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El presente trabajo de investigación surge de la inquietud por conocer, ¿Cómo es la 
forma que los estudiantes de edUcación secundaria están realizando sus 
aprendizajes?, y a partir de esta, determinar si existe relación con su rendimiento 
académico; por lo que hemos planteado el siguiente problema de investigación, ¿En 
que medida incide el· estilo de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos 
de educación secundaria de la Provincia de Junin?, los objetivos que nos hemos 
propuesto son los siguientes, objetivo general: Distinguir el nivel de incidencia del estilo 
de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria 
de la Provincia de Junín; la hipótesis de investigación es. el estilo de aprendizaje de los 
alumnos de educación secundaria, tiene un nivel de incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de la provincia de Junín; 
nuestra investigación se enmarca mayormente dentro del enfoque de investigación 
cuantitativo, teniendo algunos aspectos de la investigación fenomenológica o 
cualitativa, el tipo de investigación que hemos desarrollado es correlaciona! siguiendo 
la taxonomía que presenta Roberto Hernández Sampieri (2004); el método general de 
investigación es el científico y como método especifico se recurrió al descriptivo; así 
mismo tenemos como diseño de investigación al correlaciona! causal, la población 
estuvo conformada por los estudiantes del 5o grado de educación secundaria de la 
provincia de Junín que son 643, nuestra muestra es no probabilística, de tipo 
cualitativa; específicamente es una muestra dirigida por teoría o muestra por criterios, 
estuvo conformada por 77 alumnos del 5° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "6 de Agosto"- Junín; para el análisis, tratamiento e interpretación 
de nuestros resultados hemos hecho uso de la estadística descriptiva. Al final de 
nuestra investigación hemos demostrado que el estilo de aprendizaje que prefiere o 
adopta un estudiante de educación secundaria tiene un nivel de incidencia bajo frente a 
su rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, 

Es muy honroso para nosotros poner a vuestra 

consideración el trabajo de investigación que lleva 

por título: "EL ESTILO DE APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE 

JUNÍN"., con el cual pretendemos conseguir el 

titulo profesional de Licenciados en Educación 

Técnica en la Especialidad de Mecánica Automotriz. 
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La presente investigación ha surgido entendiendo 

que el aprendizaje es un proceso complejo que 

realiza todo ser humano desde que nace hasta que 

muere, así mismo de la inquietud por conocer, ¿Cómo 

es la forma que los estudiantes de educación 

secundaria están realizando sus aprendizajes?, y a 

partir de esta, determinar si existe relación o no 

con su rendimiento académico; por lo · que hemos 

planteado el siguiente problema de investigación, ¿En 

que medida incide el estilo de aprendizaje en el 

rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Provincia de Junín?, como objetivo 

general, distinguir el nivel de incidencia del estilo 

de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

alumnos de educación secundaria de la Provincia de 

Junín, los objetivos específicos: 

r:ff' Reconocer el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Provincia de Junín. 

r:ff' Caracterizar el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria'de la Provincia de Junín. 
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rF Comparar el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Provincia de Junín. 

rF Relacionar el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Provincia de Junín. 

La hipótesis de investigación es, el estilo de 

aprendizaje de los alumnos de educación secundaria, 

tiene un nivel de incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria 

de la provincia de Junín, nuestras hipótesis de 

trabajo son las que siguen a continuación: 

Hipótesis Nula (H0 ) : 

El estilo de aprendizaje tiene una correlación débil 

con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la provincia de Junín, y por 

lo tanto su incidencia es baja. 

Hipótesis Alterna (H1 ): 

El estilo de aprendizaje tiene una correlación fuerte 

con el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la provincia de Junín, y por 

lo tanto su incidencia es alta. 
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Nuestra investigación está enmarcada mayormente 

dentro del enfoque de investigación cuantitativo, 

teniendo algunos aspectos de la investigación 

fenomenológica o cualitativa, el tipo de 

investigación que hemos desarrollado es correlacional 

siguiendo la taxonomía que presenta Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio (2004), en su libro titulado "Metodología de la 

Investigación"; el método general de investigación es 

el científico y como método específico se recurrió al 

descriptivo; así mismo tenemos como diseño de 

investigación al correlacional causal, la población 

estuvo conformada por los estudiantes del so grado de 

educación secundaria de la provincia de Junín que son 

643, nuestra muestra es no probabilística, de tipo 

cualitativa; específicamente es una muestra dirigida 

por teoría o muestra por criterios, estuvo conformada 

por 77 alumnos del S 0 grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "6 de Agosto"- Junín; 

para el análisis, tratamiento e interpretación de 

nuestros resultados hemos hecho uso de la estadística 

descriptiva. Al final de nuestra investigación hemos 

demostrado que el estilo de aprendizaje que prefiere 

o adopta un estudiante de educación secundaria tiene 

IX 



un nivel de incidencia bajo frente a su rendimiento 

académico. 

Para una mejor comprensión metodológica nuestro 

trabajo de investigación, esta organizado en 4 

capítulos: El CAPÍTULO I, que trata sobre el 

planteamiento del estudio, donde se describe la 

caracterización del estudio y formulación del 

problema, se determinan objetivos, hipótesis de 

investigación, justificación e importancia, 

limitaciones de la investigación, para finalmente 

dar a conocer la delimitación tanto espacial como 

temporal. En el CAPÍTULO II, referido al marco 

teórico conceptual, se dan ha conocer los 

antecedentes, teoría científica, bases teóricas, la 

hipótesis, descripción de las variables de estudió 

y los conceptos más utilizados. En el CAPITULO III, 

se señala todo referente a la metodología del 

estudio, donde se trato el tipo de investigación, 

el método de investigación, diseño de 

investigación, la población y la muestra, técnicas, 

instrumentos y procedimiento de recolección de 

datos, técnicas y procedimientos de análisis de los 
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resultados. El CAPÍTULO IV, abarca todo lo 

concerniente al análisis, interpretación y 

discusión de resultados. Finalmente se presentan 

las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas, y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En la sociedad actual peruana se tienen aspectos 

negativos como la creencia que el niño asiste a 

la escuela para lograr una educación desde los 

inicios hasta el final de su existencia, sin 

tener en cuenta que el primer nivel de 

socialización y educación es el hogar; y este 

debe de formar las bases fundamentales para que 

la persona se forme como tal, siendo la escuela 

el complemento de su formación. Frecuentemente 
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se cree que el éxito académico que un estudiante 

logre en un centro educativo depende mucho de la 

calidad de docentes que se tenga, esto puede ser 

cierto en la medida que el estudiante adquiera 

ciertas habilidades y destrezas para afrontar el 

estudio; con mucha frecuencia el estudiante se 

convierte en un tipo memorista, mecanicista y 

por ende repetitivo de todos la información y 

conocimientos que el profesor imparte en las 

sesiones de clases, adoptando un estilo de 

aprendizaje no muy adecuado. El aprendizaje al 

constituirse en un proceso complejo, es el punto 

principal de investigación de la psicología 

actual, logrando que la psicología alcance en 

este campo 

creando y 

su mayor 

utilizando 

desarrollo 

técnicas y 

científico 

métodos 

experimentales de alto grado de refinamiento y 

confiabilidad. 

Para tener un panorama claro respecto al 

aprendizaje podemos citar algunos conceptos de 

los siguientes especialistas: 

Hilgar (1961; 124), manifiesta que "es el 

proceso por el cual se origina o cambia una 
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actividad mediante la reacción a una situación 

dada, siempre que las características del cambio 

en curso no puedan ser e~licadas con apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o 

por cambios temporales del organismo". 

Vigotsky (1978; 87) ' sostiene que: "el 

aprendizaje es un proceso necesario y universal 

en el desarrollo de las funciones psicológicas, 

específicamente humanas y organizadas 

culturalmente. El aprendizaje es un proceso 

social, no privado o individualista, por lo 

tanto tiene que anteceder al desarrollo, para 

que el desarrollo continúe". 

Tarpy (1998; 35); manifiesta que el aprendizaje 

"puede definirse como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como 

resultado de la e~eriencia". 

Craig y Woolfolk ( 1998; 33), "El aprendizaje es 

un proceso generalizado. No se limita únicamente 

a la enseñanza formal; también comprende la 

adquisición de la moral, los prejuicios y los 
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manierismos como los 

tartamudeo. Abarca un 

gestos 

amplio 

y hasta 

espectro 

el 

de 

conductas. Los teóricos del aprendizaje conciben 

el desarrollo a través de la vida como una 

acumulación gradual de conocimientos, destrezas, 

memorias y competencias". 

