene el Estilo Reflexivo 

y Pragmático respectivamente a las características de estos estilos en donde los 

estudiantes se resalta la impaciencia entre sus características haciendo que esto dificulte 

la obtención de nivel de logro deseado. 

Es necesario resaltar que según los lineamientos de la Prueba Censal de Estudiantes, 

solo los estudiantes que logran las competencias del ciclo son aquellos que obtienen el 

Nivel de logro Satisfactorio, estos hacen la cantidad de 14 estudiantes de 50 estudiantes, 

menos del 50%. Sin lugar a duda el Estilo Teórico es en donde se divisa mayor logro; 

sin embargo, esto no es precedente para que todos los estudiantes traten de llegar a 

tener dicho Estilo, cada Estilo de Aprendizaje y se trata de desarrollarlos para alcanzar 

logros, en vez de intentar cambiarlos. 

 

 

Tabla 14 

Pruebas de chi-cuadrado para estudiantes de Cuarto Grado de Primaria. 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
15,586a 9 ,026 

Razón de verosimilitud 18,491 9 ,030 

N de casos válidos 50   
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a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,40. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en la prueba de análisis de Chi - Cuadrado, en el 

instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las 

dimensiones de la variable Estilos de aprendizaje no tiene (p<0.05) distribución, con lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, que enuncia que no existe una relación entre los 

Niveles de logro y los Estilos de Aprendizaje obtenidos por los estudiantes del Cuarto 

Grado de Primaria. 

Así mismo con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad 9, según la tabla 

de chi cuadrado tenemos un valor límite de 16,9190 y según el análisis realizado se 

obtiene el valor de chi cuadrado de 15,586. Donde se puede concluir que nuestra 

hipótesis es aceptada. 
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CAPÍTULO III 

 

PROYECTO PARA DESARROLLAR CADA ESTILO 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

“UN ESTILO DE APRENDIZAJE, UNA ACTIVIDAD, UN DESARROLLO” 

 

3.1 Descripción del proyecto 

Los niños son seres humanos que están en pleno proceso de formación No tiene aún 

personalidad definida, estas estructuras no están conformadas, con todos los 

mecanismos y dispositivos de defensa que la mente es capaz de organizar para controlar 

la realidad y aun el desarrollo de su aprendizaje. 

Por esta razón, se decidió desarrollar este proyecto en la Institución Educativa “Nueva 

Juventud” del Distrito Santa Rita de Siguas, para conocer los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes de básica y entender sus procesos al igual que darles herramientas para 

que se conozcan ellos mismos al momento de aprender. Las personas difieren en la 

rapidez y facilidad con la que aprenden un nuevo material, una de las teorías que a 

menudo se promueve para mejorar este proceso es la de los estilos de aprendizaje, que 

postula que las personas aprenden con estilos particulares, adaptándose a entornos de 

aprendizaje propicios. 

Para lo cual, se ha determinado realizar el proyecto que ponga en conocimiento de 

los profesores los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y así implementar 

estrategias acordes a sus estilos y que aspectos deben fortalecer y cuales potencializar 

en la práctica docente. 
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El proyecto consta de fases desde la interiorización, concientización, propuestas de 

actividades y la evaluación del proyecto. Los maestros serán informados y capacitados 

sobre identificar, entender y actuar ante los Estilos de aprendizaje, brindarles las 

herramientas necesarias y a su alcance para poder identificarlos, ya que resulta una 

falencia el que actualmente muchas de las Instituciones Educativas públicas no cuenten 

con un profesional psicopedagogo. 

3.2 Fundamentación 

Como hemos señalado el trabajo realizado pretende establecer el nivel de relación 

entre los niveles de logro obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes del área de 

Matemática en relación con la Teoría de los Estilos de Aprendizaje.  

En concreto se trataba de encontrar estudios e investigaciones enfocados a dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué relación hay entre las actitudes matemáticas y hacia la Matemática que tienen 

tanto estudiantes como profesores con sus estilos de aprendizaje? ¿Se podría conseguir 

que mejorar el gusto por la Matemática (con la consecuente mejora del nivel de logro en 

el área de Matemática) si los profesores intentaran adecuar sus estilos de enseñanza, 

estrategias didácticas a los estilos de aprendizaje de sus alumnos? 

