
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Y EDUCACIÓN 

 
TESIS 

 

 
 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL – PIURA, 2021 

 

LIC. JULIO CÉSAR ZAMORANO FLORES 

 

Para optar el Grado de Maestro en Educación, Mención 
 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 
ASESORA 

LIC. MARISA LAURA PISCONTE HERNÁNDEZ, DRA 
Código ORCID: 0000-0002-3353-7395 

 
 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Educación, familia y sociedad 

 

PIURA – PERÚ 

 

 
2021 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACIÓN 

MENCIÓN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 
 

TESIS 
 
 
 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL – PIURA,2021 

 
 
 

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE ANTEPROYECTODE TESIS 
ES ORIGINAL EN SU CONTENIDOY FORMA 

 
 

 

LIC. JULIO CÉSAR ZAMORANO FLORES LIC. MARISA LAURA PISCONTE HERNÁNDEZ, DRA 

.EJECUTOR ASESORA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACIÓN 

MENCIÓN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

PROYECTO DE TESIS 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL – PIURA,2021 

 
APROBADA EN CONTENIDO Y ESTILO POR 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Luis Rodríguez Lichtenheldt 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

Lic. Janet Alcántara Masías, Mgtr. 

Secretaria 
 
 
 
 
 
 

Dr. César Haro 

DíazVocal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

ÍNDICE .................................................................................................................................. 4 

Agradecimiento ...................................................................................................................... 8 

RESUMEN ............................................................................................................................ 9 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................. 13 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 15 

Capítulo I: Problema ........................................................................................... 18 

1. EL PROBLEMA .......................................................................................... 18 

1.1. Planteamiento del problema ..................................................................... 18 

1.2. Formulación del problema ........................................................................ 23 

1.3. Objetivos .................................................................................................... 23 

1.4. Justificación ............................................................................................... 24 

1.5. Alcances y limitaciones (Delimitación) .................................................... 26 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. ....................................................................... 28 

2.1. Antecedentes ............................................................................................. 28 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................... 32 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ..................................................... 51 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES......................................................................... 51 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA .......................................................................... 52 

3.1. Tipo de investigación ................................................................................ 52 

3.2. Nivel de investigación ................................................................................ 52 

3.3. Diseño de la investigación ........................................................................ 53 

3.4. Población y muestra .................................................................................. 53 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................. 55 

 Para el Desempeño académico ................................................................ 56 

3.6. Método y técnicas de análisis de datos ................................................... 56 

3.7. Operacionalización de variables .............................................................. 57 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 59 

4.1. Descripción del contexto .......................................................................... 59 



4.2. Descripción de los sujetos de investigación........................................... 59 

4.3. Resultados de la investigación ................................................................ 60 

4.4. Discusión de los resultados ..................................................................... 68 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 71 

COMENDACIONES ............................................................................................................ 73 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 74 

ANEXOS ............................................................................................................................. 80 



A Dios, porque día con día me guía por el 

gran camino de la vida. 

A las personas, que confían en mí, a 

Gladysther mi querida y amada esposa por su 

infinita paciencia y apoyo incondicional, a mis 

hijos Julio César, Kevin y Mary Pamela. 

A mis familiares, docentes, colegas de la 

Policía Nacional del Perú, por darme la 

oportunidad de crecer cada día más como persona 

humana. 

A mi madre que siempre está presente en 

mi mente, en mi alma, en mi corazón. 

 

 

 
 

Dedicatoria 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

A dios por permitirme cumplir con una 

de mis metas trazadas pese a las 

adversidades en este tiempo pandémico; 

a la Universidad Nacional de Piura por 

abrirme sus puertas al mundo del 

conocimiento; a mis catedráticos y 

especialmentea mi asesora, Dra. Marisa 

Laura Pisconte Hernández, que siempre 

estuvo presente en las orientaciones y 

correcciones a lo largo del presente 

trabajo de investigación. 

Agradecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 
 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LAS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL – PIURA,2021. 

 
LIC. JULIO CÉSAR ZAMORANO FLORES 

 
 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de aprendizaje y el desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de 

la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. El estudio se realizó 

bajo el enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo con un diseño no experimental, 

transeccional o transversal, correlacional. 

 
Se utilizó como instrumento el cuestionario de Honey – Alonso (CHAEA), que 

evalúa 4 estilos de aprendizaje: teórico, reflexivo, activo, pragmático; mediante 

80 ítems, el mismo que fue aplicado a 40 estudiantes cuyas edades oscilan entre 

18 y 25 años de edad. 

 
Los resultados evidenciaron que el predominio de estilo de aprendizaje de 

las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial, es el Estilo de 

Aprendizaje Reflexivo (55.0%) y el Estilo de Aprendizaje Teórico (37.5%). Otros 

estilos en menor porcentaje fue el activo (5.0%) y el pragmático (2.5%). 

 
Asimismo, se pudo establecer una correlación entre la relación entre el estilo 

de aprendizaje reflexivo y el desempeño académico y el estilo de aprendizaje 

teórico y el desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021; en ambos casos, se 

observó que la relación es muy significativa. 

 
Siendo la conclusión más importante, que el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje es muy importante, no solo para el estudiante, sino que también para 

los docentes, las instituciones educativas, y la familia, por cuanto permitirán 

orientar el desarrollo personal y académico de los estudiantes, así como 

responder a sus necesidades e intereses. Porque los nuevos modelos 

educativos buscan la adopción de un sistema multimodal, es decir, un estilo 



que se basa en tener varios estilos predominantes, en este tipo de estilo que 

suele englobar algunas características de cada uno, sin tener la necesidad de 

destacar alguno en especial. 

 
Palabras claves: 

 
 

Estilo de aprendizaje, estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico estilo pragmático 

y desempeño académico. 



ABSTRACT 
 
LEARNING STYLES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE ACADEMIC 
PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OFINITIAL 
EDUCATION - PIURA, 2021. 

 

LIC. JULIO CÉSAR ZAMORANO FLORES 

 

 
The objective of the research was to determine the relationship between the 

learning stylesand the academic performance of the students of the second cycle 

of the Professional School of Initial Education - Piura, 2021. The study was carried 

out under the quantitative approach, at a descriptive level with a design non- 

experimental, transectional or cross- sectional, correlational. 

 
The Honey - Alonso questionnaire (CHAEA, which assesses 4 learning styles: 

theoretical,reflective, active, pragmatic) was used as an instrument; through 80 

items, the same one that was applied to 40 students whose ages range between 

18 and 25 years old. 

 
The results showed that the predominance of learning style of the students 

of theProfessional School of Initial Education, is the Reflective Learning Style 

(55.0%) and the Theoretical Learning Style (37.5%). Other styles in a lower 

percentage were active (5.0%)and pragmatic (2.5%). 

 
Likewise, it was possible to establish a correlation between the relationship 

between the reflective learning style and the academic performance and the 

theoretical learning style and the academic performance of the students of the 

second cycle of the Professional School of Initial Education - Piura, 2021; in both 

cases, the relationship was found to be highly significant. 

 
The most important conclusion being that knowledge of learning styles is very 

important,not only for the student, but also for teachers, educational institutions, 

and the family, since they will allow to guide the personal and academic 

development of students. students, as well as responding to their needs and 

interests. Because the new educationalmodels seek the adoption of a multimodal 



system, that is, a style that is based on having 

several predominant styles, in this type of style that usually encompasses 

somecharacteristics of each one, without having the need to highlight any 

in particular. 

 
Keywords: 

Learning style, active style, reflective style, theoretical style, pragmatic 

style andacademic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de aprendizaje y el desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de 

la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. El estudio se 

realizará con la finalidad de determinar si el estilo de aprendizaje es un elemento 

importante que propicia que la estudiante logre un aprendizaje más efectivo y, 

por ende, mejore su rendimiento académico. 

 
Al hablar de estilos de aprendizaje, es necesario analizar también el papel 

del docente en el proceso, ya que hay causas internas y externas que lo 

favorecen o lo impiden; depende en gran medida de la creatividad, iniciativa e 

innovación del maestro para descubrir los estilos que cada estudiante emplea 

en el momento del aprendizaje, y así desarrollar estrategias que faciliten la 

participación de los estudiantes y produzcan aprendizajes efectivos. 

 
También es importante mencionar que el docente debe identificar el estilo 

de aprendizaje preferente en cada una de sus estudiantes partiendo del 

conocimiento de su propio estilo de aprender y de enseñar. También, el docente 

debe identificarse con las necesidades de sus alumnas, ya que ellas son el 

centro del proceso de enseñanza- aprendizaje, porque solo así se reducirá el 

nivel de fracaso académico, más aún en momentos en los cuales impera la 

educación virtual. 

 
Al hablar de estilos de aprendizaje, es apropiado reflexionar sobre otros 

aspectos, tales como la motivación, el desarrollo físico, el desarrollo mental, el 

ambiente escolar y el ambiente familiar que están presentes al momento de 

aprender. 

 
Es entonces fundamental comprender desde los actores, las condiciones 

necesarias y suficientes para lograr el éxito académico de las estudiantes y a 

partir de esta comprensión plantear nuevas prácticas pedagógicas que 

aseguren a las estudiantes el desarrollo de las competencias esperadas y el 
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cumplimiento de los fines de la educación. 

La investigación cobra relevancia, en la medida en que busca conocer qué 

estilo de aprendizaje tienen las estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial, dependiendo de sus distintas características sociales, 

personales e institucionales (por ejemplo, institución educativa de procedencia, 

vía de ingreso a la universidad, etc.), para determinar si existen diferencias de 

desempeño académico de acuerdo a dicho estilo y a otras características. Es, 

por tanto, de gran importancia conocer el estilo de aprendizaje de las 

estudiantes porque permitirá a los docentes orientar con mayor precisión la 

formación académica, y más aún si este se determina en los ciclos iniciales del 

periodo de estudio, y especialmente en momentos en los cuales, se está 

desarrollando un modelo de educación no presencial, sobre todo porque la 

muestra seleccionada no ha tenido a la fecha un contacto presencial entre 

docente y estudiantes. Este tipo de formación requiere algunos complementos o 

estrategias online que ayuden aún más a las estudiantes a recibir una formación 

de calidad. Y esta opción no está sólo en el profesor, sino en las características 

de la plataforma online que sustenta su enseñanza, que debe contar con las 

herramientas necesarias para que éste logre sus objetivos educacionales. 

 
La investigación está organizada en cuatro capítulos, en el primer capítulo 

se presenta el problema y el planteamiento del mismo, la formulación del 

problema, así como el problema principal y los problemas secundarios, el 

objetivo general y los específicos, la justificación y los alcances y limitaciones. 

 
En el segundo capítulo, se encuentran los antecedentes que sirven de base 

para la presente investigación, así como las bases teóricas que sirven de 

sustento el estudio relacionadas con estilo de aprendizaje, modelos de estilos 

de aprendizaje, la importancia de los estilos de aprendizaje; y el desempeño 

académico; así como la definición de términos básicos y las hipótesis y 

variables. 

 
La metodología de la investigación, forma parte del tercer capítulo se 

aborda el enfoque bajo el cual se desarrolló la investigación, así como el tipo, 
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nivel y diseño. La población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos y técnicas de análisis de datos. En el capítulo 

cuarto, se presentan los resultados de la investigación, haciendo énfasis del 

contexto de investigación, las características de los sujetos de estudio, y los 

resultados en función de los objetivos, así como la discusión de los resultados. 

 
Seguidamente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, 

referencias bibliografías y los anexos del presente estudio. 

 
Finalmente, se espera que los resultados de la investigación, sirvan para 

mejor las estrategias y metodologías utilizadas por los docentes, con la finalidad 

de responder a sus necesidades e intereses, tanto académicos como 

personales. 
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Capítulo I: Problema 
 
 

1. EL PROBLEMA. 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

La problemática de la calidad educativa se ha convertido en un 

cuestionamiento recurrente en el escenario de la Educación Superior dadas las 

exigencias por promover discursos y prácticas que instauren las bases de un 

pensamiento crítico y reflexivo que permita comprender y actuar en la sociedad 

actual. Según Barrón (2009:77), "esto implica el compromiso de las 

instituciones de educación superior de asumir una nueva visión y un nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes" (Citado por Ventura,2011). 

 
Estas tendencias deben garantizar una formación académica que 

involucre el aprendizaje de destrezas, capacidades y habilidades permanentes 

(Giodan, 2006), el impulso de la capacidad metacognitiva de "aprender a 

aprender" (Pinelo, 2008), y la diversificación de estrategias y recursos de 

enseñanza que contemplen las características del alumnado (Steiman, 2005) 

(Citados por Ventura, 2011). 

 
Sin embargo, a pesar de estas tendencias, uno de los problemas del 

sistema educativo universitario, está relacionado con el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. En particular, es la no-conformidad, puntual o 

recurrente, de los resultados de un estudiante a un rango de evaluación 

académico específico (convencional o no convencional), lo que se traduce en 

notas, evaluaciones o actividades que se encuentran por debajo de un 

promedio (o un nivel mínimo de éxito académico) previamente establecido. 

Situación que no sólo involucra a los estudiantes, sino que tiene que ver con las 

prácticas pedagógicas de los docentes, especialmente con las estrategias para 

enseñar, situación que se ha agudizado con la educación no presencial. 

 
Y es posible pensar que el desarrollo de estas competencias guarda un 
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alto nivel de relación con prácticas de enseñanza de calidad; no obstante, es 

preciso reconocer que este concepto se sitúa en una doble encrucijada: por un 

lado, se enfrenta a las diversas denominaciones coexistentes que conducen a 

interpretaciones polisémicas, y, por otro, se encuentra con obstáculos en la 

medición de sus resultados (Hénard, 2010). En este sentido, se piensa que la 

problemática de la calidad de la enseñanza involucra aspectos teórico- 

conceptuales, así como operacionales. (Citado por Ventura, 2011). 