Uculmana (1999; 126) conceptual iza el 

aprendizaje como; "es un proceso psicológico 

complejo que posibilita la adquisición de nuevas 

for.mas razonablemente estables de reacción ante 

el medio ambiente y si mismo, ya sea en lo 

afectivo, cognitivo, psicomotor o en lo social". 

Entendiendo que el aprendizaje no es un proceso 

de cambio de conducta únicamente, sino que es un 

proceso complejo que realiza la persona humana, 

desde que nace hasta que muere. 

Los conceptos anteriores sobre el aprendizaje, 

nos ayudan para comprender, que es muy 

importante conocer como se viene desarrollando 

este en los estudiantes de educación secundaria 

de la Provincia de Junín, que estilo es el que 

mayores adeptos tiene y que resultados tiene en 
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su rendimiento académico; por eso que nos 

planteamos la siguiente interrogante: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿En que medida incide el estilo de aprendizaje 

en el rendimiento académico de los alumnos de 

educación secundaria de la Provincia de Junín? 

l. 3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 

1.3.2 

Objetivo General: 

Distinguir el nivel de incidencia del 

estilo de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Provincia de Junín. 

Objetivos Específicos: 

<F Reconocer el estilo de aprendizaje 

y el rendimiento académico de los 

alumnos de educación secundaria de 

la Provincia de Junín. 

<F Caracterizar 

aprendizaje 

académico de 

y 

el 

el 

los 

estilo de 

rendimiento 

alumnos de 
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educación secundaria de la 

Provincia de Junín. 

Relacionar el estilo de aprendizaje 

y el rendimiento académico de los 

alumnos de educación secundaria de 

la Provincia de Junín. 

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El estilo de aprendizaje tiene relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de 

educación secundaria de la provincia de Junín. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

l. 5 .l. Justificación 

El motivo primordial que nos sugestionó 

para el desarrollo de nuestra 

investigación, fue la inquietud de 

conocer, como es la forma que los 

estudiantes de educación secundaria de 

la provincia de Junín vienen realizando 

su aprendizaje; y esta forma de aprender 

como se relaciona e incide en su éxito 

académico; debido a que es muy frecuente 

observar como los padres de familia se 
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ven sumamente preocupados por los 

resul tactos de sus hijos a fin de año y 

más aún cuando inician el siguiente año 

lectivo y muchos de los contenidos 

pasados se les han olvidado. 

1.5.2. Importancia 

La importancia de nuestra investigación 

radica que a partir de la identificación 

de un determinado estilo de aprendizaje 

y conocer 

rendimiento 

recomendar 

estilos de 

su incidencia en el 

académico, se puede 

algunos para potenciar 

aprendizaje y otros no 

tenerlos en cuenta y de esta manera 

ayudar a mejorar la calidad de la 

educación en nuestra región. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Todo proceso y desarrollo de una investigación 

tiene un número indeterminado de aciertos y 

desaciertos, en esta oportunidad en el 

desarrollo de nuestra investigación surgieron 
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muchos inconvenientes, tanto en el centro 

educativo, con los alumnos y los profesores; así 

como también de otra índole como 

administrativos, etc., de las cuales hemos 

considerado como primordiales a las siguientes: 

l. 6 .l. En los Alumnos.- al no estar habituados 

a desarrollar encuestas, cuestionarios u 

otros test, se tuvieron inconvenientes 

al momento de la aplicación del 

instrumento, en muchos casos malograban 

los formularios, teniendo que cambiarlos 

inmediatamente; asimismo la falta de 

comprensión de lectura para interpretar 

adecuadamente los ítems del 

cuestionario, teniendo que explicarles 

en forma personal. 

1. 6. 2. En los Docentes y Directivos.- se 

mostraron reacios a la aplicación del 

cuestionario creyendo que era una forma 

de supervisión de las autoridades 

educa ti vas, los docentes no permitieron 

el ingreso a las aulas aduciendo que 
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estaban retrazados en sus contenidos y 

que habían perdido muchas labores 

académicas por distintas actividades 

extracurriculares, limitante para no 

poder aplicar el cuestionario a los 

diferentes planteles y grados de 

estudios de la provincia de Junín. 

1.6.3. De Tipo Económico: el costo de un 

trabajo de investigación muchas veces no 

es el que se expresa realmente en el 

presupuesto, ya que estos pueden variar, 

debido a que dentro del proceso de 

ejecución y desarrollo surgen muchos 

imprevistos en materiales, viáticos y 

otros, que son necesarios para la 

investigación. 

l. 6. 4. De Tipo Bibliográfico: no existe mucha 

bibliografía disponible en las 

diferentes bibliotecas de universidades 

e instituciones educativas en relación 

al tema de investigación; la 

bibliografía especializada existente se 
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encuentra en universidades privadas del 

país y es muy difícil el acceso a estas 

instituciones, fue una limitante 

determinante para la elaboración del 

marco teórico. 

l. 6. 5. De Tipo Temporal: el tiempo al 

constituirse en algo muy importante para 

todo trabajo de investigación, es 

reducido para poder realizar un trabajo 

pausado que conlleve a muy buenos 

resultados, ya que se dispone de 

únicamente de 30 a 40 minutos para la 

aplicación del cuestionario de estilos 

de aprendizaje de Money-Alonso. 

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

l. 7 .l. Espacial 

Nuestra investigación esta delimitada a 

al distrito de Junín, provincia de Junín 

y departamento del mismo nombre, 

enmarcada hacia para todos los centros 

educativos de educación secundaria que 
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pertenecen a la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

1.7.2. Temporal 

El tiempo que se desarrollo nuestro 

trabajo de investigación fue de un año 

iniciándose en diciembre del año 2004 y 

finalizando en Diciembre de 2005. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de haber revisado la biblioteca central 

de la UNCP, y otras bibliotecas de instituciones 

de educación superior, se han encontrado los 

siguientes trabajos de investigación que tienen 

relación con nuestra investigación. 

2.1.1. A nivel Regional y Nacional 

El estudio realizado por el Mg. EDGAR 

ALBINO LOPEZ QUILCA, en el Instituto de 

Investigación de la Facultad de 
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Pedagogía y Humanidades de la 

Universidad Nacional del Centro del 
\ 

Perú, que tiene como título: "ESTUDIO 

DEL ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA y 

HUMANIDADES DE LA UNCP"; realizado en el 

año del 2004; llegando a concluir que 

los alumnos en mención presentan un 

estilo de aprendizaje activo y reflexivo 

con mayor frecuencia. 

2.1.2. A nivel Internacional 

Se tiene el estudio realizado por 

Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y 

Pe ter Money, en la Universidad de 

Deusto, en el Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE), aplicando el CHAEA 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje. Se han obtenido los 

siguientes resultados C.M. Alonso con 

una muestra de 1371 individuos y P. 
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Honey ( 1·98 8) en el Reino Unido, con una 

muestra de 1302 individuos. 

Llegando a determinar la preferencia de 

estilos de aprendizaje en la siguiente 

tabla, donde prima el estilo de 

aprendizaje con mayor promedio que es el 

reflexivo: 

14-17 18-19 20 15,37 

o~ 7-9 10-13 14-15 16-20 11,3 

0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 12,1 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teorías Psicológicas del Aprendizaje 

Existen muchas teorías psicológicas que se 

han dedicado al estudio del aprendizaje 

desde muchos tiempos atrás, aportando desde 

ópticas y corrientes diferentes 

filosóficas, las cuales han tenido una 

aceptación en una realidad dada. 
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Concordante con lo mencionado 

anteriormente, Anderson (2001; 1), menciona 

que; "El aprendizaje es una actividad 

crucial en cualquier cultura humana. La 

existencia de una cultura depende de la 

capacidad de los nuevos miembros para 

aprender habilidades, normas de 

comportamiento, hechos, creencias, etc. Las 

personas crean instituciones educativas 

dedicadas al aprendizaje e invierten una 

parte considerable de sus recursos en 

ellas. Pasan mucho tiempo de sus vidas 

aprendiendo a hacer cosas en lugar de 

hacerlas". 