En la actualidad este tema está siendo abordado y estudiado donde se brindan 

sugerencias tales como Clausen – May (2005), Teaching maths to pupils with different 

learning styles. En él se muestran diferentes maneras de enseñar Matemática de forma 

que resulten estimulantes para los estudiantes con estilos de aprendizaje diferentes. 

 Propone a los profesores que utilicen una gran variedad de métodos de enseñanza 

distintos y ofrece una gama de modelos e imágenes para ayudar a que los estudiantes 

realicen un aprendizaje basado en la comprensión y sean capaces de reconocer las 
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relaciones y los vínculos entre los distintos conceptos matemáticos que se vayan 

encontrando, aunque en el libro aun no precisa la cantidad de estudiantes que han 

obtenidos satisfactorios, se hace notorio un gran desarrollo en las habilidades de los 

estudiantes. 

Es sin lugar a duda un gran aporte a la labor docente en la actualidad y en nuestro 

contexto nacional. 

3.3 Justificación del proyecto 

Actualmente en la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita 

de Siguas, existen índices que demuestran las dificultades y falencias del sistema 

educativo en torno al área de Matemática. Los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes del 2016 indican que hay un desmejoramiento en esta área básica, no 

llegando a alcanzar en mayor porcentaje el nivel de logro deseado. Se considera 

entonces, la importancia de conocer como aprenden los estudiantes para implementar 

estrategias correctas y acordes a las necesidades de éstos y desde allí favorecer el 

desarrollo de su estilo de Aprendizaje; por ende, utilizar estrategias más pertinentes para 

elevar su desempeño en esta área. 

Otra de las dificultades aquí es que los estudiantes no conocen que estrategias 

pueden ayudarlos a avanzar en sus conocimientos de la realidad que viven, para lo cual 

la lectura y estrategias propias del área, juegan un papel primordial. Como es sabido el 

nuevo enfoque del Área de Matemática es la resolución de problemas y las actitudes 

que estas presentan, pero estas deben ser contextualizadas, siempre que ellos 

conozcan su utilidad, para qué y por qué aprenden, para ellos se debe ir de la mano con 

el uso de estrategias para distintos grupos de estudiantes y así lograr el desarrollo de 

habilidades y acrecentar el razonamiento, no el memorismo. 
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Por ello, es importante hacer una intervención en el aula de clases para que estos 

estudiantes aprendan lo necesario para salir al mundo y las estrategias que se utilizan 

para cada caso son diferentes, el profesor que hace la intervención como orientador 

debe buscar las estrategias, guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

fortaleciendo así sus dificultades. 

En el contexto Nacional la cantidad de estudiantes que obtienen el nivel de logro 

satisfactorio se encuentra por debajo del 50% en el Área de Matemática. 

Con estos resultados surge la necesidad de buscar, innovar, idear hasta encontrar 

estrategias que permitan incrementar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Al 

identificar los estilos de aprendizaje y desarrollarlos, se daría un aporte pedagógico 

desde el cual, el maestro logre reflexionar sobre su estilo de enseñanza y los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, pudiendo establecer relaciones entre unos y otros 

estilos. Por último, en lo referido al aporte social del trabajo, se puede mencionar, que al 

estar centrado en conocer estilos de aprendizaje y diferenciarlos entre sí, además de 

didácticas específicas propuestas para la labor docente, es un estudio que aporta a la 

educación una nueva forma de obtener una educación de calidad, integrada, no solo 

basada en contenidos sino en actitudes, valores y con esta, al respeto por las diferencias 

y las individualidades de los estudiantes. 

3.4 Responsables 

Cada sección y en todos y cada uno de los grados estarán bajo la inspección de 

un coordinador elegido por mayoría por ellos mismos y él se encargará de comunicar y 

hacer cumplir el cronograma de actividades programadas por el Director de la Institución 

por desempeñar el cargo de coordinador general. 
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3.5 Beneficiarios 

Todos los estudiantes de la Institución Educativa, asimismo contribuir a mejorar la 

labor docente. 

3.6 Objetivos del proyecto 

3.6.1 Objetivo General 

 Proponer actividades para el desarrollo de los estilos de aprendizaje y elevar 

su nivel de logro en el área de Matemática para los estudiantes de Segundo y 

Cuarto de Primaria de la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de 

Santa Rita de Siguas. 

3.6.2 Objetivos Específicos 

 Formar grupos con el mismo estilo de aprendizaje para su desarrollo en el área 

de Matemática para los estudiantes de Segundo y Cuarto de Primaria de 

la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita de Siguas. 