 
En consecuencia, el objetivo de la presente investigación es identificar 

qué estilo de aprendizaje tienen las estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial, dependiendo de sus distintas características sociales, 

personales e institucionales (por ejemplo, institución educativa de procedencia, 

vía de ingreso a la universidad, etc.), para determinar si existen diferencias de 

desempeño académico de acuerdo a su estilo de aprendizaje y a otras 

características. 

 
Si bien es cierto que pareciera que la temática de los estilos de 

aprendizaje, no tuviera mucha injerencia en el campo educativo actual; sin 

embargo, en la actualidad, se están definiendo algunos de los factores que 

podrían incidir sobre este objeto de conocimiento, como, por ejemplo, la 

formación universitaria, el rendimiento académico, los tipos de tareas, los 

dominios disciplinares, los rasgos personales, la edad, el sexo, la culturalidad, 

etc. En este sentido, la relevancia de estos estudios radica básicamente en dos 

razones: la posibilidad de indagar la naturaleza procedimental de aprendizaje y, 

simultáneamente, lograr un análisis centrado en las habilidades y destrezas 

humanas adquiridas en la interacción social. 

 
Un estilo de aprendizaje es una manera preferida de hacer las cosas. 

No es una aptitud como la inteligencia o el talento musical, ni una actitud como 

puede ser la simpatía hacia la ciencia, hacia la policía, o hacia un partido 

político. Los estilos de aprendizaje son las maneras en las que cada quien 

prefiere utilizar sus aptitudes. Estos se adquieren y pueden variar a lo largo de 

la vida o utilizarse de acuerdo con las circunstancias presentes. 
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Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 

ofrecen un marco conceptual que permite entender a los maestros los 

comportamientos diarios en el aula, como se relacionan la forma de estilo que 

están aprendiendo los estudiantes y el tipo de acción que puede resultar más 

eficaz en un momento dado. 

 
Sin embargo, uno de los errores más comunes que cometen los 

docentes frente a los estudiantes, es abordar los contenidos de una misma 

manera para todos, como si todos ellos aprendieran de la misma forma, sobre 

todo cuando la experiencia nos ha enseñado que aprendemos de forma 

diferenciada. 

 
Lo significa que los diversos temas de un curso deberían abordarse con 

una cierta "variabilidad didáctica", es decir que tendrían que trabajarse en el 

aula las formas más variadas posibles, con la finalidad de que los estudiantes 

se identifiquen con algunas de ellas y puedan aprender los contenidos 

significativamente, lo que naturalmente se reflejara en su desempeño 

académico. Así, Honey y Mumford (1992 - 1994) (citados por Cardozo, 2012), 

afirman que hay 5 estilos: el activo, reflexivo, pragmático y teórico. Dunn and 

Dunn (1995) (citado por Gravini, 2006), sostiene que “El estilo de aprendizaje 

se podría considerar como la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata yla retiene”. 

 
Kolb (1984) y Alonso, Gallego y Honey (1995) (citados por Castro y 

Guzmán,2005) señalan que los estilos de aprendizaje tienen mucha influencia 

en el rendimiento académico de los sujetos, es decir, sostienen que la manera 

cómo los estudiantes aprenden, está influenciada por aspectos psicológicos y 

cognitivos que intervienen en sus notas finales. Y que la falta de conocimiento, 

importancia y práctica de los estilos de aprendizaje por parte de los docentes 

es mínima en el desarrollo pedagógico, situación que conduce a que los 

estudiantes no logren un óptimo rendimiento académico. Por consiguiente, es 

de vital importancia considerar los estilos de aprendizaje en las experiencias 

formativas de los estudiantes con la finalidad de obtener desempeños 



21  

académicos que optimicen su formación y desarrollo personal. 

 
 

En este sentido, si las estudiantes conocen sus estilos de aprendizaje 

desarrollarán mejor sus habilidades; es decir, manejará de una manera más 

práctica sus habilidades para aprender, relacionarse, interactuar y será una 

persona mucho más segura. Y por ende si el docente identifica los estilos de 

cada estudiante tendrá la posibilidad de utilizar una gama de estrategias 

durante el desarrollo de sus clases, con la única finalidad de poder seleccionar 

la “variabilidad didáctica” que requieran sus estudiantes. 

Saldaña (2010), al respecto señala que “En el proceso enseñanza- 

aprendizaje es primordial que el docente conozca los estilos de aprendizaje que 

poseen sus alumnos ya que cada uno de ellos aprende de diferente manera, 

por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde 

se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su 

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

aprendizaje mayor producción” 

 
Y esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo, la edad, etc. 

Pero dichos factores no explican porque, estudiantes con la misma motivación, 

la misma edad y bagaje cultural, aprenden de distinta manera. Así por ejemplo 

mientras a unos les gusta la redacción, a otros les resultan más fáciles los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias sí podrían deberse a las distintas 

maneras de aprender. 

 
Si bien, es cierto que algunos de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes pueden ser intuidos por los docentes en la convivencia diaria de la 

vida en el aula, hoy estamos frente a una situación diferente, que no permite 

conocer a los alumnos, pues el modelo de educación no presencial, no permite 

conocer las características de los estudiantes, y es lo que está sucediendo con 

las alumnas ingresantes de la promoción 2020 – I, quienes se han insertado 

en los estudios universitarios a través de la virtualidad. No se puede negar que 

los beneficios de la educación virtual son innegables como reducción de costes, 
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ofrecer una gran flexibilidad al estudiante, permite educar a miles de personas 

al mismo tiempo en cualquier lugar. Pero en un 100% la capacitación en línea 

es solo visual y auditiva. Sin embargo, los alumnos necesitan hablar con 

personas, (compañeros de estudios, docentes, etc.), las estudiantes de la 

muestra del presente estudio no han tenido esa oportunidad, los docentes no 

saben cómo son, ya que muchas de ellas solo colocan una foto en su perfil, ya 

ellos se suman los problemas de conectividad que no permite encontrarnos y 

acercarnos adecuadamente. 

De la misma manera las alumnas no pueden realizar actividades 

prácticas, pues hay una serie de eventos, fenómenos y procesos que nunca 

han experimentado, y entonces surge la interrogante cómo hacer para conocer 

las características reales de las estudiantes, si todo el tiempo sólo están 

sentadas y en muchas oportunidades no podemos ver sus rostros debido a que 

se está compartiendo información. 

También, se desconoce el rendimiento académico de las estudiantes, 

pues no se sabe cuál el método de estudio, su procedencia académica, su 

modalidad de ingreso, su condición socioeconómica, entre otras informaciones 

necesarias para orientarlas en su formación académica. 

 
Es decir, el estilo de aprender, está directamente relacionado con la 

concepción del mismo como un proceso activo. Si lo consideramos como el 

equivalente a recibir información de manera pasiva, lo que el estudiante haga o 

piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la 

elaboración por parte del receptor de la información recibida, es bastante 

evidente que cada uno de nosotros elabora y relaciona los datos recibidos en 

función de sus propias características. 

 
Y es en este contexto donde se pretende abordar esta problemática, en 

consecuencia, el problema de investigación queda planteado de la siguiente 

manera. 



23  

1.2. Formulación del problema. 
 

1.1.1. Problema general 

 
 

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

desempeño académico de las estudiantes del segundo ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021? 

 
 

1.1.2. Problemas específicos. 

 
 

o ¿Qué estilos de aprendizaje predomina en las estudiantes del 

tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 

2021? 

o ¿Cómo se relaciona el estilo activo y el desempeño académico de las 

estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial – Piura, 2021? 

 
o ¿Cómo se relaciona el estilo reflexivo y el desempeño académico de 

las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial – Piura, 2021? 

 
o ¿Cómo se relaciona el estilo teórico y el desempeño académico de 

las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial – Piura, 2021? 

 
o ¿Cómo se relaciona el estilo pragmático y el desempeño académico 

de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial – Piura,2021? 

 

 
1.3. Objetivos 

 
 

1.3.1. Objetivo general: 

 
 

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 

académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial – Piura, 2021. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 
 

o Identificar los estilos de aprendizaje que predominan en las estudiantes del 

tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 

o Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el 

desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
o Precisar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

o Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el 

desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 

o Precisar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 

 
1.4. Justificación 

 
La investigación es conveniente porque existe una problemática en el 

contexto educativo universitario asociada a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, situación que se ha aceptado más debido a la situación que se está 

viviendo actualmente ocasionado por la pandemia originada por la COVID – 19. 

Sobre todo, con los estudiantes que no han tenido experiencia previa con el 

contexto universitario, pues tal situación no ha permitido un encuentro 

presencial entre ellos mimos, con los docentes y la interacción con los 

ambientes de aprendizaje, donde cobra importancia las características de cada 

uno de ellos; específicamente sus estilos para aprender. 

 
Los estilos para aprender son un aspecto básico e imprescindible en 

todas las actividades diarias de los seres humanos, pues cada uno aprende 
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dependiendo de la forma como se le presente dicha actividad o la estrategia 

que se presente en cada proceso. En el estudio se pretende investigar la 

relación de dichos estilos de aprendizaje con el desempeño académico de las 

estudiantes. Por cuanto se desea entender con precisión cómo hace el 

estudiante para aprender considerando procesos derivados de su actividad 

mental; situación que solo puede ser entendida a través de ciertas 

características de los estudiantes. 

 

La motivación principal detrás de este proyecto es contar con orientada 

al desarrollo, crecimiento personal y académico de las estudiantes. Por cuanto 

hay necesidad de desarrollar en las estudiantes la competencia de aprender a 

aprender como requisito para una educación eficaz y eficiente; por lo tanto, es 

prioritario determinar el estilo de aprendizaje, con la finalidad de contribuir a la 

solución de un problema práctico el cual está relacionado con el desempeño 

académico de las estudiantes, ya que, si se conoce su estilo de aprendizaje, 

se podrá brindar el apoyo necesario a través de las diversas metodologías para 

trabajar en el modelo de educación no presencial. 

 
El estudio es relevante porque el problema que se investigará aportará 

información sobre las características que determinan los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes. En consecuencia, permitirá contar con información personal 

de las estudiantes, las ayudará a reconocer sus propias estrategias, las pueda 

complementar con otras que correspondan a su estilo y también le permita 

identificar otras estrategias para fortalecer estilos en los que se encuentre bajo. 

Alonso, Gallego y Honey (2007) consideran que los estilos dan cuenta de 

características que los alumnos usan para responder a situaciones de 

aprendizaje, afirmando que es deseable contar con altos niveles en todos para 

responder a distintas condiciones de aprendizaje. 

 
Las diferencias individuales de las estudiantes han sido y sigue siendo un 

tema muy estudiado en las últimas décadas en la búsqueda por comprender la 

forma en que ellos adquieren habilidades y conocimientos, y de qué manera el 

aprendizaje se ve reflejado en el desempeño académico. En este marco de 
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ideas, es posible indicar que, si los docentes conocen a fondo no solo la teoría 

de los estilos de aprendizaje, sino que si identifican en sus estudiantes las 

características individuales que conducen al conocimiento, pueden producirse 

procesos educativos efectivos y promover un mejor aprendizaje en los 

estudiantes. 

 
De esta manera, la presente investigación se constituye en una 

importante contribución, ya que el conocimiento de las maneras de percibir, 

interactuar y responder de los estudiantes a las diferentes circunstancias de 

aprendizaje, serán de gran utilidad para los maestros, ya que, si conocen el 

estilo de aprendizaje de sus estudiantes, las posibilidades de brindarles apoyo 

serán mayores, apoyo que se verá reflejado en la diversidad de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, para lo que se hace necesario que su preparación en 

esta temática sea pertinente y adecuada, porque como afirma Aguilera& Ortiz 

(2010) “Es necesario determinar el nivel de preparación de los docentes en la 

temática, ya que serán precisamente ellos los mediadores en la utilización 

de las estrategias didácticas personalizadas”. Temáticas que son necesarias 

ya que el rol del maestro es dirigir el trabajo educativo y metodológico del 

proceso educativo, y además porque es él quién garantiza que el proceso sea 

exitoso. Se debería enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje con 

actividades que le permitan al alumno el autoconocimiento. 

 
Finalmente, la investigación permitirá valorar el manejo de los estilos de 

aprendizaje para que tanto las estudiantes cono los maestros puedan diseñar 

actividades que le faciliten el desarrollo de sus estilos, que puedan conocer en 

qué situaciones y condiciones podrán aprender mejor y en cuáles les costará 

más trabajo. 

 

1.5. Alcances y limitaciones (Delimitación). 

 
1.5.1. Alcances. 

 

 De espacio: La investigación se realizará en la ciudad de Piura 

en la Escuela Profesional de Educación Inicial de Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación – Universidad Nacional de Piura. 
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 De tiempo: Se realizará desde el mes abril hasta septiembre de 2021. 

 
 De universo: Está constituido por las alumnas del segundo ciclo de 

la Escuela Profesional de Educación Inicial. Una de las 

características particulares es que son alumnas ingresantes 2021 

– I, y que estudian bajo el modelo de educación no presencial, y 

que no han tenido una experiencia previa presencial estudiantes – 

docente – institución. 

 

 De conceptos: Si bien es cierto que, en una investigación, se 

interrelacionan varios conceptos, en el presente estudio 

prioritariamente se analizarán los conceptos estilos de aprendizaje y 

desempeño académico. 

 

 De recursos. Se realizará a través de la virtualidad, pues no se 

tendrá oportunidad para la ejecución de actividades o sesiones 

presenciales con la muestra de estudio. Siendo esta no sólo una 

decisión del investigador, sino que responde a las normas establecidas 

por la Universidad Nacional de Piura para el desarrollo académico del 

presente momento de estudios. 

 Viabilidad del estudio: La viabilidad de la investigación tiene 

mucho que ver con los recursos disponibles para poder llevarla a 

cabo, en este caso se cuenta con el apoyo de las estudiantes y 

docentes que dictan las asignaturas del tercer ciclo y los recursos 

económicos o financieros, para realizar las conexiones vía virtual, 

tanto para la entrevista con las estudiantes, observación y aplicación 

de los instrumentos. 