Cuando nos referimos a las teorías 

psicológicas del aprendizaje, tenemos que 

entender que una teoría adecuada del no es, 

desde luego, condición suficiente para 

mejorar la enseñanza. Los principios 

validos de esta se basan necesariamente en 

principios sustanciales del aprendizaje 

pero, como se mencionó antes, no 

constituyen aplicaciones simples y directas 
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de tales principios. Las leyes del 

aprendizaje del salón de clases no hacen 

otra cosa que conferirle dirección general 

al descubrimiento de los principios de la 

enseñanza eficaz; pero no indican lo que 

son tales principios. Formular los 

principios de la enseñanza exige muchas 

investigaciones suplementarias que tengan 

en cuenta los problemas prácticos y las 

nuevas variables de la enseñanza que, no 

estén implícitas en los principios del 

aprendizaje mismo. En otras palabras, puede 

considerarse que los principios básicos de 

la enseñanza son derivaciones aplicadas de 

la teoría del aprendizaje escolar; son 

producto de un tipo ingenieril de 

investigación que se basa en modificaciones 

de la teoría del aprendizaje, necesarias 

para superar las dificultades prácticas o 

debidas a la aparición de nuevas variables 

en la tarea de enseñar. 

A considerar de, Anderson (2001; 3), "el 

aprendizaje es el mecanismo por el cual los 
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organismos pueden adaptarse a un ambiente 

cambian te". 

Smith (1960), "Buscar métodos de enseñanza 

eficaces, que puedan describirse tan sólo 

en términos de las características del acto 

de enseñar y que no pueden relacionarse con 

las leyes del aprendizaje es derrochar 

tiempo y esfuerzo". 

Hilgard (1964; 402-403) "Si nos fuera 

imposible actuar sin una teoría del 

aprendizaje con la que todos concordasen, 

la situación sería realmente terrible. Es 

necesario decir por lo menos dos cosas. Una 

de ellas, que el desacuerdo entre los 

teóricos puede deberse a la inte~retación 

de un conjunto de hechos en los que, como 

tales, todos concuerdan; en este caso, a 

menudo el problema no es de tal naturaleza 

que tenga que perturbar a la persona 

práctica. Por lo tanto, con recompensas 

puede controlarse el aprendizaje en una 

situación dada e inte~retarse el hecho en 
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términos de contigüidad, reforzamiento o 

información. Aunque, a la larga, la 

interpretación correcta fuese algo 

diferente, en el estado actual de la 

tecnología, esto no sería muy importante ... 

en segundo lugar, la tecnología de la 

enseñanza se sustenta en algo más que la 

teoría del aprendizaje". 

A continuación presentamos las dos 

corrientes más importantes en la actualidad 

sobre el aprendizaje. 

a) Teoría Conductista del Aprendizaje 

El conductismo se inicia en Estados 

Unidos a comienzos del siglo XX, cuando 

sus seguidores buscaban desarrollar 

teorías acerca del comportamiento de un 

organismo sin referencia a lo que 

podría estar pasando en la mente del 

mismo. 

Frente a lo mencionado líneas antes, 

Anderson (2001; 3), menciona que, "Los 
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conductistas sostenían que hablar sobre 

el funcionamiento de la mente de 

organismos inferiores, como las ratas, 

no era científico, y pensaban sólo un 

poco mejor respecto a atribuir una 

mente a los humanos". 

El conductismo tuvo la dominación de la 

psicología estadounidense durante la 

primera mitad del siglo XX. 

Para el conductismo el aprendizaje fue 

el centro de su concepción, ellos 

pensaban que la mayor parte del 

comportamiento humano y animal podía 

entenderse como el resultado de 

mecanismos de aprendizaje básicos que 

operaban sobre las experiencias 

provistas por el ambiente. 

En el conductismo la mayor parte de las 

investigaciones sobre el aprendizaje se 

realizaron con animales no humanos por 

las siguientes razones: 

Darwin 

humanos 

había 

eran 

afirmado que los 

una continuación 

evolutiva de otros animales; se 
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creía que las leyes del aprendizaje 

que eran válidas para los animales, 

también podían ser aplicadas a los 

humanos. 

Los animales 

investigadores 

permitirían a 

estudiar 

los 

el 

aprendizaje en una forma más pura, 

sin la contaminación de la cultura 

y el lenguaje. 

Los experimentos realizados en 

animales eran sometidos a menos 

restricciones éticas que los 

realizados en humanos. 

b) Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

Un cambio teórico importante en la 

psicología empezó en la década de 1950 

basado, en parte, en la creencia de que 

los conductistas habían creado una 

descripción demasiado 

cognición humana. 

Anderson (2001; 3), 

simple de la 

"El cogni ti vismo 

afirmaba que los procesos mentales 
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complejos 

importante 

desempeñaban una función 

en el moldeamiento del 

comportamiento humano, y gran parte de 

los investigadores cambó a estudiar 

estos procesos mentales". 

Los psicólogos cognitivos estudiaron el 

aprendizaje, pero lo hicieron bajo el 

disfraz de los llamados experimentos de 

memoria en sujetos humanos. 

Un experimento típico podía implicar 

que dichos sujetos estudiaran una 

sección o capítulo de urr libro y 

después examinarlos para medir lo que 

podían recordar. 

2.2.2 El aprendizaje 

Desde el comienzo de la humanidad, el 

hombre siempre ha estado preocupado por ir 

conociendo diferentes formas de 

convivencia, de comunicación, etc., lo cual 

nos conlleva a reafirmar que el hombre 

siempre se ha preocupado por aprender; 

asimismo debemos de señalar que el 
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aprendizaje es y ha sido una de las áreas 

de la psicología actual que más se haya 

investigado; tanto como la inteligencia. Lo 

que ha conllevado a que la psicología 

alcance en este ámbito el mayor desarrollo 

científico, para ello ha creado y utilizado 

técnicas y métodos experimentales de alto 

grado de refinamiento y confiabilidad. 

Existen muchos estudiosos del aprendizaje, 

uno de los más importantes es el que 

citamos a continuación; Tarpy ( 1987) 

menciona: "A grandes rasgos, puede decirse 

que la psicología del aprendizaje se ha 

desarrollado a la par que el punto de vista 

conductista, 

principios 

intentando descubrir 

básicos subyacentes a 

los 

la 

conducta aprendida. Al igual que ocurre en 

las ciencias naturales, los psicólogos del 

aprendizaje se han dedicado frecuentemente 

al estudio de limitados sistemas o 

respuestas, u organismos simples, en un 

esfuerzo por descubrir principios del 

aprendizaje comunes a todas las especies y 
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a todas las for.mas de aprendizaje. De esta 

manera, un tema tan complejo como el de la 

conducta aprendida puede ser reducido y 

enderezado en una for.ma simple". 

También tenemos a O' Connor y Me Dermott 

(1998; 150), "El aprendizaje es un proceso 

que implica un cambio en el individuo por 

medio de la influencia de sus actos o 

experiencias. Así, cada uno es su propio 

maestro y puede aprender de todo lo que 

hace. El aprendizaje consiste en tomar 

decisiones y cambiar lo que hacemos en 

respuesta a la realimentación que 

recibimos n. 

Ardila y Moreno ( 1992) , "Aprendizaje es un 

tér.mino demasiado vago, que incluye muchos 

fenómenos, con frecuencia mal definido y 

que exige la consideración adecuada de su 

filogenia, de la complejidad progresiva del 

sistema nervioso que lo sustente. Su 

análisis a nivel biológico, requiere un 

enfoque múltiple: importancia de 
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estructuras implicadas, cambios en la 

actividad neuronal, procesos bioquímicos 

correlativos a las modificaciones 

electrofisiológicas, etc.". 

2.2.3 Estilos Educativos 

El cerebro se puede dividir para su estudio 

en dos hemisferios, el izquierdo y el 

derecho. Y prácticamente, cada lado de 

nuestro cerebro desarrolla funciones muy 

específicas, tanto para el aprendizaje, 

como para la vida en general. 

Trotter (2002; 143), "las áreas cerebrales 

responsables de la comprensión del lenguaje 

y de la expresión verbal están situadas en 

el hemisferio izquierdo. Así mismo de los 

números, de las secuencias, de la 

verbalización desde un punto de vista 

semántico, de la abstracción, de la 

racionalización, de la lógica de los 

detalles y de las matemáticas. El 

hemisferio derecho, por su parte, es el 
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responsable de la crea ti vi dad, del ritmo, 

de las for.mas y de los colores". 

Ornstein, ha realizado trabajos centrados 

en la demostración que toda actividad se 

realiza con más facilidad y habilidad 

cuando los dos hemisferios son solicitados 

simultáneamente. 