 Elaborar estrategias didácticas conociendo los estilos de aprendizaje en el área 

de Matemática para los estudiantes de Segundo y Cuarto de Primaria de la 

Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de Santa Rita de Siguas. 

3.7 Estrategias para la ejecución del Proyecto “UN ESTILO DE APRENDIZAJE, UNA          

ACTIVIDAD, UN DESARROLLO” 

3.7.1 Modalidad 

     Organización, implementación e instalación del Proyecto “Un estilo de aprendizaje, 

una actividad, un desarrollo” en la Institución Educativa “Nueva Juventud” del Distrito de 

Santa Rita de Siguas tiene una población escolar de 284 estudiantes en todas sus 

secciones, las cuales se verán beneficiados con este plan. 
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3.8 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboración del 

proyecto 

X          

Nombramiento del 

responsable 

X          

Elección del 

coordinador general 

X          

Inauguración y 

funcionamiento del 

proyecto. 

 X         

Jornada de reflexión 

sobre niveles de logro 

de los estudiantes de la 

Institución 

 X         

Identificar el Estilo de 

Aprendizaje de cada 

estudiante 

 X         

Elaboración de informes 

por  

Estilo de Aprendizaje 

 X         

Formación De Grupos 

De Aprendizaje con el 

  X        

Institución 

Educativa 

“Nueva 

Juventud” 

 

GRADOS 

PARTICIPANTES  

TOTAL 
 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

6° 

50 55 53 45 43 38 284 
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mismo tipo de Estilo De 

Aprendizaje. 

Evaluación y 

elaboración de  

informes. 

  X        

Talleres con las 

propuestas didácticas 

para el desarrollo de 

Estilos de Aprendizaje. 

  X X X X X X X X 

Evaluación y 

elaboración de  los 

informes. 

         X 

3.9 Recursos 

3.9.1 Institucional 

Las instalaciones de la I.E. “Nueva Juventud” del distrito de Santa Rita de Siguas. 

3.9.2 Materiales 

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN    

(talleres grupales) 

UNIDAD 

DE MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO  

TOTAL S/. 

3 Plumones Caja 8 24 

1 Cartulina Ciento  50 50 

1 Cd’s Docena  40 40 

10 Equipo de sonido Hora  10 100 

1 Papelotes  Ciento  50 50 

1 Cinta adhesiva Docena  10 10 

1 Papel bond  Millar  15 15 

 280 
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3.9.3 Potencial humano 

- Coordinadores de 06 grupos. 

- Docentes responsables. 

- Psicólogos. 

3.10 Presupuesto y Financiamiento 

El presente proyecto tendrá como fuente de financiamiento a la Institución educativa, 

donaciones hechas por la Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas, 

organizaciones no gubernamentales (ONG)  y la misma institución. 

3.11 Administración del Proyecto 

El Coordinador general administrará el funcionamiento de los grupos de estudiantes 

por cada estilo de aprendizaje, centralizando los informes de cada uno de ellos y 

haciendo conocer de su labor en su Discurso Memoria Anual inclusive del apoyo que le 

brindaron los tutores de cada grado y sección. 

3.12 Actividades 

1° Identificar el Estilo de Aprendizaje de cada estudiante mediante el test CHAEA - 

Junior (http://chaea-junior-2016.blogspot.pe/, s.f.) cada 2 meses, para conocer el estilo 

de Aprendizaje predominante. 

2° Elaborar propuestas para el área de matemática y así permitir el desarrollo de los 

Estilos de Aprendizaje en los que se tenga cierto grado de dificultad o carencia, consiste 

en proporcionar una guía práctica básica que facilite el camino que cada uno de los 

profesores debe recorrer y ampliar. 

3° Formar grupos de aprendizaje que tengan en común los mismos Estilos de 

Aprendizaje. 
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4° Aplicar propuestas de mejora para cada estilo de Aprendizaje, por medio de 

estrategias pertinentes hacia cada uno de ellos. 

5° Ejecutar la evaluación del proyecto, conociendo sus avances y deficiencias. 

3.12.1 Propuestas didácticas para desarrollar los estilos de Aprendizaje en el Área 

de Matemática 

 

Estilo Activo  Evitar los miedos al fracaso y a la equivocación, que los que 

obtienen generalmente resultados bajos, tienen miedo al 

fracaso porque lo han experimentado demasiadas veces; 

otros, por el contrario, no han sido capaces de aceptar los 

fracasos ocasionales como parte normal de su aprendizaje. 