 
1.5.2. Limitaciones 

 
Una limitación de la investigación es que solo se realizará con las estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

El estudio se limita solo a los estilos de aprendizaje identificados 

por el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 
 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

 
Casadiego, (2016), realizó el estudio Estilos de aprendizajes y 

rendimiento académico: un estudio con estudiantes de ingeniería de sistemas 

de la Universidad Popular del César, tesis de maestría – Cartagena de Indias 

cuyo propósito fue identificarlos estilos de aprendizaje de 124 estudiantes del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del César, 

Seccional Aguachica, y relacionarlos con el rendimiento académico. Se aplicó 

el cuestionario CHAEA y el coeficiente de correlación de Pearson, 

encontrándose que los estudiantes tienen un nivel de preferencia moderado por 

los estilos activo, reflexivo y pragmático, y una preferencia alta por el estilo 

teórico, siendo el estilo reflexivo el de mayor predominio. Con respecto al 

rendimiento académico y los cuatro estilos de aprendizaje evaluados no se 

encontró relación significativa. 

 
Ponce y Gamarra (2015), realizaron el estudio Estilos de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de la Universidad María Auxiliadora, 

tesis de maestría que buscó comprobar si existe relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 

María Auxiliadora. Este estudio fue descriptivo correlacional, la población 

estuvo conformada por 650 alumnos que culminaron el semestre 2014- I, de las 

carreras profesionales de Administración de Negocios Internacionales, 

Contabilidad y Finanzas, Marketing Empresarial, Farmacia y Bioquímica y 

Enfermería, el tamaño de la muestra estuvo conformada por 142 alumnos que 

culminaron el semestre 2014-I. Se utilizó el Cuestionario de Honey y Alonso de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el promedio ponderado para medir el 

rendimiento académico de los alumnos. En los resultados señalan que el 

rendimiento académico de las mujeres se correlaciona con el estilo pragmático, 

con un coeficiente de correlación significativa a 0,027. El rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera profesional de Administración de 

Negocios Internacionales tiene correlación con el estilo activo; el rendimiento 
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académico de los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad y 

Finanzas tiene correlación con el estilo teórico; el rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera profesional de Marketing Empresarial tiene 

correlación con el estilo reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la carrera profesional de Enfermería tiene correlación con el estilo activo, 

siendo los coeficientes de correlación significativa de 0,025 - 0,038 – 0,027 – 

0,016 respectivamente. 

 
En las conclusiones indican que el rendimiento académico de los 

estudiantes expresado en el promedio ponderado de las notas de los 

estudiantes, presenta una correlación significativa con el estilo de aprendizaje 

pragmático. 

 
Jiménez y otros (2017), en su investigación denominada “Estilos y 

estrategia de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios de la Ciencia 

del Suelo”, estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. En el 

recojo de datos, se entrevistó a 65 estudiantes de biológicas y agropecuarias, 

además se aplicó el cuestionario CHAEA, que consta de 80 preguntas con 

respuestas dicotómicas. Los resultados describen que la predominancia de los 

estilos de aprendizaje son 50,0% para el estilo activo; 48,4% para el teórico; 

41,9% para el pragmático y 40,3% para el reflexivo. El estudio concluyó que en 

todos los casos existen estudiantes con diversas preferencias de muy alto, alto, 

moderado, bajo y muy bajo, siendo así los estilos de aprendizaje una condición 

variable para el desarrollo del aprendizaje. 

 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ullauri (2017), en su estudio Influencia de los estilos de aprendizaje en 

el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. 2015-2016, tesis para obtener el 

grado de doctor en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 

diseño cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por 200 estudiantes. 

Se aplicó el taller EAPRAIFE de los estilos de aprendizaje, los instrumentos 
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cumplieron con las cualidades de validez y confiabilidad. 

 
Los resultados obtenidos permitieron rechazar las hipótesis nulas y aceptar las 

hipótesis investigadas pues se ha encontrado, según U de Mann-Withney que 

existen diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo 

experimental en el post test respecto al rendimiento académico al aplicar el 

taller EAPRAIFE de los estilos de aprendizaje, siendo el nivel de significancia 

al 95% menor al 0,05 es decir 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

tenemos que: Existe diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo 

experimental en el post test. 

Colonio, (2017) realizó la tesis Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes de los cursos comprendidos dentro de la línea de 

construcción – DAC-FIC- UNI, es un estudio cuantitativo, no experimental, se 

utilizó una muestra de244 estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario 

CHAEA, encontrándose que los estudiantes tienen un nivel de preferencia 

moderado por los estilos de aprendizaje activos, reflexivo y teórico, y una 

preferencia alta por el estilo de aprendizaje pragmático, siendo el estilo de 

aprendizaje reflexivo el de mayor predominio (39.3%), seguido del estilo de 

aprendizaje teórico (36.8%). En lo que respecta al rendimiento académico, 

independientemente a los estilos de aprendizaje se ha encontrado que el 

47.5% de los estudiantes está en el nivel bueno, 17.6% está en el nivel muy 

bueno, 12.3% está en el nivel excelente, mientras el 12.7% de los estudiantes 

está en el nivel aprobado, 8.6% ha desaprobado y 1.2% ha reprobado. 

Velarde y Lucas (2017), realizaron la investigación Relación entre los 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Enfermería y 

Nutrición Humana de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2016, tesis de 

maestría, cuyo objetivo fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico de los estudiantes de una universidad privada. El 

diseño fue correlacional y de corte transversal. La muestra fue no probabilística 

y por conveniencia, conformada por 190 estudiantes. Los instrumentos utilizados 

para la recolección de datos fueron: el cuestionario de Honey-Alonso sobre 

estilos de aprendizaje (CHAEA) y la calificación académica de cada estudiante. 

Resultados: a través de estadístico Tau b de Kendall se demostró que existe 
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relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico con un 

p-valor de 0, 001. Sin embargo, no se encontró relación entre el estilo reflexivo 

(p=0,855), pragmático (p=0,396) y teórico (p=0,540) con el rendimiento 

académico. Conclusiones: Existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y 

el rendimiento académico en estudiantes de salud de una universidad privada de 

Lima este. 

2.1.3. Antecedentes locales. 

 
Silva (2019), en su investigación Estilos de aprendizaje y rendimiento 

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

de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019, tesis para optar el Grado de 

Magíster en Educación con mención en Psicopedagogía, Universidad de Piura, 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes dela Escuela Profesional de Nutrición 

y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019. Es una investigación de 

paradigma cuantitativo, modalidad no experimental, diseño transversal 

correlacional, el instrumento es un cuestionario para medir los estilos de 

aprendizaje de Honey y Alonso. 

 
Se identificó que los estilos de aprendizaje que predominan en la mayoría de 

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

académico se distribuyen entre las categorías: bueno (48,33%) y regular 

(40,00%), siendo en su totalidad aprobatorias. En la correlación, se determinó 

que solo existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 

rendimiento académico de los estudiantes (Rho de Spearman = 0,705), en los 

demás casos, no se evidenció relación significativa. Llegando a la conclusión que 

existe una buena relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y 

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

la formación académica de los estudiantes del área de salud, dado que la mayor 

parte del desarrollo curricular y sesiones de aprendizaje en las que participan son 

demostrativas y aplicadas, situación que podría estar incidiendo sobre la 

preferencia y predominancia del mencionado estilo de aprendizaje. 



32  

Briceño, (2016), realizó la investigación Estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del programa de Ingeniería industrial y de Sistemas de la Universidad 

de Piura, tesis de maestría. El estudio tuvo como objetivo determinar los estilos 

de aprendizaje que presentan los alumnos del programa de Ingeniería Industrial 

y de Sistemas de la Universidad de Piura, se enmarca dentro del paradigma 

cuantitativo, de naturaleza no experimental; se seleccionó una muestra de 85 

alumnos que corresponden a los grupos o secciones que cursaron las 

asignaturas de Lengua y Literatura y de Redacción Técnica. 

 
 

El instrumento para la recolección de datos, fue el cuestionario elaborado en la 

década de los noventa por Felder y Soloman (investigadores de North Caroline 

State University). Llegando a la conclusión que estilos de aprendizaje reflexivo, 

sensorial, visual y global son los que predominan en los estudiantes del programa 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 
Las bases teóricas que sustentan la presente investigación están relacionadas 

con el constructo estilos de aprendizaje y el desempeño académico. 

 
2.2.1. Estilos de aprendizaje. 

 
Los estudios que preceden a los estilos de aprendizaje o estilos cognitivos 

se localizan en el campo de la psicología. Este concepto fue utilizado por vez 

primera en los años 50 del siglo pasado por los psicólogos cognitivistas. El primer 

investigador, que se dedicó a estudiar la problemática relacionada con los estilos 

de aprendizaje, fue el estadounidense Herman Witkin (Cabrera, 2004). 

 

Por tanto, desde hace más de treinta y cinco años el área de los estilos 

de aprendizaje predominantes se ha convertido en un tema de investigación muy 

importante dentro de campos como la adquisición y la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas (Hernández, 2004). 
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La creciente preocupación por mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje ha llevado a varios investigadores a explorar áreas como las de los 

estilos de aprendizaje. A través de los años se han dado diferentes explicaciones 

y definiciones de estos estilos; sin embargo, la mayoría coincide en que son 

características internas predominantes que influyen en las formas en las que las 

personas perciben, recuerdan y piensan. Por su parte Joy M. Reid, quien dio su 

apoyo decidido a esta investigación e incluso facilitó uno de sus instrumentos 

para determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, dice que los estilos 

de aprendizaje son características personales con una base interna, que a veces 

no son percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que 

constituyen el fundamento para el procesamiento y comprensión de información 

nueva (Reid, 1995: 3-34). 

 
Según el Manual de estilos de aprendizaje (2012:3): El término estilo de 

aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera 

aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 

globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. 

 
El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Cada persona posee un estilo de aprendizaje, lo que 

permite buscar la mejor manera de enseñar para que este proceso se facilite, el 

estilo de cada persona puede cambiar dependiendo de la situación. 

 
Coli, (1996: 163) menciona que: La enseñanza debe ajustarse al 

desarrollo intelectual del alumnado a la vez que a sus intereses, capacidades y 

contexto en que se desenvuelve. La enseñanza será efectiva cuando logre 

movilizar, desequilibrar y reequilibrar los esquemas conceptuales que existen en 

la estructura de su pensamiento”.(Citado por Aymara, Uvillus y otros, 2018). Y es 

en este proceso donde el aprendizaje adquiere una gran importancia. El 

aprendizaje es un proceso activo y dinámico, cuando no “sucede” de manera 

natural y sencilla, hay que buscar el estilo propio de cada persona y llevarlo a su 
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mayor potencial posible para desarrollar las capacidades de cada persona. 

 
 

Dunn y Dunn (1978) definen estilos de aprendizaje como “un conjunto 

de características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un 

método, o estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivoen 

otros”. 

 
En esa misma línea de pensamiento, Alonso y otros (1994:48) de acuerdo 

con Keefe (1988) explican que los estilos de aprendizaje son “los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. 

 
Guild y Garger (1998), consideran 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”. 

 
Por lo que Álvarez y Samaniego (2015) manifiestan que la literatura 

recoge distintas tipologías de estilos de aprendizaje, aunque la propuesta por 

Kolb es una de las más conocidas. Consideran que a la hora de aprender se 

ponen en juego cuatro capacidades y de la combinación de ellas se identifican 

cuatro estilos de aprendizaje: acomodador, divergente, asimilador y pragmático. 

 
Según Kolb (citado en Adán León, 2004), los estilos de aprendizaje se han 

asociado con el modo en que los estudiantes aprenden, los docentes enseñan y 

cómo estudiantes y docentes se relacionan en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. En consecuencia, se asume que los estilos de aprendizaje son 

definidos como operaciones cognitivas básicas, que se integran a patrones de 

personalidad y que permiten la interacción del estudiante con el entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje son preferencias y tendencias altamente 

individualizadas de una persona, que influyen en su manera de aprender. Existen 

cuatro estilos de aprendizaje: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. El 
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cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA permite diagnosticar los estilos 

preferentes de cada alumno para potenciarlos, así como desarrollar los estilos 

no predominantes, para ampliarlas capacidades de los individuos en distintas 

situaciones y contextos: (a) el estilo activo: valoriza datos de la experiencia, se 

entusiasma con tareas nuevas y es muyágil; (b) el estilo reflexivo, actualiza datos, 

estudia, reflexiona y analiza; (c) el estilo teórico, es lógico, establece teorías, 

principios, modelos, busca la estructura y sintetiza; y (d) el estilo pragmático, 

aplica la idea y hace experimentos. (Alonso, Gallego y Honey, 2012:1). 

Según Gallego Gil (2013), para que los estudiantes desarrollen sus 

estilos de aprendizaje hay que facilitar nuevas estrategias y una variedad de 

situaciones con el suficiente tiempo. No basta solo recibir información; el 

verdadero aprendizaje facilita el uso y la aplicación de lo aprendido. 

 

2.2.1.1. Modelos de estilos de aprendizaje 

 

La información anterior, permite afirmar que hay diversos modelos de 

aprendizaje. Así Hervás (2003), agrupa los estilos de aprendizaje bajo modelos 

que los definan en torno a una serie de características de referencia, es decir, los 

estilos de aprendizaje dependerán del modelo de clasificación elegido como 

forma de agrupación. El autor propone modelos tipos psicológicos, derivados del 

enfoque experimental, basados en el autoconocimiento como base de la 

personalidad y basados en la cognición. 

 
Jiménez Fernández (2004), propone agrupar los estilos de aprendizaje 

realizando una adaptación de Hervás y distingue: los modelos basados en 

tipologías de personalidad, modelos basados en el procesamiento de la 

información y los modelos multidimensionales. Es el segundo grupo donde 

basaremos un esbozo de la clasificación de los estilos de aprendizaje por estimar 

más adecuada por estar centrado en las soluciones pedagógicas y las 

implicaciones educativas de los estudiantes. (Citado por Álvarez, 2009). 