Con respecto al aprendizaje, hay aspectos, 

situaciones, materias, etc., que para su 

conocimiento, procesamiento o 

implementación, se desarrollan en un área 

específica del cerebro. Y sería una labor 

interminable buscar metodologías para el 

aprendizaje de cada materia o curso que 

tomamos. Es necesario desarrollar ambos 

hemisferios del cerebro, para de esta forma 

garantizar una mayor habilidad para el 

aprendizaje, el estudio, la comprensión, 

etc. 

Con mucha frecuencia se escuchan las 

siguientes historias de mil fracasos que 
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ocurren día a día en las instituciones 

educativas: 

® Me pasa que no aprendo rápido, y todo 

esta arreglado para que se aprenda 

rápidamente. 

® No, jamás pregunté nada en clase, pues 

el maestro se hubiera enterado de que 

estaba distraído. 

® Hacia el final del curso mi tutor me 

ayudó y apenas logre aprobar. 

® De haber tenido 

estudiar habría 

calificación. 

más 

sacado 

tiempo 

una 

para 

mejor 

Es común en los estudiantes la creencia de 

que si tuvieran interés y motivación, 

podrían aprender, a pesar de que no sepan 

como debe estudiarse. 

Es por los aspectos mencionados 

anteriormente que se conozcan los estilos 

de aprendizaje que frecuentemente se 

adoptan en el momento de estudiar, en los 

diferentes niveles de la educación peruana. 
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Los estilos educativos se aprenden en la 

interacción con los demás, y además se 

confirman, modifican o adaptan. 

Leichter ( 197 3) , "Los elementos del estilo 

educativo son dinámicos y están siempre en 

relación, necesitan un espacio amplio de 

tiempo para que puedan ser estudiados a 

fondo". 

Dirigir el interés o atención hacia el 

estilo educativo, implica un cambio básico 

en el enfoque de los problemas educativos. 

Sin embargo, el número de variables a 

estudiar es muy elevado y difícil de 

controlar. Por eso hay quienes trabajan los 

estilos de enseñanza y los estilos de 

aprendizaje, conceptos que tienen menor 

alcance pero que resultan más cercanos y 

concretos. 

a) El Estilo 

De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se 
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entiende por estilo: "Modo, manera, 

forma de comportamiento". 

Sin embargo, el estilo son las 

conclusiones a las que arribamos a 

cerca de la forma como actúan las 

personas. 

Capella y otros (2003; 13) ' "Desde una 

perspectiva fenomenológica, las 

características estilísticas son los 

indicadores de superficie de dos 

ni veles profundos de la mente humana: 

el sistema total de pensamiento y las 

peculiares cualidades de la mente que 

un individuo utiliza para establecer 

lazos con la realidad". 

Este punto de vista, da a entender que 

características personales como la 

preocupación por el detalle o el uso 

fácil de la lógica para determinar la 

verdad, la búsqueda de significados, la 

necesidad de opciones, no son simples 

casualidades sino aspectos muy unidos a 

elementos psicológicos. 
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b) Estilos de Enseñanza 

Los estilos de enseñanza vienen 

configurados por los rasgos del propio 

profesor que presenta o imparte los 

contenidos, por los distintos miembros 

de los equipos docentes y por las 

características de la institución o 

comunidad educativa en la que, tanto 

éstos como aquél, se integran. 

Para que estos dos rasgos se configuren 

como estilo 

características 

deben tener 

fundamentales: 

dos 

la 

consistencia o continuidad a través del 

tiempo y la coherencia o continuidad a 

través de las personas. 

La definición de Fisher y Fisher 

(1979), acerca de estilo de enseñar es, 

"como un modo habitual de acercarse a 

los discentes con varios métodos de 

enseñanza". 

Conforme a Martínez (1995), "los 

estilos de enseñanza son los modos o 
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for.mas que adoptan las relaciones entre 

los elementos personales del proceso 

educativo y que se manifiestan 

precisamente a través de la 

presentación por el profesor de la 

materia o aspecto de enseñanza". 

Los siguientes estilos de enseñanza, se 

han clasificado en función a la actitud 

del profesor ante la materia y ante los 

propios alumnos. 

'& Directivo a autocrático: 

protege, adoctrina. 

impone, 

'& No diractivo o anárquico: abandona, 

no da importancia, calla. 

'& Permisivo, democrático o mixto: 

estimula, da confianza, explica y 

da instrucciones. 

Hoy en día es muy difícil encontrar en 

la realidad de la práctica docente 

estilos puros; aparecen conductas 

concretas en función de situaciones 
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específicas 

generalizables. 

y 

e) Estilos de Aprendizaje 

no siempre 

Iniciamos este tema citando a Curry 

(1983), cuando afirma que, "uno de ~os 

obstácu~os más importantes para e~ 

progreso y ap~icación de ~as teorías de 

~os esti~os de aprendizaje en ~a 

práctica educativa, es ~a confusión de 

definiciones y e~ amp~io panorama de 

comportamientos que pretenden predecir 

~os mode~os de esti~os de aprendizajen. 

En cuanto al concepto de estilos de 

aprendizaje no es común para todos los 

autores y es definido de forma muy 

variada en las distintas 

investigaciones. La mayoría coincide en 

que se trata de cómo la mente procesa 

la información o cómo es influida por 

las percepciones de cada individuo, sin 

embargo hemos citado algunos 
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especialistas, los que a continuación 

los mencionamos: 

Kolb ( 1984), lo describe como "algunas 

capacidades de aprender que se destacan 

por encima de otras como resultado del 

aparato hereditario, de las 

experiencias vi tales propias y de las 

exigencias del medio ambiente actual". 

Keefe (1988), define: "Los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a 

sus ambientes de aprendizaje". 

Gallego y Honey ( 1997) , mencionan que 

la propuesta pedagógica de los estilos 

de aprendizaje, "facilitan un 

diagnóstico de los alumnos con un nivel 

más técnico y objetivo que la simple 

observación asistemá ti ca. Ofrece da tos 
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acerca de cómo prefieren aprender los 

alumnos, si necesitan más o menos 

dirección y estructura". 

Por las líneas antes vertidas, se puede 

inducir así, que los docentes pueden 

contar con una interesante conformación 

para tomar decisiones acerca de la 

selección de materiales educativos, 

cómo presentar la información, creación 

de grupos y subgrupos de trabajo, 

procedimientos adecuados de evaluación, 

etc. 

Honey (1986) 1 afirma que lo ideal 

"sería que todo el mundo fuera capaz de 

experimentar, reflexionar, elaborar 

hipótesis y aplicar las. Es decir, que 

todas las virtualidades estuvieran 

repartidas equilibradamente. Pero lo 

cierto es que los individuos son más 

capaces de una cosa que de otra. Los 

estilos de aprendizaje serán la 

interiorización por parte de cada 
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sujeto, de una etapa determinada de~ 

cic~o". 

Honey y Mumford, consideran cuatro 

estilos de aprendizaje; los que a su 

vez son las cuatro fases de un proceso 

cíclico aprendizaje: activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. 

Asimismo, tenemos que sefialar que esta 

clasificación no se relaciona 

directamente con la inteligencia, 

porque hay gente inteligente con 

predominancia en diferentes estilos de 

aprendizaje. 

d) Características 

aprendizaje 

de los estilos de 

Las presentamos en el siguiente cuadro 

que fue elaborado por Jorge CAPELLA 

RIERA, Carmen Rosa COLOMA MANRIQUE, 

Lileya MANRIQUE VILLAVICENCIO, Enrique 

QUEVEDO ALDECOA, Diana REVILLA 

FIGUEROA, Rosa TAFUR PUENTE y Jessica 

49 



VARGAS D'UNIAM; en el Centro de 

Investigaciones y Servicios Educa ti vos 

de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en el año 2003. 

Concienzudo Lógico Práctico 

Receptivo Objetivo Directo 

Analítico Crítico Eficaz 

Exhaustivo Estructurado Realista 

Observador Disciplinado Técnico 

Recopilador:. Planificado Útil 

Paciente Sistemático .. Rápido 

Cuidadoso Ordenado Decidido 

Detallista Sintético Planificador 

Elaborador de Razonador Positivo 

de la argumentos Pensador Concreto 

Previsor de Relacionador Objetivo 

alternativas · Perfeccionista Claro 

Estudioso Generalizador Seguro de sí 

Registrador de Buscador de hipótesis Organizador 

datos Buscador de teorías Solucionador de 

Investigador Buscador de modelos problemas 

Asimilador Buscador de preguntas Aplicador de lo 

Escritor de Buscador de supuestos aprendido 

informes subyacentes Planificador de 

Lento Buscador de conceptos acciones 

Distante Buscador de finalidad 

Prudente Buscador de racionalidad 

Inquisidor Buscador de porqué 

Sondeador Buscador de sistemas, 

valores, criterios, etc. 

de Inventor 

Creador de 

procedimientos 

Explorador 
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e) Principales Estilos de aprendizaje 

Entre los estilos de 

aprendizaje 

principales 

destacan los cuatro 

propuestos por Honey y Mumford, los 

cuales son: activo, reflexivo, teórico 

y pragmático, los cuales los 

describimos a continuación. 