 Hacer algo nuevo, algo que nunca se ha hecho antes, al 

menos de vez en cuando. 

 Activar la curiosidad. 

 La rapidez como técnica. 

 Cambiar de actividades  

 Ser líder por un momento. 

 Explicación oral y justificada del proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

 Coordinación del trabajo en pequeños grupos, evitando 

actividades en grupos grandes 

 Elaboración de recensiones y resúmenes, a partir de artículos 

y conferencias. 
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 Participación en clases en las que primen las actividades 

prácticas 

 Consulta de bibliografía 

 Asistencia a clases con un enfoque lúdico 

 Empleo de las TIC (vídeo, audio, fotografía, internet, 

aplicaciones informáticas, etc.) para la realización de tareas 

  Intercambio de apuntes 

 Elaboración de mapas conceptuales con palabras clave 

 Utilización del Powerpoint para sintetizar lo más importante 

Estilo Teórico  Desarrollar tareas estructuradas. En algunas ocasiones en 

nuestro trabajo intelectual sentimos un cierto rechazo hacia 

algunas de las tareas que nos vemos obligados a llevar a cabo. 

 Desarrollar tareas estructuradas, no aburridas, ni rutinarias. 

 Fortalecer la independencia en los estudiantes, desechar la 

dependencia en los estudiantes. 

 Resumir teorías e hipótesis, formular y comprobar conjeturas. 

 Limitar la explicación tradicionalista profesor- estudiante, en 

donde el profesor era solo un trasmisor, esto genera 

dependencia del estudiante hacia el maestro al momento de 

realizar problemas y ejercicios.  

 Realizar preguntas del siguiente tipo como técnica que ayuden 

a comprender mejor un teorema o un problema: 
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1. ¿Existe alguna palabra, frase o parte del enunciado de un 

teorema o de un problema que no entiendo?  

2. ¿Qué dificultades encuentro inicialmente con el teorema o 

problema? 

3. ¿De qué datos dispongo, cuáles son las hipótesis?  

4. ¿Qué tengo que demostrar, qué me pide, cuál es el 

objetivo, cuál es la tesis?  

5. ¿Conozco algún problema o teorema similar? 

 Cuestionar los supuestos, utilizando la pregunta “por qué”  

 La codificación selectiva. Supone separar la información 

relevante de la irrelevante. 

 Aprender de memoria y automatizar. 

Estilo Reflexivo  Escribir un enunciado de un teorema, una demostración, el 

desarrollo de un ejercicio o problema con la precisión y 

notación adecuadas. 

 Fomentar la participación en el aula como una actividad 

regular y procurar que genere satisfacción personal. 

 Registrar de forma ordenada todo lo que ha sucedido a lo largo 

del proceso de resolución de un ejercicio o problema, una 

demostración de un teorema. 

 Escribir toda la información posible que se extraiga de una 

presentación de modo gráfico (tablas, diagramas, gráficos en 

general,...) 

 Dejar tiempo para planificar y pensar 
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 Buscar alternativas y reflexionar. Así, para comprender mejor 

un problema, Pozo y otros (1994) sugieren efectuar los 

siguientes pasos:  

1. Dónde reside la dificultad  

2. Cuál es la meta  

3. Separar los datos relevantes de los irrelevantes 

4. Buscar los datos que se necesitan y no vienen dados  

5. Buscar otro problema semejante 

 El uso frecuente de ilustraciones y ejemplos son recursos 

importantes para mantener el interés. 

 Fomentar la perseverancia en  los estudiantes en la realización 

de ejercicios y resolución de problemas en el área de 

Matemática. 

 Asistencia a clases y planteamiento de dudas. 

 Estudio individual para concentrarse mejor. 

 Resolución de problemas y de ejercicios conflictivos 

 Formulación de preguntas entre los compañeros para afianzar 

su autoestima. 

 Realización de actividades concretas y claras, evitando el 

exceso de información redundante. 

 Fomento del ambiente participativo en clase. 

 Participación en actividades que permitan la búsqueda de 

información en internet, más que en la biblioteca. 
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 Asistencia imprescindible a clase. 

Estilo 

Pragmático 

 Proponer un problema de manera práctica, si se trata de un 

problema que hay que resolver de forma autónoma, debe 

preguntarse dónde cree que existen las aplicaciones prácticas 

y teóricas de los conceptos estudiados. No basta con tener 

buenas ideas, sino también la capacidad de ponerlas en 

práctica, trasladar el pensamiento a la acción. 