Los modelos de estilo de aprendizaje basados en modelos cognitivos de 

aprendizaje y de procesamiento de información tienen gran similitud a los 

planteamientos que se proponen desde las teorías psicológicas cognitivas. Se 

basan en la manera de procesar la información y las diferencias que existen en 



36  

este proceso de unos sujetos a otros debido a la herencia, a la educación o a la 

influencia del ambiente. Este tipo de modelos centra su atención en las 

aplicaciones educativas que permiten al maestro utilizar metodologías y 

estrategias de enseñanza teniendo en cuenta las posibles preferencias de los 

estilos del alumno. Entre los modelos tenemos: 

o El modelo de Pask: este modelo se basa en la resolución de problemas 

planteados para identificar las estrategias preferidas en cierto proceso de 

aprendizaje. Pask utiliza el término estrategias de aprendizaje para diferenciar 

los dos modos cómo los estudiantes realizan una tarea de resolución de 

problemas: el holístico y el serialista. Según él, las estrategias dependen de la 

naturaleza de la tarea, pero también encuentra que hay estrategias preferidas, a 

las que denomina estilos de aprendizaje. 

o Modelo de Gregorc: este modelo se basa en los procesos internos de la 

persona producto de características heredadas y ambientales. Para 

Gregorc (1979), «el estilo de aprendizaje parece ser, en su esencia, una 

combinación de características heredadas y ambientales. Los patrones de 

adaptación a diversas situaciones nos son accesibles a todos mediante 

nuestro código genético y nuestro ambiente y cultura». Este modelo está 

basado en el funcionamiento cerebral sobre el modo de percibir y 

elaborar/procesar la información. Existen dos cualidades perceptivas: 

concreta y abstracta y dos habilidades de ordenación: secuencial y casual 

(azar). 

 
o El modelo de Richard Felder y Linda Silverman: Estos profesores 

norteamericanos mostraron su interés por adaptar la metodología de 

enseñanza a las características del aprendizaje del alumnado. Definen los 

estilos de aprendizaje como preferencias por diferentes modos de percibir, 

operar y lograrla comprensión. 

 

o Teoría de aprendizaje experiencial y estilos de aprendizaje de David 

Kolb: Es un modelo de aprendizaje experiencial, basado en su teoría del 

aprendizaje experiencial donde toma posturas de diferentes autores como 

Lewin, Dewey, Piaget o Bruner. Este modelo trata de explicar cómo se 

aprende, es decir, trata de la respuesta a todo el proceso de preselección, 

asimilación y procesamiento de la información y la posterior toma de 
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decisiones para solucionar los problemas. Es un modelo que explica el 

aprendizaje como un proceso donde el conocimiento se genera a través 

de la experiencia. Identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: 

la percepción (forma cómo las personas entienden y comprenden su 

entorno) y el procesamiento (cómo uno prefiere transformar la información 

entrante). Para Kolb, cuatro son los estilos de aprendizaje identificados. El 

divergente que se basa en la experiencia y la observación reflexiva típico de las 

personas abiertas, extrovertidas e imaginativas. El asimilativo que se decanta 

por la observación reflexiva y la conceptualización abstracta dentro de marcos 

teóricos lógicos; es típico de personas interesadas por las ideas más que por las 

relaciones sociales. El estilo convergente es típico de sujetos que experimentan 

por sí mismos y transforman los aprendizajes en conceptos abstractos que 

orientan a la resolución de problemas que a la toma de decisiones, son personas 

con gran control emocional. Por último, el estilo acomodador acentúa la 

experimentación activa y la experiencia concreta para adaptarse a las 

circunstancias. 

 
o El modelo de aprendizaje de Peter Honey y Alan Mumford: Asumen 

gran parte de las teorías expuestas en 1984 por Kolb, insistiendo en el 

proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y en la importancia del 

aprendizaje por la experiencia. Se diferencian con Kolb en tres puntos 

fundamentales: 

 Las descripciones de los estilos son más destalladas y se basan en la 

acción de los sujetos. 

 Las respuestas al cuestionario son el punto de partida y no el final. 

 Describen un cuestionario con ochenta frases que permiten analizar 

una mayor cantidad de variables, que el test propuesto por Kolb. 

 
Para Honey (1996), los estilos de aprendizaje son como la interiorización 

por parte de cada individuo de una etapa determinada del ciclo (Activo, 

Reflexivo, Teórico, Pragmático). 

 

Honey y Mumford (como se cita en Alonso, Gallego y Honey, 2007) 

observaron que, ante condiciones de aprendizaje comunes, los alumnos 

muestran distintas formas de respuesta. Esto llevó a Alonso, et al. (2007) 

a desarrollar su propuesta subrayando el papel de los alumnos en su 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4677/467751871008/html/index.html#redalyc_467751871008_ref2
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aprendizaje, pues son quienes debe dar respuesta a esas situaciones, con 

los recursos de que disponen. Para estos autores, el conocimiento delos 

estilos de aprendizaje, permite orientar el diseño de la propuesta 

pedagógica del docente, desde un esquema de aprender a aprender. 

Cuadro 2.1 

Descripción de los estilos según modelo de Honey y Mumford (1986) 
 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Experiencia s 
nuevas 

Observadores Lógicos y 
racionales 

Prácticos 

 
Disfrutan el 

presente 

 
Analíticos 

Integran las 
observaciones 

en 
teorías 

complejas y 
coherentes 

 
Realistas 

 
Entusiastas ante 

lo nuevo 

 
Precavidos 

 
Piensan en forma 

secuencial 

Decisiones 
rápidas en la 
resolución de 
problemas. 

Rodeados de gente, 
pero él es el centro 
de las actividades 

Arriban a 
conclusiones 
después de 

análisis 
detallado 

 
Ajenos a los 

juicios subjetivos 

Se impacientan con 
las discusiones 

extensas sobre una 
misma cuestión. 

 

Alonso (1992) basándose en los resultados obtenidos en su investigación 

elaboró una lista con características que determinan el campo de destrezas de 

cada Estilo: 

 
a. Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo: Estas 

personas se implican en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 

todas las actividades que emprenden con entusiasmo. Son de mente abierta, 

nada escépticos. Sus días están llenos de actividad. Piensan que por lo 

menos una vez hay que intentarlo todo. Se caracterizan por ser espontáneos, 

creativos innovadores deseosos de aprender y resolver problemas. 

 
b. Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo: 
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Gustan considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perspectivas. Reúnen dato s analizándolos con detenimiento antes de llegar 

a alguna conclusión. Son prudentes, observan bien y consideran todas las 

alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Escuchan a los demás 

y no actúan hasta apropiarse de la situación, son ponderados, pacientes, 

inquisidores, lentos y detallistas. 

 

c. Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado: Adaptan e integran 

las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los 

problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 

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

sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad 

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

 
d. Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista: Predomina 

en ellos la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de 

las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos 

que les atraen. Tienden a ser impacientes. Pisan la tierra cuando hay que 

tomar una decisión o resolver un problema. 

 
Cuadro 2.2 
Características de los estilos de aprendizaje 

 
 

ESTILO CARACTERÍSTICAS REFERENCIAS 

 
 
 

Activo 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Tienen apertura mental, disfrutan con 
nuevas experiencias. Son intuitivos en la 
toma de decisiones. Les gusta el trabajo 
en grupo. Le desagrada las tareas 
administrativas y la implantación de 
procesos a largo plazo. Tienden a tener 
pensamiento flexible. Prefieren 
aplicaciones prácticas, ejercicios y 
casos a resolver. 
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Reflexiv
o 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Les gusta comprender el significado, 
observar y describir los procesos 
contemplando diferentes perspectivas. 
Están más interesados por el “qué es” 
que por el “cómo” en una actividad. Les 
interesan 
materiales con preguntas que 
despiertan el interés y provoquen 
curiosidad. 

 

Teórico 

Metódico Adaptan e integran las observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas, 
son sistemáticos y metódicos. 
Desconfían de la intuición y las 
implicaciones emocionales y sociales. 
Prefieren lo objetivo a lo subjetivo. 
Rechazan la incertidumbre y la 
ambigüedad. Prefieren materiales 
densos 
que provoquen el pensamiento y la 
detección de incoherencias. 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurad 

o 

 

 

Pragmático 

Experimentador 

Práctico 

Directo Eficaz 

Realista 

Están interesados en la solución práctica 
de los problemas. Disfrutan trabajando 
en grupo, discutiendo y debatiendo. 
Asumen riesgos y ponen en práctica las 
ideas para conseguir resultados. Evitan 
reflexionar y analizar las cosas con 
detenimiento. Les 
interesa reunir técnicas y modos 
prácticos de hacer las cosas. 

Fuente: Alonso, Gallego y Honey (1994). 

 
La revisión de la literatura especializada ha permitido encontrar una copiosa 

información; sin embargo, pesar de la considerable cantidad y diversidad de 

definiciones que existen sobre estilos de aprendizaje, se puede determinar que la 

mayoría de los autores coinciden en que se trata de la manera cómo el cerebro 

percibe y procesa la información, y cómo es afectado por las percepciones de 

cada sujeto con la finalidad de aprender eficazmente. En consecuencia, en la 

presente investigación se utilizará la propuesta de Alonso, Gallego y Honey 

(1994). 

2.2.1.2. Importancia de los estilos de aprendizaje. 
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Desde la perspectiva de cualquier propuesta educativa, es innegable la 

importancia de los estilos de aprendizaje. Tanto para los estudiantes como para 

los maestros el concepto de estilos de aprendizaje resulta especialmente 

atrayente por que ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un 

aprendizaje más efectivo. 

 
Saldaña (4) señala que “En el proceso enseñanza-aprendizaje es 

primordial que el docente conozca los estilos de aprendizaje que poseen sus 

alumnos ya que cada uno de ellos aprende de diferente manera, por lo que 

detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde se utilicen 

estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que 

propicien el aprender a aprender: A mayor emoción en el aprendizaje mayor 

producción.” (Citado por Esquivel, Gonzales y Aguirre, 2013). 

 

Según De Natale (1990), el rendimiento académico está relacionado con 

los procesos de aprendizaje, afirmando que “aprendizaje y rendimiento implican 

la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza 

con la integración en una unidad diferente con elementos cognitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí”. 

Por lo que, conocer el estilo de aprendizaje propio tiene una doble finalidad 

para el estudiante. Por una parte, concientiza sobre cuál es el camino perceptivo 

que le favorece: la experimentación, la conceptualización, la experiencia 

concreta o la observación reflexiva; y, por otro lado, le permite reconocer cuáles 

son los canales de percepción que no explota y a los cuales debería aplicar 

mayor atención para mejorarlos. 

 
2.2.2. Desempeño académico 

 
 

Respecto al concepto de desempeño académico, Edel (2003) señala que 

habitualmente se le denomina aptitud o rendimiento, pero que estas diferencias 

conceptuales sólo se explican semánticamente, pues en la experiencia docente, 

son utilizadas como sinónimos. Sin embargo, una gran diferencia que se puede 

establecer, es que rendimiento es un término que hace referencia a efecto (logro), 
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por tanto, alude a una producción o utilidad que rinde o da alguien o algo. Una 

acepción derivada se refiere a la proporción entre el producto y los medios 

utilizados. Sin embargo, esta ventaja de recurrir a los medios que se emplearon 

para obtener el producto, no supera el riesgo de hacer a un lado lo que el alumno 

hace para lograr dichos productos con los medios que estuvieron disponibles. 

Dado que rendimiento es un término de logro, en general este aspecto es el que 

parece preocupar centralmente a docentes, padres de familia, autoridades y en 

consecuencia a los alumnos, ya que de manera general se le equipara con las 

calificaciones que se obtienen, se incluyan o no los procedimientos desarrollados 

y la forma en que se obtienen dichas calificaciones. 

 
Desempeño es un término de tarea por lo cual se diferencia claramente 

del rendimiento sin pretender que son dos cosas distintas ya que éste es un 

producto del primero. De aquí posiblemente surja la dificultad para diferenciar las 

dos fases de este continuo desempeño - rendimiento. 

 
Si se recurre al origen del término rendimiento, este proveniente del latín 

reddere “restituir, pagar”, en consecuencia, el rendimiento es una conexión entre 

lo obtenido y el esfuerzo aplicado para lograrlo. Es un nivel de éxito en la escuela, 

en el trabajo, entre otros; y para conseguirlo como lo sugiere Sacristán(1977), se 

necesita del desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses, inquietudes, realizaciones, que el estudiante pone en juego para 

aprender y se convierten en indicadores del nivel de aprendizaje alcanzado en 

las aulas de clase. 

 
Si bien es cierto, que el desempeño está basado en la educación en 

general, es importante destacar que los términos desempeño y desempeñar son 

abstracciones pues no corresponden a ninguna actividad específica. Cuando se 

dice que alguien se está desempeñando bien, se debe aclarar a qué es lo que 

se refiere, pues en realidad tal expresión no nos dice nada. Además, existen dos 

fuentes que contribuyen a usárseles como sinónimos en el habla coloquial. Por 

un lado, una fuente de sinonimia se encuentra en el diccionario de la Real 

Academia en el que se indica lo siguiente: 
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Desempeñar Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. 

Desempeño Acción y efecto de hacer algo. 

Rendimiento Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo, o 

bien proporción entre el producto o el resultado 

obtenido y los medios utilizados. 

 

 

De acuerdo con Santrock (2006), el desempeño académico cobra 

especial trascendencia, debido a que tanto los éxitos como los fracasos pueden 

ser tomados por el estudiante como criterios que le ayudan a determinar cómo le 

irá en la vida académica. Por lo general el rendimiento académico de un 

estudiante se conoce a través de las evaluaciones, de su desempeño y si cumple 

con las metas fijadas en los programas educativos. De allí que se puede afirmar 

que la evaluación se encuentra enlazada con la medición cuantitativa y sirve para 

informar qué tan bien el estudiante ejecuta sus obligaciones académicas, y es de 

acuerdo a ello que se pueden categorizar a los estudiantes. 