Estilo Activo.- los que adoptan este 

estilo de aprendizaje, se implican y 

sin prejuicios en nuevas experiencias. 

Son de mente abierta, nada escépticos, 

y acometen con entusiasmo las tareas 

nuevas. Son gentes del aquí y ahora y 

les encanta vivir nuevas experiencias. 

Sus días están llenos de actividad. 

Piensan que por lo menos una vez hay 

que intentarlo todo. Tan pronto como 

desciende 

actividad, 

la excitación 

comienzan a 

de una 

buscar la 

próxima. Se crecen ante los desafíos 

que suponen nuevas experiencias y se 

aburren con los largos plazos. Son 

personas muy de grupo, que se 
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involucran en los asuntos de los demás 

y centran a su alrededor todas las 

actividades. 

Estilo Reflexivo.- los que tienen este 

estilo, les gusta considerar las 

experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Reúnen datos, 

analizándolos con detenimiento antes de 

llegar a alguna conclusión. Su 

filosofía consiste en ser prudente, no 

dejar piedra sin mover, mirar bien 

antes de pasar. Son personas que gustan 

considerar 

posibles 

movimiento. 

todas 

antes 

las 

de 

Disfrutan 

alternativas 

realizar un 

observando la 

actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. Crean a su 

alrededor un aire ligeramente distante 

y condescendiente. 

Estilo Teórico.- las personas que 

presentan este estilo de aprendizaje, 
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adaptan e integran las observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas. 

Enfocan los problemas 

vertical, escalonada, 

de 

por 

forma 

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 obj eti vi dad, huyendo 

de lo subjetivo y lo ambiguo. 

Estilo Pragmático.- el punto fuerte de 

las personas con predominancia en 

estilo pragmático es 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 
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cuando hay personas que teorizan. Pisan 

la tierra cuando hay que tomar una 

decisión o resolver un problema. su 

filosofía es siempre se puede hacer 

mejor. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Educación: 

Acción y efecto de educar; es el conjunto 

de influencias que ejerce toda sociedad en 

el individuo. Esto implica que el hombre se 

educa durante toda la vida. 

Presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes. 

2.3.2 Enseñanza: 

El término proviene del latín ( Insignare) 

que significa 

mostrar algo a 

señalar hacia, 

alguien. En 

también 

sentido 

etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se demuestre algo a los demás; 

pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito demostrar algo; por ello 
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se insiste en que la enseñanza como acción 

educativa supone el aprendizaje. 

2.3.3 Aprendizaje: 

Es la acción voluntaria, reflexiva, 

consciente del sujeto; para adquirir nuevos 

conocimientos, nuevas experiencias 

vivénciales teóricos y prácticos, que le 

permitan modificar su conducta anterior. 

2.3.4 Estilo: 

Modo de escritura peculiar de un autor, de 

un género literario o de una época. 

Conjunto de rasgos propios de un escritor, 

tanto sus medios expresivos como sus 

objetivos literarios, y que difieren de la 

gramática normativa en tanto que esta 

define las formas de una lengua y su 

corrección universal. 

2.3.5 Docente 

Persona que s12 dedica a la enseñanza como 

actividad profesional; aunque quien ayuda a 

una persona a aprender también es 

considerado como tal. 

55 



2.3.6 Discente 

Persona que cursa estudios en un 

establecimiento de enseñanza. Discípulo 

respecto a su maestro, de la materia que 

esta aprendiendo o de la escuela, colegio o 

universidad donde estudia. 

2.3.7 Proceso de Enseñanza- Aprendizaje: 

Son acciones interdependientes que 

constituyen un solo proceso, donde el 

docente y los alumnos cumplen funciones 

diferentes e integradas; el alumno es el 

eje del proceso de forma dinámica y 

constante interacción con las situaciones 

de aprendizaje planteadas por el profesor o 

por si mismo. 

2.3.8 Técnica: 

Perteneciente o relativo a las aplicaciones 

de las ciencias o las artes. Conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte. Es el conjunto de 

mecanismos y máquinas así como también de 

sistemas y medios de dirigir, recolectar, 
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conservar, reelaborar y transmitir energía 

y datos, todo ello creado con vistas a la 

producción a la investigación, a la guerra, 

etc. Por las necesidades de la técnica se 

determina el desarrollo de la ciencia 

natural. La técnica proporciona a la 

ciencia el instrumental experimental. 

2.3.9 Método: 

Es una vía en una forma general de 

en orden para conseguir un 

planteado previamente. En 

proceder 

objetivo 

didáctica los métodos son importantes 

formas de enseñar y/o organizar y dirigir 

el aprendizaje; en creatividad viene a ser 

el procedimiento mental para producir ideas 

o solucionar problemas. 

2.3.10 Cuestionario 

Libro que trata de cuestiones o que solo 

tiene cuestiones. Lista de preguntas que 

se proponen con 

Instrumento de la 

cualquier 

técnica de 

fin. 

la 
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entrevista, 

información. 

que sirve para recolectar 

2.3.11 Evaluación: 

El proceso de evaluación es esencialmente 

el proceso de determinar hasta que punto 

los objetivos educativos han 

actualmente alcanzados mediante 

sido 

los 

programas y currículos de enseñanza. Es un 

proceso integral, sistemático y 

permanente, que se realiza durante la 

acción educativa, se interpretan 

avances, logros (rendimiento) 

dificultades que se producen en 

aprendizaje de los educandos. 

los 

y 

el 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es de tipo correlacional; 

debido a que la intención de la investigación es 

medir el grado de relación entre las variables 

Estilo de aprendizaje y rendimiento académico. 

Hernández y otros (2004; 121); manifiestan que 

una investigación de tipo correlacional, "tiene 

como propósito evaluar la relación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o 

variables (en un contexto en particular)". 
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Tamayo y Tamayo (2003; 50)' investigación 

correlacional. ,,En este tipo de investigación se 

persigue fundamentaLmente determinar el grado en 

el cual las variaciones en uno o varios factores 

son concomí tan tes con la variación en otro u 

otros factores. La existencia y fuerza de esta 

covariación normaLmente se determina 

estadísticamente por medio de coeficientes de 

correlación". 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Cuando realizamos una investigación científica, 

es innegable que, tiene como método general al 

Método Científico con sus pasos y 

procedimientos; en nuestra investigación se 

adoptó como método específico el método 

descriptivo. 

3.2.1 Método Científico 

Para poder develar e 

realidad es necesario 

interpretar 

utilizar a 

la 

la 

metodología científica. Es el método que 

dirige la investigación científica, para 
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producir un conocimiento científico, 

acerca de una realidad o fenómeno 

determinado. 

De la Torre y Navarro ( 1981) , El método 

científico se puede definir como: "un 

procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, 

tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental". 

Piscoya (1977; 24) ' el método 

científico, "Está constituido por un 

conjunto de reglas metódicas que regula 

el proceso de cualquier investigación que 

merezca ser calificada de científica". 

3.2.2 Método Descriptivo 

Una investigación descriptiva tiene como 

finalidad 

análisis 

la 

e 

descripción, 

interpretación 

registro, 

de la 
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naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. 

Tamayo y Tamayo (2003; 46), menciona que, 

"La investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades de hecho, su 

característica 

presentarnos 

correcta". 

fundamental es 

y 

la de 

una interpretación 

Sánchez y Reyes(1996; 33)' el método 

descriptivo, "consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente 

un conjunto de hechos relacionados con 

otras variables tal como se dan en el 

presente. El método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual 

y en su forma natural; por lo tanto las 

posibilidades de tener un control directo 

sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna 

es discutible". 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Como el propósito de nuestra investigación es 

encontrar la relación existente entre dos 

variables; al mismo tiempo que nuestra 

investigación es no ex pe rimen tal, por 1 o que no 

se manipulan deliberadamentP las variables de 

estudio. 