 Ayuda en pares, entre los estudiantes. 

 Abordar y plantea un problema nuevo y hace que el 

principiante intervenga en su resolución. De esta manera, el 

aprendiz presencia muchos ejemplos de la aplicación 

adecuada, y dispone de numerosas ocasiones para poner en 

práctica su propia comprensión. 

 Experimentar y observar. 

 Utilizar materiales audiovisuales, TICS, buscadores, etc para 

fomentar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

 Plantear problemas que tengan como finalidad la utilización de 

las distintas técnicas, algoritmos y destrezas matemáticas en 

contextos distintos de los que se han aprendido y enseñado. 

 Utilizar una representación adecuada (imágenes) de los 

elementos que en ellos intervienen. Las nuevas generaciones 

aprenden desde que nacen mediante imágenes. 
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 Utilizar estrategias verbales donde se debe ayudarlos 

mencionándoles que los resultados no lo fundamental, ya que 

este caso es muy importante para ellos. 

 Buscar matemáticas en la calle, que este sea vivencial, 

intentar que, tanto profesores como los alumnos, sean 

receptivos a la cantidad de aspectos matemáticos que existen 

en el entorno que nos rodea. 

 Elaboración de cuadros esquemáticos. 

 Utilización de repeticiones para memorizar. 

 Asistencia a clases que presenten un planteamiento útil que le 

ayuden a aprender. 

 Participación en exámenes parciales antes que en finales. 

 Estudio con resúmenes y esquemas claros elaborados por 

ellos mismos. 

 Actividades motivadoras y variadas, que les animen a estudiar. 

 Toma de apuntes en clase. 

 Lectura y subrayado de apuntes. 

 Lectura de libros de forma voluntaria. 

 Trabajo individual y voluntario. 

 Participación en clases que tengan contenidos sorprendentes 

y actividades creativas y dinámicas 

 Realización de actividades que relacionen la teoría con la 

práctica. 
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 Estudio diario para no acumular materia. 

3.12.2 Diseño de Estrategias Didácticas 

Se propone un ejemplo de ficha que le facilitará el diseño de las estrategias 

didácticas que pueda desarrollar con el alumnado en diferentes grupos y contextos 

para el uso de los profesores al aplicar el Proyecto “UN ESTILO DE APRENDIZAJE, 

UNA ACTIVIDAD, UN DESARROLLO” 

La ficha contiene todos los elementos necesarios para la planificación, desarrollo 

y posterior evaluación de la estrategia didáctica utilizada. 

Esta ficha es propuesta para tener un seguimiento claro y los objetivos para 

desarrollar los Estilos de Aprendizaje y mejorar el nivel del logro de los estudiantes 

     

 

 

 

 

 

 Figura 2 

 
DISEÑO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
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3.12.2.1 Componentes de Estrategia Didáctica 

       Se analiza a continuación de manera sencilla cada uno de los elementos 

contenidos en la Figura realizando una breve y sencilla explicación de los mismos. 

- Nombre. Sirve para personalizar, o en su caso, mantener el anonimato de los 

autores para autoevaluaciones grupales. 

- Contexto. Escenario, clase, grupo. 

- Duración. Tiempo necesario para que el estudiante consolide y transfiera. 
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- Objetivos y/o competencias. Orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Requiere diagnóstico inicial de varios aspectos. 

- Sustentación teórica. Se refiere a la orientación del aprendizaje que el profesor 

asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Contenidos. De diferentes tipos. Orientados por los objetivos y las competencias. 

- Secuencia didáctica. Procedimientos instruccionales y deliberados realizados por 

el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica. Actividades (de inicio, 

de desarrollo, de finalización) orientadas al desarrollo de competencias. 

- Recursos y medios. Fuente esencial de estímulos que motivan y captan la 

atención del estudiante. Materiales y personales. 

- Evaluación. Actividad evaluativa centrada en qué evaluar 

(objetivos/competencias); cómo evaluar (técnicas e instrumentos de evaluación); 

cuándo evaluar (momentos en que se realizará). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El nivel de correlación entre los Niveles de Logro en el Área de Matemática 

y los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes del Segundo Grado y 

Cuarto Grado de Primaria, de la Institución Educativa “Nueva Juventud” 

del Distrito de Santa Rita de Siguas, según los resultados obtenidos en la 

prueba de análisis de Chi –Cuadrado para estudiantes de segundo grado 

de primaria con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad 6, 

según la tabla de chi cuadrado tenemos un valor límite de 12,5916  y 

según el análisis realizado se obtiene el valor de chi cuadrado de 11,581. 