 
Es importante precisar que diversas investigaciones han evidenciado que 

el desempeño académico está trastocado por factores psicosociales, biológicos 

y familiares, adicionalmente de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la 

enseñanza brindada. Y el efecto de estos factores se manifiesta no solo en 

calificaciones sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente 

el estudiante consigue hacer con lo aprendido. Como lo diría Chadwick (1979) el 

rendimiento académico es la demostración de capacidades y características, sin 

embargo, además, implica la alteración del sujeto, es decir, avanzar de un 

estado determinado a un nuevo estado como resultado de la integración de 

nuevas experiencias y comprensiones con las que ya se tienen. Requena 

(1988) afirma que este proceso de transformación implica el esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, las horas de estudio, la competencia y el 

entrenamiento para la concentración, aunque igualmente, de la consonancia 

que se dé entre el estilo y habilidades de aprendizaje del alumno y las 

estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza. 
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En consecuencia, el concepto de desempeño académico ha sido discutido 

por varios autores (Ver González, 2002, para una revisión más amplia) y sus 

definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que consideran 

al desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las que hacen 

una clara distinción entre ambos conceptos. Desde estas perspectivas el 

desempeño pude ser expresado por medio de la calificación asignada por el 

profesor o el promedio obtenido por el alumno. También se considera que el 

promedio resume el rendimiento escolar (Palacios y Andrade, 2007:1). 

 
Como señala (Cano, 2001; citado por Heredia y Cannon), el desempeño 

académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar. Por lo que se refiere a la medición operativa: uno de los criterios 

más empleados es el que se refiere a la calificación que otorgan los docentes tras 

la puesta en marcha de una serie de criterios de evaluación. Así estas 

calificaciones son unos de los principales factores pronosticados del desempeño 

académico. 

 
Hernández, Fernández y Baptista, 2006 (citados por Heredia y Cannon), 

afirman que el desempeño de los estudiantes está ligado a ciertos factores 

personales, familiares y escolares que van relacionados con el éxito o fracaso 

escolar definida como la situación en la que el sujeto no consigue los logros 

esperados según sus capacidades, de tal modo que su personalidad se alterada 

influyendo esto en los demás aspectos de su vida. 

 
El desempeño académico es un indicador de los aprendizajes que 

presenta un estudiante en términos de capacidades y habilidades, como resultado 

de la participación de una situación educativa. En el ámbito de educación superior 

ha tomado fuerza por ser un indicador de calidad de las instituciones. (Pizarro, 

1985; Isaza y Henao, 2012). 

 
Entre los estudios realizados sobre el desempeño académico están los 

que se centran en factores presentes en el estudiante, y es así como aparecen 

los estilos de aprendizaje. Generalmente no de una manera pura, sino 

relacionados con factores psicológicos como la motivación académica, el auto- 
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concepto académico, el estilo atribucional, los hábitos de estudio y el clima de 

clase (Isaza y Henao, 2012). Estos estudios en sus hallazgos muestran cómo el 

desempeño académico se relaciona de manera directa con el estilo de 

aprendizaje del estudiante, dependiendo de este el estudiante cuenta con los 

repertorios y recursos necesarios que le permiten dar cuenta de sus capacidades 

en un contexto determinado (Coloma, Manrique, Revilla y Tafur, 2004; Rodríguez 

y Ortega, 2006). 

 
En consecuencia, el desempeño académico puede considerarse como un 

fenómeno educativo de carácter complejo e integral que involucra tanto a los 

estudiantes con sus logros y experiencias en su interacción con la educación 

superior, como a las diversas dimensiones institucionales que contribuyen a la 

iniciación profesional y formación integral de estos como sujetos pensantes y 

críticos. Así, Tellez (2001) define el desempeño estudiantil, como procesos 

formativos, que presenta diversas dimensiones y no exclusivamente desde la 

cuantificación de los logros de aprendizaje de los estudiantes, sino desde: lo 

individual, ligado a la responsabilidad del estudiante y lo colectivo, ligado a la 

responsabilidad institucional como contexto del proceso de formación que 

involucra directamente al docente. Por ello, hablar de desempeño académico, es 

dialogar de los diferentes contextos a los cuales el docente y el estudiante 

universitario se enfrentan a diario, contexto psicosocial, contexto familiar y 

contexto académico, entre otros. Cada uno de estos contextos inciden 

determinantemente en la capacidad de aprendizaje del estudiante y en la manera 

en la que el docente puede estructurar su quehacer en el aula de clase. Como 

se ha propuesto anteriormente, el docente, en estos diferentes contextos, se 

observa desde su “pensamiento y acción en el aula” (Prácticas Pedagógicas) y 

el estudiante, desde su Desempeño Académico, es decir, desde sus habilidades 

y destrezas para adquirir conocimiento y estructurar su proyecto de vida académica. 

 
El desempeño académico, visto desde la educación superior, permite 

vislumbrar el papel protagónico de los estudiantes frente a su proceso de 

formación universitaria; ontológicamente hablando, la complejidad humana se 

evidencia en la vida cotidiana, es la condición humana (ser estudiante 
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universitario como experiencia vivida) la que se convierte en este caso en el 

fenómeno unidad de reflexión y orienta la construcción de sentido y la 

profundidad de la comprensión del acto educativo. Este hecho humano se da en 

el mundo histórico y cultural que el mismo contexto devela y como producto 

humano, parte de su condición y construcción social congruente con la 

comprensión de los mismos protagonistas de la experiencia; el no buscar 

verdades y recurrir a todas las posibilidades porque son valiosas permite afrontar 

las contradicciones humanas, la incertidumbre y el reconocimiento de lo 

irreductible, de lo posible y lo imposible que éste fenómeno de ser estudiante 

puede referir. 

 
Según Tellez, (2005), el desempeño académico, hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario, un estudiante con buen desempeño académico es aquél que 

obtiene habilidades específicas para fortalecer sus proyectos académicos en el 

transcurso de su vida universitaria. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el autor afirma que 

el desempeño académico, está vinculado directamente a la evaluación y aptitud, 

la evaluación: está ubicada en las aulas; ya que sus mayores protagonistas son 

(docentes – estudiantes). Y como es sabido algunos docentes, continúan 

realizando prácticas evaluativas por costumbre y sin llevar a cabo una reflexión 

que les permita cuestionar lo que está haciendo, para algunos docentes, es más 

importante el resultado que el proceso y en este caso, puede presentarse una 

evaluación que prima en el estudiante la calificación, la certificación, o la 

acreditación, no desde una óptica más pedagógica, que permita tomar decisiones 

en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, algunos 

autores señalan que la evaluación se ha convertido en un problema puramente 

técnico, en una tarea que se resuelve con la mera selección y aplicación de los 

instrumentos apropiados o en algunos casos, en la objetividad y subjetividad del 

docente. 

 
2.2.2.1. Desempeño académico una mirada del docente 

 
 

En la vida académica, una de las variables más importantes del proceso 
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enseñanza aprendizaje lo constituye el desempeño académico, entendiéndolo 

como la suma de factores ya sea de orden socioeconómico, el empleo de las 

didácticas, la amplitud delos programas de estudio, la enseñanza personalizada, 

los conceptos previos de los estudiantes, la capacidad de pensamiento formal de 

los mismos, es decir el desempeño académico puede ser abordado desde 

diferentes ángulos y diversas perspectivas, pero la complejidad del concepto es 

tan amplia que es difícil determinarla, de tal forma que se minimiza a entender 

el concepto desde el rendimiento académico, y pasa al plano de medición desde 

la evaluación, de los rendimientos, alcanzados por los estudiantes, con una cifra 

numérica, que subjetivamente demuestra los conocimientos alcanzados por los 

estudiantes, es una forma desprovista de sentido holístico, dado que el 

desempeño integra al estudiante como un todo, las variables relacionadas al 

desempeño académico son muy extensas y van desde las personales a las no 

personales e involucran tanto lo familiar como lo educativo y social. En la mayoría 

de los casos suelen ser mixtas, lo que hace necesario que se tenga que hacer 

una valoración muy cuidadosa para su identificación. 

 
Asimismo, es posible pensar que el éxito escolar consiste en el equilibrio 

entre el éxito académico, el social y el personal. Esto se consigue mediante el 

trabajo conjunto de padres, profesores y estudiantes en torno a un proyecto 

común, para desarrollar capacidades, hábitos y actitudes (intelectuales, volitivas 

y sociales). La opinión que los estudiantes tengan de sí mismos es fundamental, 

para obtener un buen desempeño académico. “Las experiencias de éxito o 

fracaso, bajo un juicio de capacidad o incapacidad, crean en el estudiante 

actitudes que favorecen u obstaculizan el óptimo desarrollo de sus capacidades 

y potencialidades” Rosenberg, Schooler, Schoenbach, Rosenberg. (1995). 

 
2.2.2.2. Desempeño académico y evaluación 

 
 

El desempeño académico está íntimamente relacionado con la evaluación 

del aprendizaje, ya que el mismo es el reflejo de las notas obtenidas en cada una 

de las materias de un programa escolar. Valoración que involucra muchos 

factores que se entrecruzan, que van desde la percepción individual de los 
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docentes y que hacen de la evaluación un proceso complejo, que en la 

cotidianidad de las instituciones implica posturas diferenciales entre los diversos 

miembros de la comunidad educativa y que en ocasiones generan conflictos 

entre los actores involucrados en el proceso. En algunos casos, porque no 

declarados oportunamente las normas y criterios que se van a tener en cuenta, 

ocasionado múltiples problemas e inconvenientes a los estudiantes. 

 
Fernández Huerta, 1983 (citado. por Aliaga, 1998b), afirman que han 

existido y existen variedad de posturas con respecto a la evaluación del 

desempeño de los estudiantes, las que se pueden agrupar en dos categorías: 

 Las dirigidas a la consecución de un valor cualitativo o numérico. 

 Aquellas que la consideran parte del aprendizaje y que por lo tanto la 

visualizan como una oportunidad para reflexionar sobre todo el 

proceso educativo. 

 
Por lo tanto, medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión 

Considerar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje implica 

la posibilidad de determinar la forma como aprende cada uno de los educandos, 

con el fin de que el docente construya diversas alternativas que aseguren el 

aprendizaje por parte de todos los estudiantes e incluye, además, el 

aprovechamiento del error como potencial para aprender y el uso de lenguajes 

que humaniza desde el aspecto social. La evaluación se convierte en un espacio 

en que los discentes crecen como seres humanos y desarrollan la capacidad de 

reflexionar, pero además en una opción para generar las transformaciones en el 

proceso educativo que aseguren su éxito y el cumplimiento de los logros 

esperados por parte de las instituciones educativas, condición ética que la 

sociedad demanda de los centros educativos. Los resultados del proceso de 

evaluación del desempeño del estudiante se evidencian a través de las 

calificaciones y reportes descriptivos, verbales o escritos, que los docentes 

socializan. 
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2.2.2.3. Reportes del desempeño académico. 

 
 

Los reportes del desempeño incluyen, toda la información que de manera 

forma lo informal brindan los docentes, con relación a los desempeños de cada 

uno de los estudiantes, ya sea que se consigne en hojas de seguimiento de éstos 

o que se socialice en los diferentes espacios y comités de la institución a través 

de reuniones de docentes, comités de convivencia, comité de promoción, o se 

comunique a los padres de familia o apoderados y en la universidad a los mismos 

estudiantes, por cuanto se considera que ya han adquirido la mayoría de edad, y 

por tanto son responsables de sus acciones. Si bien es cierto, que la vida 

universitaria existe la consejería académica y cada grupo de estudiantes tiene 

un asesor, este en muchos casos desconoce el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 
Cada reporte que se realiza de un estudiante contribuye a consolidar la 

percepción que se tenga de éste, por parte de la comunidad educativa e incide 

en la toma de decisiones con respecto al mismo. Los reportes se convierten 

entonces en el informe de valoración de un conjunto de comportamientos, 

actitudes y conocimientos que los educandos evidencian en su cotidianidad, ya 

que la escuela es el lugar donde se complementan y recrean situaciones del 

diario vivir y expresada en sentimientos, emociones, valores, habilidades, 

destrezas, actitudes, saberes. 

 
Los reportes académicos son un instrumento para tener informados a los 

estudiantes sobre desempeño. Reconocer el significado que para los diferentes 

actores del proceso educativo tienen los reportes académicos, permite marcar 

nuevas rutas que garanticen una verdadera comunicación y cooperación entre 

estudiantes y docentes, que aseguren permanente cualificación de los procesos 

educativos y por ende un mayor nivel de éxito escolar, es decir, el desarrollo de 

las potencialidades de cada uno de los estudiantes, el fortalecimiento de los 

proyectos de vida y por lo tanto disminución de los niveles de repitencia y 

deserción escolar. 
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Dado que los términos desempeño académico y rendimiento académico, 

son asumidos por diversos autores como términos sinónimos, en el presente 

estudio también será entendido como tal. En el sistema educativo peruano, en 

especial en las universidades y en este caso específico, en la Universidad 

Nacional de Piura la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 

vigesimal, es decir de O a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce 

a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, tomando como sustento 

la siguiente tabla (DIGEBARE, 1989; citado por Reyes Murillo, 1998). 

 
Para categorizar los niveles de rendimiento académico se pueden 

visualizar las siguientes tablas: 

 

Cuadro 2.3 

Categorización del rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio de 

Educación 

Notas Valoración 
 

De 15 - 20 Aprendizaje bien logrado 
 

De 11 - 14 Aprendizaje regularmente logrado 
 

De 00 - 10 Aprendizaje deficiente 
 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y 
Regular,1989. 

Cuadro 2.4 

 

Categorización del rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 
 

Notas  Valoración 

De 17 - 20 Alto 

De 14 - 16 Medio 

De 11 - 13 Bajo 

De 00 - 10 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo Edith, 1998. 
 

Y para el caso de la presente investigación se tomará la propuesta 2 (Tabla 2 de 

Reyes,1998). 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

• Estilos de aprendizaje: Conjunto de características que evidencian las 

estudiantes, expresadas a través de la interacción de la conducta de 

alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje. 

