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TEMA: ESTILOS  DE  APRENDIZAJE  Y  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  DE  

LOS  ESTUDIANTES  DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA” NUEVA AURORA” DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

Autora: Fabiola Santillán 

Tutora: MSC. Soraya Toro 

RESUMEN. 

Este trabajo se fue desarrollando con el fin de identificar el estilo de aprendizaje que 

cada alumno posee,  ya que toda esta investigación está reflejada en los cinco capítulos 

elaborados en función al modelo socio educativo  lo cual nos ayuda a mejorar la 

enseñanza  aprendizaje de cada alumno con el fin de que se tenga un mejoramiento en el 

rendimiento académico  de los alumnos de octavo año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”  En el presente estudio  se aplicó el  

instrumento CHAEA. Estilos de Aprendizaje Junior, que permitió obtener datos de los 

alumnos sobre el manejo de dichos estilos; los cuales se plasmaron en frecuencias y 

porcentajes en los cuadros estadísticos los cuales sirvieron de base para aplicar el 

coeficiente de  correlación de Pearson  la cual nos arroja los siguiente resultado: 

 r = -0,98270763 se obtiene una correlación negativa perfecta.  

La prueba de correlación entre las dos variables permitió llegar a la discusión de 

resultados, la cual se realiza teniendo en cuenta la metodología  que es del marco 

teórico.  
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También se generó conclusiones las cuales serán de útil ayuda para  los  docentes ya que 

deben trabajar de una manera más dinámica cambiando estrategias de lo más fácil a lo 

más difícil y viceversa para que los alumnos puedan aprender a la par.   

 

Palabras Claves: Estilos de Aprendizaje, Metodológico, Rendimiento 

Académico, individualismo, cognoscitivo. 
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ABSTRACT 

 

THEME: LEARNING STYLES AND ACADEMIC PERFORMANCE OF EIGHTH 

GRADE GENERAL BASIC EDUCATION STUDENTS OF  "NUEVA  AURORA" 

SCHOOL OF METROPOLITAN DISTRICT FROM  QUITO, SCHOOL YEAR 2016-

2017. 

 

This work was been developed in order to identify the learning style that each student 

has, all the investigation researchis shown in the five chapters worked in relation with 

socio-educational model which helps us to recover the teaching- learning process of 

each student with the purpose ofimproving the academic performance of the eighth 

grade general basic education students of "Nueva Aurora" School.  

In the present study the CHAEA learning styles instrument was applied to obtain data 

from the students about the management of these styles. These data                                                                            

were expressed in frequencies and averages shown in statistical tables which served as 

the base for applying the Pearson correlation coefficient showing the result r= -

0,98270763 that is a negative perfect correlation.  

The correlation test between the two variables brings us the discussion of the results, 

which is done caring the methodology related with the theoretical framework. It also 

generated conclusions that teachers should work in a better dynamic way by changing 

strategies from the easiest to the most difficult learning style and vice versa, so students 

will improve their way of learning.  

Key Words: Learning Styles, Methodological, Academic Performance.
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INTRODUCCIÓN 

Estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico de los  Estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Fue de mucha  importancia  identificar  los estilos de aprendizaje y cómo  estos 

influyeron en el  rendimiento académico de los estudiantes. 

Los estilos de aprendizaje permitieron conocer  la manera de aprender de cada 

estudiante  y esta se ve reflejada en el rendimiento académico. 

Se determinó el estilo de aprendizaje que permitió que el  docente se sirva de esta 

herramienta para que el alumno pueda desarrollar al máximo sus capacidades 

intelectuales. 

Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje ya que cada individuo es un ser único en la 

forma  de enseñar y aprender. 

Al identificar el estilo de aprendizaje se puede elaborar estrategias didácticas y 

refuerzos que son más adecuados para el estudiante  ya que las personas utilizan 

diversos estilos de aprendizajes. 

Los beneficiados fueron  los niños y padres en lo personal y a nivel académico los 

maestros de la institución, sus autoridades y la comunidad local. 
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El presente proyecto consta de: 

El primer capítulo.- comprende el problema, en este se identifica el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos generales y específicos, preguntas 

directrices,  justificación. 

El segundo capítulo comprende el marco teórico  en este se desarrollan  los antecedentes 

de la investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, sistema de variables, 

definición de variables, definición de términos básicos.  