Nuestro disefio de investigación adoptado fue el 

correlaciona] causal; al respecto Hernández 

(2004; 27 4), por lo tanto, "~os diseños 

corre~acióna~es/causa~es pueden ~imitarse a 

estab~ecer re~aciones entre variab~es sin 

precisar sentido de causa~idad ni pretender 

ana~izar re~aciones de causa~idad". 

Su esquema es el siguiente: 

Se recolectan datos y se describe relación 

(X1 r X 2 1 

Donde: 

X1 

X2 

variable 

variable 

de 

de: 

estudio 

estudio 

1 

2 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 

3.4.2 

Población 

Estuvo constituida por todos los alumnos 

del grado de las diferentes 

Instituciones Educativas de la Provincia 

de Junin, que fueron un total de 643. 

Muestra 

Nuestra muestra es no probabiUstica o 

llamada también dirigida; debido a que, 

para la selección se ha realizado un 

procedimiento jnformal. 

muestra de tipo 

Siendo nuestra 

cualitativa; 

específicamente es una muestra dirigida 

por teoría o muestra por criterios, 

estuvo integrada por 77 estudiantes. 

Hernández y otros (2004; 330) sostienen 

que en ur,a muestr-a dirigida; "se 

seleccionan los sujetos o al grupo 

social, porque tienen uno o varios 

atributos que ayudan a ir desarrollando 

una teoría". 
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3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

a) Variable (X1) 

Los estilos de aprendizaje 

b) Variable (X2) 

Rendimiento académico 

3. 6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3. 6.1 Técnicas 

y PROCEDIMIENTOS DE 

a) Técnica del Fichaje.- nos ha ayudado 

para recolectar la información adecuada 

de nuestro marco teórico, como también 

la redacción del informe final del 

trabajo de investigación. 

b) Técnica de la Encuesta.- por medio de 

la técnica de la encuesta, se 

recolectaron los datos que nos sirvió 

para el análisis respectivo de nuestra 

investigación, como también para 

arribar a las conclusiones. 

65 



3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos que responden a las 

técnicas que nos apoyaron para la 

recolección de la información fueron los 

que mencionamos a continuación: 

a) Fichas 

Bibliográficas.- se utilizaron para 

registrar los datos más necesarios e 

imprescindibles vinculados con el 

problema de estudio, así como también 

para el marco teórico. 

Resumen.- nos apoyó en el análisis de 

una determinada fuente escrita 

relacionada con nuestra investigación. 

Textuales.- sirvió para transcribir 

los conceptos o definiciones que se ha 

encontrado en las diferentes fuentes 

bibliográficas, las cuales han 

guardado fuerte relación con nuestra 

investigación. 
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b) El cuestionario 

El instrumento que hemos utilizado para 

la recolección de la información es el 

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 

CHEA, Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje; sus Autores: 

Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego 

y Peter Honey, de la Universidad de 

Deusto, Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) . 

Este cuestionario consta de 80 ítems, 

con dos respuestas; más o menos. 

Instrucciones 

cuestionario: 

para responder al 

• Este cuestionario ha sido diseñado 

para identificar su Estilo 

preferido de Aprendizaje. No es un 

test de inteligencia, ni de 

personalidad. 

• No hay límite de tiempo para 

contestar al Cuestionario. No le 

ocupará más de 15 minutos. 
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• No hay respuestas correctas o 

erróneas. Será útil en la medida 

que sea sincero/a en sus 

respuestas. 

• Si está más de acuerdo que en 

desacuerdo con el ítem seleccione 

'Mas (+) '. Si, por el contrario, 

está más en desacuerdo que de 

acuerdo, seleccione 'Menos (-) '. 

• Por favor conteste a todos los 

ítems. 

• El Cuestionario es anónimo. 

Muchas gracias. 

EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESTILO 

DE APRENDIZAJE 

Ahora podrá saber como aprende viendo 

los resultados obtenidos en el 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje: CHAEA. 

Desglose por estilos 

Las 80 afirmaciones del cuestionario 

aparecen seguidamente agrupadas por 
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estilos en cuatro tablas diferentes. 

Por favor lea atentamente las 

respuestas dadas por usted. Si lo desea 

puede imprimirlas y continuar con la 

lectura de la guía. En ella encontrará 

una metodología adecuada para mejorar 

aquellos aspectos de sus Estilos de 

Aprendizaje que más le interesen. 

Estilo Activo 
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias + 

5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas + 

7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar + 

reflexivamente 

9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora + 

13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas + 

20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente + 

26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas + 

27 La mayoría de las veces ex preso abiertamente cómo me siento + 

35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo + 

previamente 

37 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas + 

41 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en + 

el futuro 

43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión + 

46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas + 

48 En conjunto hablo más que escucho + 

51 Me gusta buscar nuevas experiencias + 

61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor + 
' 

67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas + 

74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas + 

75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso + 

77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones + 

Total Estilo Activo 20 

Estilo Reflexivo 
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia + 

16 Escucho con más frecuencia que hablo + 

18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar + 

alguna conclusión 

19 Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes + 
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28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas + 

31 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones + 

32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más + 

datos reúna para reflexionar, mejor 

34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía + 

36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes + 

39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo + 

42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas + 

44 Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso + 

análisis que las basadas en la intuición 

49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas + 

55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacias + 

58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo + 

63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión + 

65 En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o + 

el que más participa 

69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas + 

70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo + 

79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente + 

Total Estilo Reflexivo 20 

Estilo Teórico 
2 Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que + 

está mal 

4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso + 

6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué + 

criterios actúan 

11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo + 

ejercicio regularmente 

15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar + 

con personas demasiado espontáneas, imprevisibles 

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas + 

21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo + 

principios y los sigo 

23 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener + 

relaciones distantes 

25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras + 

29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas + 

33 Tiendo a ser perfeccionista + 

45 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones + 

de los demás 

50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento + 

54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras + 

60 Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en + 

las discusiones 

64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro + 

66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico + 

71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se + 

basan 

78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden + 

80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros + 

Total Estilo Teórico 20 
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Estilo Pragmático 
1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos + 

8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen + 

12 Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en + 

práctica 

14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos + 

22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos + 

24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas + 

30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades + 

38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico + 

40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas + 

47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer + 

las cosas 

52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas + 

53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas + 

56 Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las + 

reuniones 

57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente + 

59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse + 

centrados en el tema, evitando divagaciones 

62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas + 

68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos + 

72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos + 

ajenos 

73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo + 

76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos + 

Total Estilo Pragmático 20 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para la organización, tratamiento, análisis e 

interpretación de los resultados de la 

investigación, se utilizó la estadística 

descriptiva, las tablas de frecuencias, los 

porcentajes las medidas de tendencia central; 

así como también la correlación lineal "r" de 

Pearson, para encontrar el nivel de relación de 

las variables de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El cuestionario de Estilos de Aprendizaje, fue 

aplicado a un grupo de 77 ·alumnos del 5° grado 

de ,educación secundaria del Colegio estatal "6 

de Agosto"; asi mismo como la información de la 

variable rendimiento académico se tomo en cuenta 

el promedio global de las diferentes asignaturas 

de cada uno de estos estudiantes, estos 

resultados los presentamos en . las siguientes 

tablas. 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° GRADO CON ESTILO DE 

APRENDIZAJE ACTIVO 

TABLA N° 01 

Alumno PROMEDIO PUNTUACION E.A. 
01 18 13 

02 11 16 

03 15 15 

04 10 19 

05 15 20 

06 11 16 

07 17 14 

08 15 17 

09 17 13 

10 12 20 

11 15 14 

12 11 16 

13 10 14 

14 16 14 

15 14 13 

16 10 17 

17 13 14 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° GRADO CON ESTILO DE 

APRENDIZAJE REFLEXIVO 

TABLA N° 02 
Alumno PROMEDIO PUNTUACION E.A. 

01 12 17 

02 09 14 

03 13 18 

04 15 15 

05 17 17 

06 12 17 

07 13 17 

08 15 15 

09 10 13 

10 10 15 

11 17 17 

12 12 16 

13 11 17 

14 16 19 

15 16 16 

16 12 13 

17 15 18 

18 15 17 

19 15 15 

20 15 17 

21 15 17 

22 16 14 

23 14 17 

24 13 17 

25 14 14 

26 16 12 

27 17 16 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° GRADO CON ESTILO DE 

APRENDIZAJE TEÓRICO 

TABLA N° 03 

Alumno PROMEDIO PUNTUACION E.A. 