 
• Estilo de aprendizaje activo: Animador, Improvisador, Descubridor, 

Arriesgado, Espontáneo: Estas personas se implican en los asuntos de 

los demás y centran a su alrededor todas las actividades que 

emprenden con entusiasmo. 

 

• Estilo de aprendizaje reflexivo: Lógico, Objetivo, Crítico, 

Estructurado: Adaptan e integran las observaciones dentro de las 

teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical 

escalonada, por et 

 

• Estilo de aprendizaje teórico: Adaptan e integran las observaciones 

dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de 

forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 

 

• Estilo de aprendizaje pragmático: Predomina en ellos la aplicación 

práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas 

ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

 
 

• Desempeño académico: Conjunto de actividades que una persona 

realiza para aprender una demanda escolar y que requiere de los 

mismos elemento y requisitos funcionales al igual que cualquier otra 

persona. 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

2.4.1. Hipótesis 

 
Hipótesis general: 

H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 

académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
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Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
 

H1: Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el desempeño 

académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
2.4.2. Variables 

 
o Variable 1: Estilos de aprendizaje. 

 

o Variable 2: Desempeño académico. 

 

 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, porque se mide a través de 

valores numéricos la variable: estilos de aprendizaje y la variable desempeño 

académico de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial, 

para posteriormente establecer mediante el procedimiento estadístico, el grado 

de relación entre ellas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cuantitativa 

se caracteriza por recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes de 

recojo de información, implica el uso de recursos informáticos y estadísticos para 

la obtención de datos, es medible y observable. Una investigación de enfoque 

cuantitativo trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 

mediante la búsqueda de resultados estadísticos, planificados a través de los 

objetivos y una determinada población de estudio. 

 

3.2. Nivel de investigación 
 

El nivel de investigación es descriptivo, también conocida como la 

investigación estadística, se describen los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 
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 La población en esta investigación, y tomando como referente a (Fidias, 

3.3. Diseño de la investigación 

 
El diseño de investigación es no experimental, transeccional o transversal, 

correlacional, dado que datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo 

único, solo con el propósito de asociar dos variables El mismo que se expresa de 

la siguiente manera: 

O X 
 

M r 
 

OY 

donde: 
 

M = Es la muestra de los estudiantes de Educación Inicial. 

O X = Observaciones de la variable 1: Estilos de 

aprendizaje. O Y = Observaciones de la variable 2: 

Desempeño académico. 

r = La posible relación existente entre las 

variables. 

 

3.4. Población y muestra 

 
 

Para Beltrán y Cueva (2013), definen población como un grupo de elementos 

importantes y fundamentales que tienen características en común las cuales 

deben analizarse e interpretarse con la finalidad de conocer la población que 

suministra una mano de obra disponible u otra prestación para la elaboración de 

servicios y bienes. Dicho conjunto siempre estará integrado por empresas, 

personas, productos e instituciones, entre otros; siempre dependiendo del total 

del número de los elementos que lo integran ya sea de forma infinita o finita. 

 
La población, es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar 

constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las 

muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (Pineda, 1994:108). 
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2006) es finita. En este caso particular se trata de las estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial. 

 
 

Las estudiantes tienen características comunes porque pertenecen al mismo 

sector territorial, de manera general parecidas condiciones económicas y 

sociales, y se encuentran ubicadas en el mismo rango de edades promedio y con 

un nivel de rendimiento académico bastante diferenciado. 

 

3.4.1. Población 

 
Está conformada por 150 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación – 

Universidad Nacional de Piura. 

 
 

Cuadro 3.1 
Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial – 2021 

 

 

Ciclo de 
Estudios 

ESTUDIANTES DE EPEI 

EDAD PROMEDIO N % 

 

Primero 
 

16 
 

40 
 

26.00 

 

Tercero 
 

18 
 

25 
 

16.00 

 

Quinto 
 

20 
 

21 
 

14.00 

Séptim
o 

 

21 
 

36 
 

24.00 

 

Noveno 
 

22 
 

28 
 

18.00 

TOTAL 15 
0 

100.0 
0 

Fuente: Listado de cursos. 

 
 

 
3.4.2. Muestra. 

 
Para este tipo de investigación la muestra se eligió en base al muestreo 

no probabilístico de manera intencional de acuerdo a la facilidad de acceso y 
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conocimiento más amplio que se tiene de ella. Por este motivo la muestra 

estará conformada por (n = 40) estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial. 

 

Estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – 2021 
 

 

Ciclo de 
Estudios 

Estudiante 
s 

N % 
 

Tercero 
 

40 100.0 
0 

TOTAL 40 100.0 
0 

Fuente: Listado oficial de cursos. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

o Técnica: Observación: La observación directa se refiere a todos 

aquellos medios en los cuales se observan las variables directamente 

en su contexto natural. 

En este caso particular, se realizarán observaciones de las 

estudiantes en sus clases para recopilar la información necesaria con 

la finalidad elaborar los registros descriptivos para observar su 

interacción en clases. 

o Instrumentos: 

 
 Para el Estilo de aprendizaje: 

 
 

 Cuestionario de Honey – Alonso (CHAEA). El cuestionario Honey- 

Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al.,1994). 

Evalúa 4estilos de aprendizaje: teórico, reflexivo, activo, pragmático; 

mediante 80ítems (20 por cada dimensión) de respuesta dicotómica 

(+ o -) que el examinado debe responder según su acuerdo o 

desacuerdo con cada sentencia. La puntuación máxima en cada 

estilo es 20. Se debe tener en cuenta que estos puntajes se 

cotejaran con una tabla de puntuación (Baremo) de manera que no 
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tiene igual significación un mismo puntaje en estilos distintos. 

 
 

 Para el Desempeño académico: 

 

 Reporte de Notas: para conocer los promedios obtenidos en su 

rendimiento académico (Semestre Académico I – II - III). 

 Encuesta sociodemográfica y académica. Organizada en 5 

aspectos y estructurada en 26 preguntas sobre sus datos 

personales, caracterización socioeconómica, caracterización 

educativa y percepción de estudiante sobre rendimiento 

académico. La que permitirá contar con un historial académico 

referencial de cada alumna para poder realizar comparaciones 

intergrupales. 

 

 
3.6. Método y técnicas de análisis de datos. 

 

Luego de haber recogido la información a través de los 

instrumentos propuestos se realizará el análisis estadístico 

paramétrico correspondiente. 
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3.7. Operacionalización de variables 
 
 

 

VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
CONCEPTUAL 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADOR 
 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
Estilos de 

aprendizaje 

 

“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” (Guild y 

Garger (1998) 

 

Conjunto de 
características que 

evidencian las 
estudiantes, expresadas 
a través de la interacción 

de la conducta de 
alguien y la personalidad 
cuando realiza una tarea 

de aprendizaje 

 
 

ACTIVO 

Animador  

Improvisador  

Descubridor  

Arriesgado  

Espontáneo  

 
 

REFLEXIVO 

Ponderado  

Concienzudo  

Receptivo  

Analítico 
Cuestionario Exhaustivo 

 

TEÓRICO 
Metódico De Honey – 

Alonso 

(CHAEA) 

Lógico 

Objetivo 

Crítico  

Estructurado 
Ver Anexo 

 
 

PRAGMÁTICO 

Experimentado
r 

Práctico  

Directo  

Eficaz  

Realista  
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Desempeñ

o 

Académico 

 

Conjunto de 
actividades que 
persona realiza para 

aprender una 
demanda escolar y 
que requiere de los 
mismos elemento y 

requisitos 
funcionales al igual 
que cualquier otra 

persona. 

 

Conjunto de actividades 
que una estudiante 

realiza para aprender 
una actividad o tarea 

escolar y que requiere de 
los mismos elementos y 
requisitos funcionales al 
igual que cualquier otra 

persona, expresado 
cuantitativamente 

(Promedio Semestral) y 

 

Alto 

 

17 - 

20 

 
 
 
 
 
 

 
Reporte Académico 

 
 

Medio 

 

14 - 
16 

 
 

Bajo 

 
 

11 - 
13 

representado por las 
calificaciones obtenidas 
durante el desarrollo de 

 

Deficiente 
 

00 - 
10 

los semestres académico 

2020 I - III. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Descripción del contexto 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el desempeño académico de las estudiantes del segundo ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
La Escuela Profesional de Educación Inicial, pertenece a la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura; cuya misión es formar 

profesionales de alta calidad en Educación Inicial, capaces de contribuir al desarrollo 

social del país, con eficiencia y eficacia, acorde con los avances científico - 

tecnológicos y los principios ético - morales. 

 
Está organizada en 05 años de estudios distribuidos en 10 semestres académicos. 

Tiene la exigencia de 220 créditos aprobados para la obtención del grado de Bachiller 

en Ciencias Sociales y Educación. El título que se otorga previa aprobación de alguna 

de las modalidades reglamentadas es el de Licenciado en Educación Inicial. 

 
Cuenta con una infraestructura moderna, constituida por seis aulas para el desarrollo 

y ejecución de las actividades académicas. Asimismo, cuenta con laboratorios de 

psicomotricidad, estimulación, de investigación y una sala multiusos. 

 
4.2. Descripción de los sujetos de investigación 

 
La investigación se realizó con 40 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 18 y 25 

años de edad, del sexo femenino; provenientes de un gran porcentaje de 

instituciones educativas estatales, y en menor porcentaje en privadas; ubicadas en 

la zona urbana y rural del departamento de Piura. El estado civil del 98% es soltera, 

viven con sus padres, y el 75% dijo realizar trabajos en horarios parciales. Con 

respecto al rendimiento académico durante su etapa escolar el 82% manifestó que 

era bueno. El 75% manifestó haber concluido sus estudios secundarios en el año 

2019. El 100% se preparó en una académica pre-universitaria. La modalidad de 

ingreso fue a través del examen de admisión general y un menor porcentaje vía 
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IDEPUNP. 

 
 

Consideran que cuentan con una adecuada preparación en comprensión lectora, 

comprensión oral, expresión escrita, expresión oral, ortografía, vocabulario, 

resolución de problemas, expresión plástica y creatividad. 

 
Con respecto a su desempeño académico, el 20% señalo que es muy bueno y el 

80% indico que es bueno. Siempre están pendiente de sus clases, tareas y 

responsabilidades académicas. El 1% indico haber repetido por lo menos un año 

de estudios y el 39% manifestó no haber repetido ningún año de estudios. 

 
También manifestaron que les gusta aprender principalmente observando (50%), 

escuchando (35%9, leyendo (10%) y escribiendo (5%9. Les gusta escuchar, hablar 

y disfrutan del dibujo. La actuación es uno de los aspectos menos desarrollados. 

 
Hasta el momento el (58%) considera que su rendimiento es bueno, el (29%) dijo 

ser muy bueno y sólo el (13%) menciono que es regular, debido a diversos 

problemas que tienen actualmente. 

 
Una de los aspectos que se hace necesario, indicar con respecto a los sujetos de 

estudio es que ingresaron a la Universidad en el año 2020, año en que se inició la 

pandemia originada por la COVID-19; por lo tanto, iniciaron sus estudios en agosto 

del 2020, y sus clases se han realizado bajo la modalidad de educación no 

presencial, el 100% de ellas no ha visitado las instalaciones de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial, no se han relacionado presencialmente con las 

docentes responsables de las asignaturas; y hasta el semestre académico 2021 – 

y el 40% de ellas no se habían visto presencialmente. 

 

4.3. Resultados de la investigación 

 

Antes de presentar los resultados de la investigación, se presenta la información 

que permite evidenciar los sujetos que fueron observados y evaluados en el 

presente estudio. Así como la confiabilidad del instrumento y las principales 
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estadísticas necesarias para el estudio. 

 
Tabla 4.1 
Sujetos que participaron en la investigación 

 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 
Casos 

Válido 40 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 40 100.0 

 
 
 

Confiabilidad del instrumento. 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

 
N de elementos 

0.801 0.825 79 

 
 
 

Principales estadísticas. 
 

 

Estadísticas de elemento de resumen 
 
 

 
Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo 
Varianza 

N° de 

elementos 

Medias de 
elemento 

 
0.683 

 
0.075 

 
0.975 

 
0.900 

 
13.000 

 
0.056 

 
79 

 

Seguidamente, se presentan los resultados de la investigación los que se 

presentan en función de los objetivos propuestos para la investigación. 
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4.3.1. Identificar los estilos de aprendizaje que predominan en las estudiantes del tercer 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
Tabla 4.2 
Predominio de estilo de aprendizaje de las estudiantes de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial. 

 
Predominio de Estilo de Aprendizaje 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 

 
Válido 

Activo 2 5.0 5.0 5.0 

Reflexivo 22 55.0 55.0 60.0 

Teórico 15 37.5 37.5 97.5 

Pragmático 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA 

 
En el cuadro 4.2, se muestra los estilos de aprendizajes, donde se observa que los 

estilos más frecuentes o que más predomina, según las estudiantes son: el reflexivo 

(55%) y el teórico (37.5%). Lo que se observa con precisión en la figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Predominio de estilo de aprendizaje de las estudiantes de la EPEI. 
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La comprobación de las hipótesis se realizó mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Spearman, la misma que se presenta en el siguiente cuadro. 

 
 

4.3.2. Hipótesis general: 

 
H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el desempeño académico 

de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial – Piura, 2021. 

 
H1: Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el desempeño académico de 

las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial 

– Piura, 2021. 

 

Nivel de significancia: α = 0.05 

 

Tabla 4.3. 

Comprobación de hipótesis general: Rho de Spearman. 
 

 
 Predominio de 

Estilo de 
Aprendizaje 

 

Desempeño 
Académico 

 
 
 
 

Rho de Spearman 

 

Predominio de 
Estilo de 

Aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.033 

Sig. (bilateral)  0.840 

N 40 40 

 
Desempeño 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

-0.033 1.000 

Sig. (bilateral) 0.840  

N 40 40 

 

En la tabla de correlaciones observamos que el valor-p = Sig. (bilateral) = 0.840 > α = 0.05, lo 

que indica la no existencia de una asociación significativa. 
 