Tercer capítulo comprende  de la metodología, diseño de la investigación este consta de: 

enfoque de investigación, tipo de investigación es socioeducativa, nivel de 

investigación: descriptiva y correlacional, población y muestra. La operaccionalizaciòn 

de las variables. Técnicas de la investigación, instrumentos de la investigación se va a 

utilizar el Test CHAEA JUNIOR, validez confiabilidad de los instrumentos, técnica de 

procesamiento de datos, técnica de análisis de datos. 

Cuarto capítulo.- comprende los resultados, presentación de resultados, análisis e 

interpretación de resultados, discusión de resultados. 

Quinto capítulo.- presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

Planteamiento del  problema. 

La presente investigación se desarrolló  con el propósito de conocer  los  estilos  

de  aprendizaje  que  tienen  los  estudiantes  ya que al  conocerse  este  dato , permitió  

identificar   su  relación en el rendimiento académico. 

Esta  investigación  se  realizó  con  los  estudiantes  de Octavo Año de 

Educación General Básica de la  Escuela Fiscal Mixta “Nueva  Aurora” del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

A nivel mundial la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y Cultura. (UNESCO) expresa que, se ha ido cambiando muchos  aspectos  

educativos con el fin de ir mejorando la calidad de educación. Las necesidades exigen 

conocimientos disciplinarios y  transitorios que nos ayudaran con los estilos de 

aprendizaje y las bases del rendimiento académico con la solución del problema entre 

vivir y aprender. Esto implica nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 

A nivel nacional el  instituto nacional de evaluación educativa (INEVAL) 

manifiesta que las nuevas tendencias en educación  presta mayor atención a los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, con respuesta a la demanda social de formar  personas 

con competencias para aprender eficazmente.  
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Existen  varias diferencias entre los diversos autores,  sobre los componentes que 

se suelen citar como parte del estilo de aprendizaje, muchos docentes ven en sus 

estudiantes cualidades que le ayudan a desarrollar en el aprendizaje. 

Estilos de aprendizaje se  refiere  a  como  cada  persona  utiliza  su  propio  

método  o  estrategia  al  momento de aprender. Las personas tienen su propio  estilo y 

estrategia, velocidad, características y eficacia al momento de enseñar  y  aprender. 

El rendimiento académico relacionado al estilo de aprendizaje  obligó   a  los 

docentes a identificar el tipo de aprendizaje que poseen los estudiantes, para  fortalecer  

e incentivar el uso y aplicación de sus potencialidades en mejora 

del  rendimiento  académico.  

A nivel institucional en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” no existe 

información del problema que se estaba  investigando,  por lo cual se trató  de 

identificar los estilos de aprendizaje y rendimiento académico  que presenta cada 

alumno. 

En  esta  medida, los  estilos  de aprendizaje  ayudaron  a  deducir  las  conductas  

que  se observan  diariamente  en  el  aula, como se relacionan  estas  conductas con la 

forma en que están asimilando los alumnos  y  el tipo de actuaciones  que pueden  

resultar  eficaces en  un momento dado. En  medida  de  las  capacidades  del  alumno  

que  expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es  la  relación  entre  los  estilos  de  aprendizaje  y  el  rendimiento académico de  

los  estudiantes  de  Octavo año  de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Nueva  Aurora” en el Año Lectivo 2016-2017? 

PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Cuáles son los tipos  de  estilos de aprendizaje en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son los niveles  del  rendimiento  académico en los estudiantes? 

 ¿Cuál de los estilos de aprendizaje es mejor para el aprendizaje de los 

estudiantes? 

OBJETIVOS 

General 

 Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento  académico  de  los estudiantes  de Octavo año  de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Nueva  Aurora”. 

Específicos 

 Establecer  los  estilos  de  aprendizaje  que utilizan los estudiantes de Octavo 

año  de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal  Mixta  “Nueva  

Aurora”. 

 Identificar  los  niveles  de rendimiento  académico de los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Nueva Aurora”. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta  investigación  se  realizó  con  el  fin  de  conocer  los  estilos de aprendizaje y su 

relación con el  rendimiento académico que tiene cada uno de  los alumnos  de Octavo 

año de Educación  General  Básica  de  la  Escuela Fiscal  Mixta “Nueva Aurora”. 

Fue   importante  conocer  la  manera  en  que  cada  alumno  aprende, esto fue  la clave 

para  una adecuada intervención  dinámica  entre docentes y alumnos, mejorando la 

enseñanza - aprendizaje. Esto  ayudó a tener  un  mejor  desempeño, ya  que al 

comprender  cuál   es  el  estilo  preferido  por  el  alumno, se  podrá  intervenir al 

mejoramiento del rendimiento académico  con el fin de transformar  al alumno en una 

persona eficaz para resolver problemas a los que se enfrentan día a día los  estudiantes.  