01 17 14 

02 17 18 

03 16 16 

04 16 16 

05 11 17 

06 11 13 

07 10 17 

08 11 17 

09 11 18 

10 11 17 

11 11 18 

12 10 16 

13 10 18 

14 10 16 

15 12 18 

16 11 18 

17 13 18 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL 5° GRADO CON ESTILO DE 

APRENDIZAJE PRAGMÁTICO 

TABLA N° 04 

Alumno PROMEDIO PUNTUACION 

Estilos de 
Aprendizaje 

01 14 
02 14 
03 13 
04 13 
05 13 
06 15 
07 12 
08 11 
09 17 
10 16 
11 17 
12 17 
13 15 
14 17 
15 16 
16 16 

Grafico N° 01 

16 
18 
15 
17 
16 
17 
14 
14 
15 
17 
16 
17 
15 
14 
16 
17 

Pragmático 

E.A. 

En el gráfico N° 01, se puede apreciar que 17 

estudiantes tienen un estilo de aprendizaje activo, 

27 reflexivo, 17 teórico y 16 pragmático; existe una 

predominancia del estilo de aprendizaje reflexivo. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

a) Alumnos con estilo de aprendizaje activo 

.S! .., 
e ... 
:::1 

~ 

20 

TABLA N° 05 

GRAFICO N° 02 
Histograma 

n = 13,48 

;¡;¡u_,.k~S;!,.,.....IN = !f.rev. • 2,49 

El gráfico N° 05, muestra que la preferencia 

por el estilo de aprendizaje activo, es en un 

3,9% baja, 38,3% moderada, 37,9% alta y 32,2% 

muy alta, el promedio es de 13,48. 
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b) Alumnos con estilo de aprendizaje reflexivo: 

TABLA N° 06 

GRÁFICO N° 03 
Histograma 

"' "g 9 

G> 
:::11 
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3 

o 
7.5 10 12.5 15 17.5 20 

REFLEXIVO 

El gráfico N° 03, nos muestran que la 

preferencia sobre el estilo de aprendizaje 

reflexivo, es del 10,4% muy baja, 31,2% baja, 

50,7% moderada, 7,8% alta; el promedio es 

14,14. 
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e) Alumnos con estilo de aprendizaje teórico: 

C'll 
"ü 
e: 
CD 
:::J 
u e 

u.. 

8 10 

TABLA N° 07 

GRAFICO N° 04 

Histograma 

n = 13.96 
Dev. = 2.536 

~=~~=~L--...--JIN= 77 

12 14 16 18 20 

TEÓRICO 

La tabla N° 07, muestra que la preferencia 

por el estilo de aprendizaje teórico es, de 

3,9% baja, 40,4% moderada, 23,4% alta y 33,5% 

muy alta; el promedio es 13,96. 
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d) Alumnos con estilo de aprendizaje pragmático: 

TABLA N° 08 

GRAFICO N° 05 

Histograma 

... ·u 
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~ 
lL 

6 8 10 12 14 16 18 20 

PRAGMÁTICO 

El gráfico N° 05, muestra que la preferencia 

por el estilo de aprendizaje, es del 2,6% muy 

baja, 10,4% baja, 27,3% moderada, 26% alta y 

33,8% muy alta; el promedio es 13,81. 
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e) Medidas de Tendencia Central y Dispersión de 

los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento 

Académico 

TABLA N° 09 

FUENTE: 1\¡Jiicaclón del Cueslionario de Estilos de Aprendizaje CHEA-2005 

En la tabla N° 09, se puede observar que, los 

estudiantes 

aprendizaje 

académico de 

que prefieren el estilo de 

activo tienen un rendimiento 

13,53 y un coeficiente de 

variación de 20,089%; es un grupo homogéneo, 

asumiendo la homogeneidad hasta un 33%. 

TABLA N° 10 

FUENTE: 1\¡Jiicaclón del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHEA-2005 

La tabla N° 1 o 1 nos muestra que, 

estudiantes 

aprendizaje 

que prefieren el estilo 

reflexivo tienen en 

los 

de 

su 

rendimiento académico, una mediana y moda de 

15 y un coeficiente de variación de 16,386%; 

es un grupo homogéneo, si la homogeneidad es 

hasta un 33%. 
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TABLA N° 11 

FUENTE: Aplicación del Cuestionario oo Estilos dO Aprondlzajo CHEA-2005 

La tabla N° 11, nos muestra 

estudiantes que prefieren el 

que, 

estilo 

los 

de 

aprendizaje teórico tienen en su rendimiento 

académico, una mediana y moda de 11 y un 

coeficiente de variación de 20, 931%; es un 

grupo homogéneo, si la homogeneidad es hasta 

un 33%. 

TABLA N° 12 

FUENTE: Aplicación del Cuestionario oo Estilos da Aprondlzajo CHEA-2005 

La tabla 1 o 1 nos muestra que, 

estudiantes 

aprendizaje 

que prefieren el . estilo 

reflexivo tienen en 

los 

de 

su 

rendimiento académico promedio de 14,75 y un 

coeficiente de variación de 13, 214%; es un 

grupo homogéneo, si la homogeneidad es hasta 

un 33%. 
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f) Cuadro comparativo de las medidas de 

tendencia central y dispersión: 

CUADRO N° 01 

. •.•. 

ApllcaciOn del Cuostlonarlo do Estilos do Apmndlza)o CHEA-2005 

~ Como observamos en el cuadro N° 01; 

comparando los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes del Grado de 

Secundaria, el mayor promedio lo obtiene 

el estilo de aprendizaje teórico con 

. 
16,76 y el menor promedio es del estilo 

de aprendizaje activo con 15,59. 

=::$ Comparando los promedios del rendimiento 

académico de los estudiantes del 5° 

Grado de Secundaria en el cuadro N° 01, 

el menor es el que tienen el estilo de 

aprendizaje teórico con 12, 24; el mayor 
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es el que tienen el estilo de 

aprendizaje pragmático. 

4 En el cuadro N° 01 podemos observar que 

los coeficientes de variación de los 

diferentes estilos de aprendizaje, 

difieren entre los que tienen el estilo 

de aprendizaje pragmático con un 7, 921% 

y el del estilo de aprendizaje teórico 

con 20,931%; siendo más homogéneo en el 

primer caso; si consideramos la 

homogeneidad hasta un 33%. 

g) Relaciones entre el estilo de aprendizaje y 

su respectivo rendimiento académico: 

Para encontrar la relación existente entre la 

variable estilo de aprendizaje y rendimiento 

académico hemos utilizado el coeficiente de 

correlación producto-momento 

Pearson; así como también 

tipificación de la misma 

siguientes intervalos: 

o "r" 

para 

usamos 

de 

la 

los 

~ Si "r" es igual a -1 ó 1, la correlación 

es perfecta. 
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Si "r" se aproxima a 1, la correlación 

es fuerte positiva. 

Si "r" se aproxima a -1, la correlación 

es fuerte negativa. 

Si "r" se aproxima a cero (0) 1 la 

correlación es débil. 

Si "r" es igual a cero (0) no existe 

correlación alguna. 

Para interpretar la correlación producto-

momento o "r" de Pearson, se eleva al 

cuadrado y se multiplica por 100%. 

CUADRO N° 02 

FUENTE: Aplicación dol Cuostlonarlo do Estilos do Apmndlza~ CHEA-2005 

• . La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

El tipo de correlación entre el estilo de 

aprendizaje activo y el rendimiento académico 

de los alumnos del 5° grado de Secundaria es 

débil negativa, como se muestra el cuadro N° 

02; existiendo una relación entre las 

variables de estudio de 20,61%. 
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CUADRO N° 03 

. ··.: · ....... . 
FUENTE: Aplicaclon del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHEA-2005 

Los alumnos del Grado de Educación 

Secundaria que tienen preferencia por el 

estilo de aprendizaje reflexivo, tienen un 

tipo de correlación débil positiva con su 

respectivo rendimiento académico; existiendo 

una relación entre las dos variables de 

estudio del 4,93%. 

CUADRO N° 04 

FUENTE: plicaclon del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHEA-2005 

Los alumnos pertenecientes al 5° Grado de 

Educación Secundaria que adoptaron una 

preferencia por el estilo de aprendizaje 

teórico, frente a su rendimiento académico 

86 



muestran un tipo de correlación débil 

negativo; con una relación de 4,62%. 