Por otro lado, el valor de rs = -0.033, indica que existe una relación o asociación negativa 

muy baja entre los estilos de aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes 

 
 

Conclusión: L o s estilos de aprendizaje y el desempeño académico se relacionan 

de una manera no significativa, existiendo una relación baja. 
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4.3.3.  Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el 
desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H0: No existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H1: Existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el desempeño 

académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
Nivel de significancia: α = 0.05 

 
Tabla 4.4 

Relación entre la dimensión estilo de aprendizaje activo y el desempeño académico 
de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 
. 

 
 

 Estilo de 
Aprendizaje 

Activo 

Desempeño 
Académico 

 
 
 

 
Rho de 
Spearman 

 
Estilo de 
Aprendizaje 
Activo 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.133 

Sig. (bilateral)  0.413 

N 40 40 

 

Desempeño 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

-0.133 1.000 

Sig. (bilateral) 0.413  

N 40 40 

 
 

En la tabla 4.4 podemos observar que el valor del coeficiente de correlación de 

Spearman es -0.133, lo que significa que existe relación una asociación o relación 

negativa baja entre el estilo de aprendizaje activo y el desempeño académico. 

Además, se observa un valor_ p = Sig. (bilateral) = 0.413 > α = 0.05, lo que indica la 

existencia de una asociación no significativa. 

 

 
Conclusión: El estilo de aprendizaje activo y el desempeño académico se relacionan 

de una manera no significativa, existiendo una relación baja. 
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4.3.4. Precisar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 
desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H0: No existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H1: Existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
Nivel de significancia: α = 0.05 

 
 

Tabla 4.5 
Relación entre la dimensión estilo de aprendizaje reflexivo y el desempeño académico 
de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

 
 
 

 Estilo de 
Aprendizaje 

Reflexivo 

Desempeño 
Académico 

 
 
 

 
Rho de 
Spearman 

 
Estilo de 
Aprendizaje 
Reflexivo 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.029 

Sig. (bilateral)  0.857 

N 40 40 

 

Desempeño 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

0.029 1.000 

Sig. (bilateral) 0.857  

N 40 40 

 
 

En la tabla 4.5 se observa un valor del coeficiente de correlación de Spearman de 0.029, 

lo que significa que existe relación una asociación negativa muy baja entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y el desempeño académico. El valor_ p = Sig. (bilateral) = 0.857 > α 

= 0.05, indica la existencia de una asociación no significativa. 

 
 

Conclusión: El estilo de aprendizaje r e f l e x i v o y el desempeño académico se 

relacionan de una manera no significativa, con una relación baja. 
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Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el desempeño 

académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial – Piura, 2021. 

 
H0: No existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el 

desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H1: Existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
Nivel de significancia: α = 0.05 

 
Tabla 4.6 

Relación entre la dimensión estilo de aprendizaje teórico y el desempeño académico 
de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 
 

 
 

 Estilo de 
Aprendizaje 

Teórico 

Desempeño 
Académico 

 
 
 

 
Rho de 
Spearman 

 
Estilo de 
Aprendizaje 
Teórico 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.122 

Sig. (bilateral)  0.453 

N 40 40 

 

Desempeño 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

-0.122 1.000 

Sig. (bilateral) 0.453  

N 40 40 

 
 

En la tabla 4.6 podemos observar que el valor del coeficiente de correlación de 

Spearman es -0.122, lo que significa que existe relación una asociación 

negativa baja entre el estilo de aprendizaje teórico y el desempeño académico. 

Por otro lado, vemos que el valor_ p = Sig. (bilateral) = 0.453 > α = 0.05, indica la 

existencia de una asociación no significativa. 

 
Conclusión: El estilo de aprendizaje teórico y el desempeño académico se 

relacionan de una manera no significativa, con una relación baja. 
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4.3.5. Precisar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 
desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H0: No existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
H1: Existe relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

desempeño académico de las estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
Nivel de significancia: α = 0.05 

 

Tabla 4.7 
Relación entre la dimensión estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño 
académico de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

 
 
 

 Estilo de 
Aprendizaje 
Pragmático 

Desempeño 
Académico 

 
 
 

 
Rho de 
Spearman 

 
Estilo de 
Aprendizaje 
Pragmático 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.035 

Sig. (bilateral)  0.829 

N 40 40 

 

Desempeño 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

-0.035 1.000 

Sig. (bilateral) 0.829  

N 40 40 

 

En la tabla 4.7 se observa que el valor del coeficiente de correlación de Spearman 

es - 0.035, lo que significa que existe relación una relación o asociación negativa 

muy baja entre el estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño académico. El 

valor_ p = Sig. (bilateral) = 0.829 > α = 0.05, indica la existencia de una asociación no 

significativa. 

 

 
Conclusión: El estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño académico se 

relacionan de una manera no significativa, con una relación baja. 
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4.4. Discusión de los resultados. 

 
Los estilos de aprendizaje no son exclusivos de los estudiantes, sino que pueden 

estar motivados por las prácticas docentes, es decir, la manera en que un maestro 

diseña, planifica y ejecuta un determinado proceso de enseñanza en el aula. El 

rendimiento académico que manifiestan los alumnos está poco relacionado con el 

estilo de aprendizaje y el estilo de enseñanza del profesor de manera que existe una 

correlación baja entre la coincidencia de estilos y la mejora del rendimiento 

académico. Cabe mencionar que en el presente estudio se utilizó el término 

desempeño académico. 

 

La discusión de los resultados se realizó en función de los objetivos plateados para el 

estudio, con respecto al objetivo general determinar la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el desempeño académico de las estudiantes del tercer ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021, en este caso, los estilos de 

aprendizaje que se relacionan con el desempeño académico son el estilo reflexivo 

pues así lo evidenció el (66.7%) de las estudiantes, seguido del estilo teórico con un 

(33.3%); concluyéndose que el (55.0%) de las estudiantes tienen un estilo de 

aprendizaje reflexivo, seguido del estilo teórico con un (37.5%). Lo que se relaciona 

con los estudios realizado por Casadiego (2016); Ponce y Gamarra (2015); Jiménez y 

otros (2017); Ullauri (2017); Colonio (2017), Velarde y Lucas (2017); Silva (2019 y 

Briceño (2016), quienes encontraron que el estilo de aprendizaje se relaciona 

significativamente con el promedio académico de los estudiantes, y que en muchos 

casos en esta relación tiene una gran implicancia la metodología y el estilo didáctico 

del docente. 

 
Con relación al primer objetivo específico que propone identificar los estilos de 

aprendizaje que predominan en las estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial – Piura, 2021. En el cuadro 4.2, se puede observar que el predominio de 

estilo de aprendizaje de las estudiantes es el Estilo de Aprendizaje Reflexivo (55.0%) y el 

Estilo de Aprendizaje Teórico (37.5%). 
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Con respecto al segundo objetivo específico establecer la relación entre la dimensión: 

estilo de aprendizaje activo y el desempeño académico de las estudiantes del tercer 

ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021. 

 

Y en el caso del tercer objetivo específico, que fue precisar la relación entre la 

dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el desempeño académico de las 

estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 

2021; y el cuarto objetivo que pretendía establecer la relación entre la dimensión: 

estilo de aprendizaje teórico y el desempeño académico de las estudiantes del tercer 

ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 2021; en ambos casos, 

se observó que la relación baja no es muy significativa. Por cuanto, esta información 

nos ha permitido conocer los estilos de aprendizaje, con lo que se abre múltiples 

posibilidades de actuación como educadores, tutores, estudiantes y como padres 

con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo, favoreciendo la construcción de 

aprendizajes por parte de las estudiantes. 

 
En este caso en particular, a pesar de que la correlación referente a los estilos de 

aprendizaje no es muy significativa, los resultados obtenidos por las estudiantes 

evidenciaron tener los estilos de aprendizaje Reflexivo y Teórico, por tanto, se 

caracterizan por ser analíticos y pensadores, aprenden leyendo e investigando. Y 

como dice (Phipps, 2009), "El aprendizaje reflexivo puede ayudar a los alumnos a 

sintetizar nueva información, y se utiliza con frecuencia para mejorar la comprensión 

lectora, la escritura y la autoestima por medio del autoexamen". 

 
Los alumnos reflexivos comparten las siguientes características: Están motivados y 

saben lo que intentan alcanzar y por qué; son proactivos a la hora de ampliar sus 

conocimientos sobre nuevos temas y materias; utilizan los conocimientos que ya 

poseen para desarrollar su comprensión de nuevas ideas; comprenden nuevos 

conceptos relacionándolos con su experiencia previa, entienden que continuar 

investigando y leyendo mejora su comprensión; Desarrollan su aprendizaje y 

pensamiento a partir de la evaluación crítica de sus experiencias de aprendizaje 

anteriores; y son conscientes de sí mismos, capaces de identificar, explicar y abordar 

sus virtudes y defectos. 
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Alonso (1992), propone que los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje 

reflexivo son ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos, exhaustivos: Gustan 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen 

datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Son 

prudentes, observan bien y consideran todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. Escuchan a los demás y no actúan hasta apropiarse de la 

situación, son ponderados, pacientes, inquisidores, lentos y detallistas. Lo que es 

muy importante para las estudiantes por cuanto van a ser maestras de Educación 

Inicial. 

 
Mientras que los estudiantes que tienen estilo de aprendizaje teórico se caracterizan 

por ser metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Es decir, adaptan e 

integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los 

problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 

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

sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo (Alonso, 

1992). 

 
Finalmente, con respecto al quinto objetivo específico, precisar la relación entre la 

dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño académico de las 

estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, 

2021, se pudo observar que existe relación pero que está en débil en el caso de las 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Sin embargo, sería 

necesario ponderar también este tipo de estilo, debido a que como futuras maestras 

de Educación Inicial van a requerir de las características de este estilo como son 

estar interesadas en la solución práctica de los problemas, disfrutar del trabajando 

en grupo, discutiendo y debatiendo. Y principalmente asumir riesgos y poner en 

práctica las ideas para conseguir resultados. E interesarse por reunir técnicas y 

modos prácticos de hacer las cosas. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Los estilos de aprendizaje son muy importantes y significativos en la vida 

académica de los estudiantes. Para lograr una buena enseñanza o un buen 

plan de intervención se debe adaptar la instrucción y la evaluación a las 

necesidades y capacidades de los estudiantes; desde el conocimiento de su 

estilo de aprendizaje, como las necesidades emocionales para ayudarles a 

aumentar su autoestima y fomentarles la responsabilidad. Ha de quedar claro 

que los estilos de aprendizaje no se presentan de manera pura, son tendencias 

presentes en cada estudiante, que permiten que unos estilos tomen más 

fuerzas que otros. Por esto, los docentes en sus acciones deben impulsar y 

estimular los cuatro estilos de aprendizaje, y favorecer en los estudiantes 

aquellos que no están presentes y que el medio universitario demanda. En 

consecuencia, la presente investigación permitió identificar los estilos de 

aprendizaje predominantes en las estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial, son el reflexivo y el teórico que conforme los rangos de 

preferencia del cuestionario (CHAEA), la relación es moderada y baja 

respectivamente. 

 
2. El rendimiento académico, se asumió en la investigación como desempeño 

académico, con la finalidad de obtener mayor información de las estudiantes 

que permita orientarlas en su desarrollo académico y profesional. Sobre todo, 

en el momento actual que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID 

19; como ya se mencionó, las estudiantes han iniciado y continúan sus 

estudios de manera virtual; pues el 100% de las asignaturas se desarrollan 

bajo la plataforma Google Meet, con lo cual se ha puesto más énfasis en la 

lectura y el aprendizaje visual. A pesar de ser uno de los errores más 

comunes que cometen los docentes frente a grupo, el de abordar los 

contenidos programáticos de una misma manera para todos los estudiantes, 

como si todos ellos aprendieran de la misma forma, sobre todo cuando se 

sabe experiencialmente que todos aprendemos de forma diferenciada. 

 
3. La investigación también evidencio que no todos aprendemos igual, ni a la 

misma velocidad, lo que no es ninguna novedad, ya que, en cualquier grupo de 
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aprendizaje, en el que más de dos personas estudien una materia juntos y en 

donde partan del mismo nivel, existirán grandes diferencias en los 

conocimientos que desarrollen cada uno, a pesar de haber recibido las mismas 

explicaciones, los mismos ejemplos, las mismas actividades y ejercicios. El 

estudio verifico que existe relación entre los estilos de aprendizaje y el 

desempeño académico. Como se observan en la tabla 4.5. 

 
4. Es importante como maestros tener en cuenta que el “El aprendizaje ocurre 

cuando alguien quiere aprender algo, y no cuando alguien quiere enseñar” 

(Schank). En este contexto, las estudiantes que conforman las aulas 

universitarias son los denominados “nativos digitales” o “millennials”, es decir, 

jóvenes que nacieron entre los años 1980 y 2000, y que han estado rodeados 

de dispositivos de comunicación, pantallas, internet (Valdés, 2015). Sin 

embargo, los docentes, recién están experimentando estas nuevas 

metodologías. Pues ha tenido que pasar muchos años para que los estudiantes 

sientan que están siendo atendidas sus necesidades. Al respecto Prensky 

(2011:3) tras realizar entrevistas a casi mil estudiantes de todo el mundo y de 

diferentes edades, situaciones económicas, clases sociales, ha apreciado que 

las necesidades de los estudiantes de hoy son (ver imagen “lo que necesitan 

los alumnos de hoy…”). 