Esto  involucra  procesos, como  el  de  identificar  un problema, que además se desea 

analizar  sus  posibles  soluciones y se  trata de llevar a cabo. 

 En un mundo globalizado que cada vez hay más estrategias para enseñar y aprender 

con maneras  didácticas  llamativas  creativas  para los estudiantes.  

El  aporte  de esta  investigación  fue  con  el  fin  de  ir  mejorando el aprendizaje de los  

estudiantes  de  esta  institución.   

Los  profesores  ya  una  vez  identificado el estilo  de  aprendizaje  que tiene cada uno 

de   sus  alumnos, ellos irán  buscado  la  manera  más  adecuada  para  enseñar y que 

los  estudiantes aprendan con más facilidad,  así mejorar el rendimiento académico por  

lo cual fueron beneficiados los  alumnos, profesores, padres  de  familia y  la institución 

ya que así  hubo  más apertura para la enseñanza y aprendizaje. 
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Es  importante  que  cada  estilo  sea  desarrollado  con  libertad  de  los  alumnos,  ya  

que  si  ellos  se  sienten seguros  pueden llegar  a  ser  personas  exitosas con ideales 

claros sobre su vida, y solución de problemas. 

La  reciente investigación   fue  dirigida  a  los  estudiantes  de Octavo año de Educación 

General Básica de la  Escuela  Fiscal  Mixta “Nueva  Aurora”. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

Proyecto: La  sobreprotección  y  rendimiento  académico. Su autora: Anita 

Tufiño En el año: 30 de Abril de 2011. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Filosofía letras y ciencias de la Educación.  Carrera: Educación Parvularia. 

La  metodología  que se  implementó  enmarca  dentro del enfoque  cuanti-

cualitativo, lo  que facilitó el proceso en la recolección de datos. M. Vega (1999), señala 

al respecto: Consiste  en  el  tratamiento de los datos estadísticos, que reposan en el 

cuadro  preparado y elaborado para recibir información bibliográfica y de campo. 

 El resultado que obtuvo  de  los  46  estudiantes  que  son 34 estudiantes que 

corresponde al (74%) opinan  que  siempre  los  conocimientos  que  adquieres  en la 

escuela te ayudan a  resolver  problemas en la vida diaria, 6 estudiantes que son el 

(13%) opinan que nunca. La mayoría de estudiantes encuestados  opinan  que  siempre  

los conocimientos que adquieren en la escuela ayudan  a  resolver  problemas  de  la 

vida diaria. Lo que significa que los conocimientos  adquiridos  mejoran  el  

aprendizaje, y  son  aprovechados correctamente por los estudiantes.  

La respuesta de los estudiantes coincide con la opinión de los docentes y padres de 

familia.  

Tras la investigación se lleva a la conclusión   que  la  mayoría  de  las  y  los  maestros  

afirman  que los estudiantes no tienen  seguridad de realizar  las tareas  y  actividades  

escolares,  lo que significa que existe  en  ellos   la  falta  de confianza en sí mismo  y  

autonomía, situación que les afecta en  el  rendimiento  escolar.  

(Tufiño, 2011) 
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En si cada ser humano aprende de la mejor manera que le es posible, pero 

siempre con la ayuda de un docente  ya que ellos son la fuente de conocimientos e 

información  que  nos ayuda a la formación  de criterios y crecimiento profesional. 

Proyecto: Los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Su autora: 

Lourdes Patricia Hidrovo Mendoza. En el año: 4 de Marzo del 2013. Universidad  

Central del Ecuador.   Facultad  de  Filosofía  letras  y  Ciencias de la Educación. 

Carrera: Psicología Educativa.  

La metodología que se implementó se orienta bajo los lineamientos del enfoque 

cualitativo. Características   del   enfoque   cualitativo son las siguientes: En este 

enfoque   se   inicia  con  un  problema de tipo institucional, organizacional, un 

problema  de  la   técnica,  de orden comunitario.  Resultados  encontrados: El estudio 

del presente proyecto de los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de 7mo, 8vo, 9no y 10mo años de educación básica.  Como se puede 

observar en los resultados obtenidos, los estudiantes con mejores promedios y 

rendimiento   académico  son aquellos que tienen mejores puntajes en hábitos de 

estudio,  en  todos  los  aspectos  evaluados  en  el  cuestionario  como son: actitud 

frente  al  estudio, lugar  de  estudio, estado  físico, plan  de  trabajo, técnicas de estudio 

y  preparación  para los exámenes.  