Asimismo para cuarto grado de primaria, con un nivel de significancia del 

5% con grados de libertad 9, según la tabla de chi cuadrado tenemos un 

valor límite de 16,9190 y según el análisis realizado se obtiene el valor de 

chi cuadrado de 15,586. Donde se puede concluir que nuestra hipótesis 

es aceptada. 

 

SEGUNDA:  En el Segundo Grado de Primaria, el 38.5% posee el Estilo Reflexivo, 

siendo este el predominante y el que más se asemeja según 

características de los estudiantes propio con este estilo y a los niveles de 

logro obtenidos, 

 

TERCERA:  En el Cuarto Grado de Primaria, el 36.0% posee el Estilo Teórico en 

mayoría, cabe resaltar este estilo sería favorecedor al desarrollo de 
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actividades matemáticas; sin embargo, este sería desfavorable, si hubiera 

desconocimiento cognitivo por parte de los estudiantes. 

 

CUARTA:   El 60% de los estudiantes de Segundo Grado de Primaria y el 55.6% de 

los estudiantes de Cuarto Grado de Primaria, con Estilo Teórico 

obtuvieron un nivel de Logro Satisfactorio, siendo este asociado a las 

características presentes en este Estilo. 

 

QUINTA:   El 30% de los estudiantes de Segundo Grado de Primaria con Estilo 

Reflexivo obtuvieron un nivel de Logro en Inicio, el 50% de los estudiantes 

de Cuarto Grado de Primaria, con Estilo Teórico obtuvieron un Nivel de 

Logro Previo al Inicio , ya que se requieren estrategias que desarrollen 

apropiadamente cada Estilo de Aprendizaje, no buscando haciendo 

generalidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Concientizar a los maestros sobre los distintos Estilos de Aprendizaje que 

posee cada estudiante, brindando las herramientas en el campo cognitivo 

y social desde la escuela, buscando progresivamente mejorar la vida 

escolar del niño. 

 

SEGUNDA:  Conseguir que nuestros estudiantes, a través de la utilización y mejora de 

su propio estilo de aprendizaje, junto con el refuerzo de aspectos positivos 

del resto de los estilos, mejore su forma de aprender, adquiriendo la 

madurez precisa y las competencias pertinentes que le permitan 

enfrentarse con éxito a su vida escolar. 

 

TERCERA: Promover que los maestros se familiaricen los instrumentos adecuados 

para identificar los Estilos de Aprendizaje y así poner en práctica 

estrategias que permitan desarrollar sus Estilos de Aprendizaje. 

Se puede recurrir a los test virtuales que sean validados, de fácil manejo 

y al alcance de todos los maestros como herramienta pedagógica. 

 

CUARTA:    Se deberá de incorporar a los niños  en grupos de estudiantes con 

características de Estilos de Aprendizaje similares, para poder programar 

una serie de estrategias y actividades para su contexto educativo y el 

logro satisfactorio de sus competencias. 



89 

 

 

QUINTA:   Incidir en la creación de planes de trabajo por Estilo de Aprendizaje, teniendo 

en cuenta consideraciones propias de cada una de ellas tanto en el aspecto 

pedagógico como en el psicológico.  

 

SEXTA:   Reforzar las actividades grupales y estrategias pertinentes, se puede 

otorgar una hora a la semana de para fomentar hora de tutoría hacerla 

mucho más dinámica en conjunto con la escuela de padres que ambas 

vayan a la par en cuanto a la habilidad desarrollada y como los padres 

harán para reafirmarla esto siguiendo las líneas de las sesiones 

propuestas. 
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ANEXOS 

 

NIVELES DE LOGRO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO “A” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE 
LOGRO 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

ESTUDIANTE 1 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 2 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 3 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 4 INICIO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 5 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 6 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 7 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 8 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 9 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 10 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 11 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 12 PROCESO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 13 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 14 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 15 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 16 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 17 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 18 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 19 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 20 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 21 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 22 INICIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 23 PROCESO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 24 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 25 SATISFACTORIO TEÓRICO 
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NIVELES DE LOGRO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE LOGRO ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