 
5. Según los resultados obtenidos conforme los rangos de preferencia del 

cuestionario (CHAEA), la relación existente es moderada y baja, teniendo en 

cuenta al modelo educativo virtual que en la actualidad se viene desarrollando 

debido a la pandemia COVID 19, de igual manera estos resultados nos 

permiten conocer los estilos de aprendizaje que presentan las alumnas de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial – Piura, con lo que se abre múltiples 

posibilidades de actuación como educadores, tutores, estudiantes y como 

padres con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo, favoreciendo la 

construcción de aprendizajes por parte de las estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Para las instituciones educativas, es importante que se tengan en cuenta las 

nuevas estrategias, en consecuencia, deben flexibilizar la enseñanza sin 

pretender imponer a los estudiantes un determinado estilo de aprendizaje, sino 

más bien cualificar la enseñanza y potencializar los estilos, con el fin de mejorar 

el desempeño académico. 

 
2. En la medida de los posible, los docentes deben individualizar en lo posible los 

procesos de enseñanza y de instrucción ajustando estructuras, planes de clase, 

planes de área y planes de mejoramiento continuo en todas las asignaturas, 

para equiparar, incluso, superar los resultados académicos actuales. 

 
3. Analizar los procesos enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de preferencia de los estudiantes y, de esta manera, puedan 

mejorar su desempeño académico en todas las asignaturas. 

 
4. Así mismo es necesario tener en cuenta que el bajo rendimiento académico, 

generalmente lo relacionamos con problemas de conducta o problemas 

familiares sin tener en cuenta que también podría tratarse de la falta de 

estrategias del docente con relación a los estilos de aprendizaje que presenta 

cada estudiante. 
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ANEXOS 



 

 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONALDE EDUCACIÓN INICIAL – PIURA, 2020. 

PROBLEMA PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

 

¿Qué relación 
que existe entre 

los estilos de 
aprendizaje y el 

desempeño 
académico de 
las estudiantes 

del segundo 
ciclo dela 
Escuela 

Profesional de 
Educación Inicial 

– Piura, 
2021? 

 

¿Qué relación existe entre 
los estilos de aprendizaje 

yel desempeño 
académico de las 

estudiantes de tercer ciclo 
de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial – 
Piura, 2021? 

 

Determinar la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el 
desempeño académico de las 
estudiantes de tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Educación 
Inicial 
– Piura, 2021. 

o Existe algún tipo de relación 
entre los estilos de 
aprendizaje y el desempeño 
académico de las 
estudiantes de tercer ciclo 
de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial – Piura, 
2020. 

 
 
 
 

Estilos de 
Aprendizaje 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o ¿Qué estilos de aprendizaje 
predomina en las estudiantes de 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial 
– Piura, 2020? 

o Identificar los estilos de 
aprendizaje que predominan en 
las estudiantes de tercer ciclo de 
la Escuela Profesional de 
Educación Inicial – Piura, 2021. 

 
 

Desempeño 
Académico 

  
o ¿Cómo se relaciona el estilo 

activo y el desempeño 
académico de las estudiantes 
de tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación 
Inicial – Piura, 2021? 

 
o Establecer la relación entre la 

dimensión: estilo de 
aprendizaje activo y el 
desempeño académico de las 
estudiantes de tercer ciclo de 
la Escuela Profesional de 
Educación Inicial – Piura,2021. 

 



 

 

 
 o ¿Cómo se relaciona el estilo 

reflexivo y el desempeño 
académico de las 
estudiantes de tercer ciclo 
de la Escuela Profesional 
de Educación Inicial –Piura, 
2021? 

o Precisar la relación entre la 
dimensión: estilo de 
aprendizaje reflexivo y el 
desempeño académico de 
las estudiantes de tercer 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación 
Inicial 
– Piura,2021. 

  

 
o ¿Cómo se relaciona el estilo 

teórico y el desempeño 
académico de las 
estudiantes de tercer ciclo 
de la Escuela Profesional 
de Educación Inicial – 
Piura, 2021? 

 
o Establecer la relación entre la 

dimensión: estilo de 
aprendizaje teórico y el 
desempeño académico 
delas estudiantes de tercer 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación 
Inicial 
– Piura,2021. 

 

o ¿Cómo se relaciona el estilo 
pragmático y el desempeño 
académico de las 
estudiantes de tercer ciclo 
de la Escuela Profesional 
de Educación Inicial –Piura, 
2021. 

 
o Precisar la relación entre la 

dimensión: estilo de 
aprendizaje pragmático y el 
desempeño académico 
delas estudiantes de tercer 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación 
Inicial 
– Piura,2021. 



 

 
 
 
 
 

 Profesional de Educación Inicial 
– Piura, 2020? 

Escuela Profesional de 
Educación Inicial – 
Piura,2021. 

  

o ¿Cómo se relaciona el estilo 
reflexivo y el desempeño 
académico de las estudiantes del 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial 

– Piura, 2020? 

o Identificar la relación entre el 
estilo reflexivo y el desempeño 
académico de las estudiantes 
del segundo ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial 
–Piura, 2021. 

o ¿Cómo se relaciona el estilo teórico y 
el desempeño académico de las 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Escuela Profesional de Educación 
Inicial 
– Piura, 2020? 

o Explicar la relación entre el estilo 
teórico y el desempeño 
académico de las estudiantes de 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial 
– Piura, 2020. 

o ¿Cómo se relaciona el estilo 
pragmático y el desempeño 
académico de las estudiantes de 
tercer ciclo de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial 
– Piura, 2020? 

o Explicar cómo se relaciona el 
estilo pragmático y el 
desempeño académico de las 
estudiantes de tercer ciclo de 

la escuela Profesional de 
Educación Inicial –Piura, 
2020. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Instrumento 1 
 

Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA 
 
 
 

Edad: 

Sexo: 

Ciclo de Estudios: 

 

Instrucciones para responder el cuestionario: 

 
o Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de 

aprender. 
No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 

o No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. 
o No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas 

sincero/en tus respuestas. 

o Si estas más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem, pon un signo (+). 
Si, por el contrario, estas más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo (-). 

o Por favor contesta todos los ítems. 
 
 

N.º ITEMS (+) (-) 

1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   

2 Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo 
que está bien y lo que está mal. 

  

3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   

4 Normalmente trato de resolver los problemas 
metódicamente y paso a paso. 

  

5 Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación 
libre de las personas. 

  

6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de 
los demás y con qué criterios actúan. 

  

7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan 
válido como actuar reflexivamente. 

  

8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.   

9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.   

10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 
realizarlo a conciencia. 

  

11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el 
estudio, haciendo ejercicio regularmente 

  

 

12 Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a 
pensar cómo ponerla en práctica. 

  

13 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque 
no sean prácticas. 

  



 

14 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr 
mis objetivos. 

  

15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me 
Cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, 
imprevisibles. 

  

16 Escucho con más frecuencia de lo que hablo.   

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   

18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla 
bien antes de manifestar alguna conclusión. 

  

19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus 
ventajas e inconvenientes. 

  

20 Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.   

21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 
sistemas de valores. 

  

22 Tengo principios y los sigo.   

23 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   

24 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 
trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 

  

25 Me gustan más las personas realistas y concretas que las 
teóricas. 

  

26 Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras   

27 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   

28 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me 
siento. 

  

29 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   

30 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.   

31 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 

  

32 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones.   

33 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
información. Cuantos más datos se reúnan para reflexionar, 
mejor. 

  

34 Tiendo a ser perfeccionista.   

35 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la 
mía. 

  

36 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 

  

37 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los 
Demás participantes. 

  

38 Me siento incómodo(a) con las personas calladas y 
demasiado analíticas. 

  

39 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 
práctico. 

  

40 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 

  

41 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas.   

42 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 
pensando en 
el pasado o en el futuro. 

  

43 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas. 

  



 

44 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 
discusión. 

  

 

45 Pienso que son más consistentes las decisiones 
fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas 
en la intuición. 

  

46 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles 
en las argumentaciones de los demás. 

  

47 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más 
veces que cumplirlas. 

  

48 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y 
más prácticas de hacer las cosas. 

  

49 En conjunto hablo más de lo que escucho.   

50 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde 
otras perspectivas. 

  

51 Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica 
y el razonamiento. 

  

52 Me gusta buscar nuevas experiencias.   

53 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   

54 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los 
temas. 

  

55 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.   

56 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo 
con charlas vacías. 

  

57 Me impaciento cuando me dan explicaciones 
irrelevantes e incoherentes. 

  

58 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   

59 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de 
un trabajo. 

  

60 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener 
a los 
demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 

  

61 Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más 
objetivos(as) y desapasionados(as) en las discusiones 

  

62 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo 
mejor. 

  

63 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo 
prácticas. 

  

64 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 

  

65 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.   

66 En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel 
secundario antes que ser el(la) líder o el(la) que más participa. 

  

67 Me molestan las personas que no actúan con lógica.   

68 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   

69 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   

70 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.   

71 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.   

72 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y 
teorías en que se basan. 

  



 

73 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de 
herir sentimientos ajenos. 

  

74 No me importa hacer todo lo necesario para que sea 
efectivo mi trabajo. 

  

75 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las 
fiestas. 

  

76 Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso.   
 

77 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 

  

78 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   

79 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   

80 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Instrumento 2 

Cuestionario Sociodemográfico y académico 
 

 

Los datos que consignes en este cuestionario tendrán carácter reservado, los 
utilizaré para ayudarte mejor a ti y a tu grupo. La contestación a los diferentes apartados 
es voluntaria. 

 
Muchas gracias por tu colaboración. 

 
I. Datos personales: 
N.º  

1 Nombre Apellidos 

2 Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

3 Edad: 
4 Teléfono Fijo:   Celular: 

5 Correo Electrónico: 

III. Caracterización Socioeconómica: 

3 Su Estado Civil: 

4 a. Soltero 
b. Casado 
c. Conviviente 
d. Viudo 
e. Divorciado 

5 Tiene carga familiar (hijos): 
a. Sí 
b. No 

6 Se encuentra en gestación: 
a. Sí 
b. No 

7 Lugar de procedencia 
Departamento: 
Provincia: 

8 La vivienda actual donde vive se ubica en: 
a. Urbanización: 
b. AAHH: 
c. Centro poblado: 

9 La vivienda actual donde vive es: 

a. Casa de tus padres 

b. Casa de un familiar 

c. Alquiler de habitación 
 

10 ¿Hay algo en tu situación familiar que se pueda considerar especial? 



 

 a. Fallecimiento del padre/madre. 

b. Separación de los padres 

c. Divorcio. 

 Situación laboral: 

11 Trabaja actualmente: 

a. Sí 

b. No 

12 ¿Quién o quiénes lo sostienen económicamente (en sus estudios, 
pensión, etc.)? 

 a. Padre y madre 

b. Solo su padre 

c. Solo la madre 

d. Hermanos 

e. Otro pariente 
f. Especifique: 

 Situación económica familiar. 

13 ¿Quiénes trabajan para el sostenimiento de su familia? 

 a. Padre y madre 

b. Solo Padre 

c. Solo madre 

d. Padre, madre y hermanos 

e. Padre, madre, hermanos y usted. 

14 Con respecto al nivel de ingreso económico para cubrir las 
necesidades de la familia, se encuentra: 

 a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 

IV.Caracterización Educativa: 

15 Institución Educativa donde realizaste tus estudios Primarios: 

 

16 Institución Educativa donde realizaste tus estudios Secundarios: 

 

17 Gestión de la Institución Educativa donde culminó la secundaria: 

 a. Pública 

b. Privada o particular 

c. Parroquial 

d. Otro. Especifique: 

18 ¿Cómo ha sido tu rendimiento académico en secundaria? 

 a. Muy bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
e. Muy mal 

19 Año que egresó de la educación secundaria: 



 

 a. 2018 

b. 2019 

c. 2020 

d. Otro. Especifique: 

20 Repitencia y desaprobación en las áreas de la educación secundaria: 

 a. Repitió algún año. 
SÍ N0 

b. No repitió de año, pero desaprobó algunas áreas 

curriculares. SÍ NO 

21 Considera que tuvo problemas de aprendizaje durante su educación 
secundaria: 

 a. Sí 

b. No 

 Sobre su educación Pre-Universitaria: SÍ N0 

22 Para su ingreso a la universidad:   

 a. Se preparó en una academia   

 b. Se preparó en más de una academia   

 c. Se preparó solo   

 d. Postuló a otra carrera antes y no ingresó   

 e. Postuló a otra carrera antes e ingresó   

 Modalidad de ingreso: 

23 Su modalidad de ingreso a la UNP y a la Escuela 
Profesional fue: 

Año – mes 

 a. Examen General de Admisión  

 b. Exoneración, Primer puesto  

 c. Traslado interno  

 d. Traslado externo  

 e. Exámenes de IDEPUNP  

 f. ADES  

 g. Programa deportivo de alta competencia   

24 Actualmente cómo valoras tu preparación en los 
siguientes aspectos: 

MB B R 

 a. Comprensión lectora    

 b. Comprensión oral    

 c. Expresión escrita    

 d. Expresión oral    

 e. Ortografía    

 f. Vocabulario    

 g. Resolución de problemas    

 h. Expresión plástica    

 i. Creatividad    

IV. Percepción de estudiantes obre Rendimiento académico: MB B R 

25 Hasta el momento ¿Cómo valora su rendimiento 
académico global en la universidad? 

   

 ¿Cómo considera su rendimiento académico 
respecto al de sus compañeras? 

   



 

 ¿Cuál es la imagen que sus docentes tienen de 
usted como estudiante? 

   

 ¿Se siente satisfecha con su rendimiento 
académico en la universidad? 

   

 Si tuviera que ponerse una calificación global sobre 
su rendimiento académico durante el tiempo que lleva 
¿Cuánto se pondría? 

   

V. Modos Lingüísticos:    

26 Usted al momento de aprender prefiere: (Categorice 
utilizando números. Usando 1 para 

su mayor preferencia y así 
consecutivamente): 

 

 a. Observa  

 b. Escucha  

 c. Actúa  

 d. Habla  

 e. Dibuja  

 f. Lee  

 g. Escribe  

 
 

Muchas gracias. 



 

 

 

Estudiantes del Ciclo, en la aplicación del Cuestionario Honey – 

Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA. 
 

 

 

 