CUADRO N° 05 

AJENTE: ApllcaciOn del C._rlonarlo do Estilos de Apmndlza)e CHEA-2005 

Los estudiantes del 5° Grado de Secundaria 

que prefieren el estilo de aprendizaje 

pragmático, presentan una correlación débil 

positiva, frente a su rendimiento académico; 

existiendo una relación de 6,65%. 
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4.3 Interpretación de los resultados: 

Habiendo realizado el estudio y la respectiva 

relación entre las variables de estudio, estilo 

de aprendizaje y rendimiento académico, podemos 

afirmar lo siguiente: 

~ Los estudiantes del 5° grado de Educación 

secundaria, tienen preferencia a un 

determinado estilo de aprendizaje; pero este 

no es único, siendo variable en muchos 

casos. 

~ El tipo de correlación predominante entra 

las variables de estudio es débil positiva o 

negativa. 

Las medidas de tendencia central y 

dispersión de las variables de estudio son 

muy variables, en algunos casos la 

homogeneidad es menor en comparación a sus 

promedios. 

~ Los estudiantes que adoptan un determinado 

estilo de aprendizaje, no siempre encuentran 

una buena relación con su desempeño 

académico en sus estudios. 
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CONCLUSIONES 

l. El tipo de correlación que existe entre los 

diferentes estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del so Grado de 

Educación Secundaria, es débil positiva cuando es 

reflexivo y pragmático, siendo sus coeficientes de 

correlación O, 222 y O, 2S8 respectivamente; tal y .. 
como lo demuestran los resultados estadísticos. 

2. El tratamiento estadístico de nuestra 

investigación nos conllevan para afirmar que entre 

los estilos de aprendizaje activo y teórico de los 

alumnos del so Grado de Educación Secundaria y su 

correspondiente rendimiento académico, manifiestan 

un tipo de correlación débil negativa, siendo sus 
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coeficientes de correlación -0,454 y -0,215 en 

cada caso. 

3. Tomando en cuenta los resultados estadísticos de 

nuestra investigación, podemos distinguir que el 

nivel de incidencia del estilo de aprendizaje 

sobre el rendimiento académico es deficiente como 

se puede apreciar en cada: 

4 Para el estilo de aprendizaje activo el grado de 

relación es del 20,61%. 

4 Para el estilo de aprendizaje reflexivo el grado 

de relación es del 4,93%. 

:,;t Para el estilo de aprendizaje teórico el grado 

de relación es del 4,62%. 

•4 Para el estilo de aprendizaje pragmático el 

grado de relación es del 6,65%. 

4. Los resultados de la evaluación de los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Grado de Secundaria; son 

homogéneos en ambos casos, ya que los coeficientes 

de variación de estos se encuentran entre el 

7,921% y 20,89%; estando por debajo del límite 

permisible de homogeneidad que es del 33%. 

90 



RECOMENDACIONES 

l. A los docentes que tengan en cuenta los estilos 

de aprendizaje de los diferentes estudiantes, 

porque es necesario para poder adoptar un estilo 

de enseñanza apropiado. 

2. se recomienda evaluar con mucha frecuencia los 

estilos de aprendizaje, ya que estos nos apoyarán 

decididamente en nuestra labor 

momento de la planificación, 

evaluación del diseño curricular. 

docente, 

ejecución 

al 

y 
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3. A las autoridades educa ti vas en los diferentes 

niveles, deben de realizar acciones para promover 

la evaluación y conocimiento de los diferentes 

estilos de aprendizaje; y su preferencia por 

estos en sus diferentes campos de acción 

educativa. 
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El c¡ue suscribe Presidente de la Comisión Organizadora y de Gestión de la Facultad de 
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COLEGIO ESTATAL "6 DE AGOSTO" 

. . . Con pasos finnes liacia [a 'E:q;:'reJUia 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE AGOSTO" DE LA HEROICl!\ 

CIUDAD DE JUNÍN, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL MISNO NOMBRE, qure 

suscribe: 

H A e E e O N S T A R: 

Que, en mérito del Oficio N° 001-EUNCP-J 2005, los Bachilleres em 

Educación Técnica Mecánica·Automotriz: ELIAZAR PONCE ~A y MERCEDE$ 

BALDEÓN QUINCHO, han realizado la aplicación del Test sobre "EIL 

MODELO DE HONEY ALONSO ESTILO DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DEL 5T<ID 

GRADO "A", "B" Y "E:" DEL COLEGIO ESTATAL "6 DE:AGOSTO"-JUNÍN". 

Se expide la presente Constancia, en honor· a la verdad para loss 

fines que persiguen. 

OCG/0. 
SCAT/S.II. 

Jr. Mariano Nccochca N° 350- JUNÍN 

'1 
1. 

Junín, 2005 diciembre 02~ .. 
' ¡ 

Tel. (064) 344073- 344006 Email: cc6agosto(a),hotmail.com 



COLEGIO ESTATAL "6 DE AGOSTO" 

... Con pasos finnes fiacid fa CE~"7tencia 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE AGOSTO" DE LA HEROICID. 

CIUDAD DE JUNÍN, DISTRI~O, PROVINCIA Y REGIÓN DEL MISNO NOMBRE, qu~ 

suscribe: 

H A e E e O N S T A R: 

Que, en mérito del Oficio N° 001-EUNCP-J 2005, los Bachilleres em 

Educación Técnica Mecánica Automotriz: ELIAZAR PoNCE RAZA y MERCEDE$ 

BALDEÓN QUINCHO, han realizado la aplicación del Test sobre "EIL 

MODELO DE HONEY ALONSO ESTILO DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DEL 5T<ID . . . 

GRADO "A", "B" Y "F" DEL COLEGIO ESTATAL "6 DE.AGOSTO"-JUNÍN". 

Se expide la presente Constancia, en honor a la verdad para los; 

fines que persiguen. 

OCG/0. 
SCAT/S.II. 

Jr. ivJariaJJO Nccocllca N' 350- J_LJt~ÍN Tc1. (Oú4) 344073- 344(106 

2005 diciembre 02: .. 

• % 

Email: ccGa_gostoiád10tmail.com 
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UN!DADDEGESTION EDUCATIVA JUNni 
COLEGIO ESTATAL DmUSTRJAL 

"LA VICTORIA DEJID-Illf' 

"AÑO DE LA lNFRAESTRUCTURA PARA LA WTEGRACIÓN" 
"Década de la Educación inclusiva 2003 - 2012" 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL 
"LA VICTORIA DE JUNÍN" DEL DEPARTA.'MENTO Y PROVINCIA 
DE JUNÍN~ QUIEN SUSCRIBE: 

Hace Constar: 

Que, el Bach. Eliazar PONCE RAZA, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de . 

Ingeniéria y Ciencias Humanas, Junin, 

especialidad de Educación Técnica - Mecánica Automotriz, ha 

culminado con la aplicación de su Proyecto de Investigación 

Titulado: "ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA", el mismo que fue dirigido a los estudiantes del 

Quinto Grado "A-B" de esLa Institución Educativa. 

Lo que hago constar a solicitud escri·ta del interesado 

para los fines que considere neccsar1o. 

o 1 01 c. 2005 



..... , ... "'t:t 
.«.~.- ";; .. ~,. 

UHIDAD DE GESTlOH FDUC A TIYA Jll'Hn{ 
('O~ O ESTATALnU./üSTRIAL 

HLA VICTOREA o e JUNm" 

··Al~'O DE LA lNFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN"' 
"Década de. la Educación Inclusiva 2003 - 2012 .. 

EL DIREC'l'OR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL 
"LA VICTORIA DE JUNÍN" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA 
DE JUNÍN 1 QUIEN SUSCRIBE: 

Hace Constar.: 

Que, la Baoh. Meroedes BALDEÓN QUINCHO, egn:sada de 

J,a Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

y ciencias Humanas, con sede en Juni n, 

especicü.i.dat..l de Euucación Técnica - Mf;cánica Automotriz, ha 

cuJm:i nado 1::r'"Jn la aplicación de su Proyecto de Investigacióf1 

Ti tuladu: "ES'l1 ILOS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIE!UTC .&.CADÉM!CO EN LOS AI.UMNOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARI.Au, ~1 tllÍ::1Uio quu .fue tliL'igido d lós estudiantes del 

Quinto GJ.'.:.l.Clo "l\-B" de esta Institución Educativa. 

Lo que hago constar a solicitud escrita de la interesada 

para los tines que ~onsidere necesario. 

,Juntn, O 1 DIC. 2005 