ESTUDIANTE 1 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 2 INICIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 3 INICIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 4 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 5 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 6 SATISFACTORIO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 7 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 8 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 9 SATISFACTORIO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 10 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 11 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 12 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 13 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 14 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 15 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 16 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 17 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 18 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 19 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 20 INICIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 21 SATISFACTORIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 22 INICIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 23 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 24 INICIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 25 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 26 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 27 INICIO REFLEXIVO 
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NIVELES DE LOGRO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO “A” 

 

 

 NIVEL DE 
LOGRO 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

ESTUDIANTE 1 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 2 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 3 PROCESO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 4 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 5 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 6 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 7 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 8 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 9 SATISFACTORIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 10 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 11 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 12 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 13 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 14 PREVIO AL 
INICIO 

PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 15 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 16 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 17 INICIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 18 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 19 SATISFACTORIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 20 INICIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 21 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 22 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 23 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 24 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 25 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 26 PREVIO AL 
INICIO 

TEÓRICO 

ESTUDIANTE 27 INICIO ACTIVO 
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NIVELES DE LOGRO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO “B” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE 
LOGRO 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE 

ESTUDIANTE 1 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 2 INICIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 3 PROCESO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 4 INICIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 5 SATISFACTORIO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 6 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 7 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 8 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 9 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 10 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 11 PREVIO AL 
INICIO 

REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 12 PROCESO REFLEXIVO 

ESTUDIANTE 13 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 14 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 15 SATISFACTORIO ACTIVO 

ESTUDIANTE 16 PROCESO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 17 INICIO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 18 PREVIO AL 
INICIO 

TEÓRICO 

ESTUDIANTE 19 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 20 INICIO PRAGMÁTICO 

ESTUDIANTE 21 SATISFACTORIO TEÓRICO 

ESTUDIANTE 22 PROCESO ACTIVO 

ESTUDIANTE 23 PROCESO ACTIVO 
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TEST VIRTUAL SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CHAEA - JUNIOR 
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 RESULTADOS SEGÚN CHAEA JUNIOR - VIRTUAL 
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CÓMO DIAGNOSTICAR EL ESTILO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 

PRIMARIA CON EL CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (CHAEA-

JUNIOR ) 

El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (CHAEA-JUNIOR ) en su presentación 

virtual, viene siendo usada por países tanto de Latinoamérica como en Europa por su 

practicidad y servir como recurso educativo actual. Hoy en día hay muy pocos 

instrumentos que identifiquen el estilo de aprendizaje en estudiantes de primaria y 

menos que lo hagan de una manera rápida y sencilla es por esto que se adaptó el 

cuestionario de estilos de aprendizaje de Honey y Alonso. Qué es muy utilizado en 

adultos, pero esta vez enfocado en los niños. 

Con suficiente validez y fiabilidad este cuestionario diagnostica el estilo de 

aprendizaje de niños de entre 9 y 12 años claro también pudiéndose aprovechado para 

estudiantes de nivel Secundario. 

Para validar el cuestionario se recurrieron a 5 expertos en el área de estilos de 

aprendizaje de la Universidad Nacional de educación a Distancia de España 

BAREMACIÓN DE PUNTUACIONES 

Basándose en la baremación de puntuaciones de los cuatro Estilos de Aprendizaje 

obtenida por Alonso (Alonso, Gallego y Honey: 2005:115), con los datos obtenidos en 

los 11 ítems de cada escala, tras la aplicación del Cuestionario CHAEA-Junior, se tiene 
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una tabla de frecuencias, al objeto de calibrar mejor el peso de cada Estilo en los 

resultados que obtenga el estudiante tras la realización de su Cuestionario.  

El cuestionario consta de 44 ítems distribuidos aleatoriamente formando un conjunto 

con los 4 grupos de 11 ítems correspondiente a los 4 estilos de aprendizaje la 

puntuación absoluta se obtiene en cada estilo es como máximo de 11 y el nivel 

alcanzado en cada uno de los cuatros que estará entre 0 y 11. 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 Realizar el registro del estudiante que realizará el cuestionario. 

 Pueden darse oralmente indicaciones por la para su sencillez. 

 Se debe marcar el ítem en caso de que esté de acuerdo más y en caso no esté 

de acuerdo se marcara el ítem menos. 

 Al finalizar el cuestionario se conocerá el Estilo de Aprendizaje predominante. 

                                        

 

 

 

 

 

 