(Mendoza, 2013) 

Es importante que cada alumno organice su tiempo  y  hábitos de estudio con el 

fin de ir mejorando su rendimiento académico. 

Proyecto: Uso de los estilos de aprendizaje en la enseñanza de matemática y el 

rendimiento académico. Su Autora: Diana Karina Villacís Timbila. En el año 25 de 



 
 

10 
 

Noviembre, 2013. Universidad Central del Ecuador  Facultad de Filosofía  letras y 

Ciencias  de la Educación. Carrera: Matemática  y  física. 

La  metodología utilizada se refiere a la estrategia que adopta o selecciona el 

investigador   para  responder   al  problema  planteado,  es  decir   dará  respuesta a 

todas  las  interrogantes  formuladas  en  la  investigación, donde  está  relacionada con 

las estrategias  a  seguir   para  dar  soluciones   al   problema  planteado. Terán, R. 

Calero, R y Yépez. E, (2010) señala   al  diseño de la investigación como: “una 

estrategia  que  adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental”. Resultados   encontrados. Serán   de  mucha  ayuda ya que se podrá 

tomar decisiones adecuadas con el objetivo de mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje en Matemática en el primer año de bachillerato General  Unificado de la 

Unidad Educativa “Rincón del Saber”, por lo que tenemos lo siguiente: 1. El uso del 

Estilo de Aprendizaje Activo, según la opinión de los encuestados en este caso los 

estudiantes  obtuvo  una  media  aritmética de 3,01 equivalentes al 60% de su uso; por 

lo cual se concluye que su utilización según la escala es de “algunas veces” en el 

aprendizaje de Matemática en los primeros años de Bachillerato de la “Unidad 

Educativa Rincón del Saber”. 2. El uso del Estilo de Aprendizaje Reflexivo obtuvo una 

media aritmética de 3,40 que corresponde al 68% de su uso, es decir que según una 

escala se utilizó “algunas veces” los indicadores del estilo Reflexivo en el aprendizaje 

de Matemática en primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”. 3. En el uso del Estilo de Aprendizaje Teórico se obtuvo una media aritmética 

de 3,35 y su porcentaje de 67% de su uso, toma en cuenta según una escala que se 

utilizó “algunas veces” el estilo de Aprendizaje Teórico en el aprendizaje de 
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Matemática en los primeros años de bachillerato de la Unidad Educativa “Rincón del 

Saber”. (Timbila, 2013) 

Cada  docente sabe cuál es la manera más adecuada de aprender y enseñar, con 

el único propósito de que el alumno aprenda y pueda desarrollar los ejercicios 

matemáticos con éxito sin tener problemas en su rendimiento académico. 
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  MARCO TEÓRICO 

Estilos de Aprendizaje. 

Qué son los estilos de aprendizaje 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, 

cada uno de nosotros tiende a desarrollar  unas preferencias globales. Esas preferencias 

o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje. (Galeon, pág. s/n) 

 Cada ser humano es un mundo distinto en la manera de actuar y aprender, ya 

que cada uno sabe como analizar, comprender  la informaciòn que se desea aprender 

con el fin de ir estructurando nuevos conocimientos. 

Que no todos asimilamos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad.  

 En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia 

todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco 

tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a 

pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 

hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

(Galeon, pág. s/n) 

El ser humano aprende dependiaendo de las necesidades, que se tiene con el fin de 

realizar nuevas metas para llegar al éxito maximo, es el por eso que cada uno tiene que 

buscar la manera adecuada para asimilar los conocimientos. 
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Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como  

por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo a la edad. Pero esos factores no 

explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación 

y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de 

tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resulta mucho más 

fácil  los ejercicios de gramática. (Galeon, pág. s/n) 

Las personas tenemos distintas maneras de aprender unas viendo,  hablando,  

escribiendo, leyendo pero todas buscamos la adecuada para aprender y enseñar los 

conocimientos. 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece 

grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 

 (Galeon, pág. s/n) 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con  la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje 

equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es 

muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del 

receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros 

elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias características. 

(Galeon, pág. s/n). 

Cada ser humano  es responsable de los conocimiemtos que va adquiriendo al 

transcurso de su vida educativa, recordemos que cada uno debe  auto educarse con el fin 
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de llegar a ser mas preparados, coherentes  con el fin de ayudar a los niños a  adquirir  

nuevos conocimientos. 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje nos 

ofrecen  un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que 

observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma 

en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar 

más eficaces en un momento dado. (Galeon, pág. s/n) 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría.  La forma 

en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del contexto, es 

decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra manera de 

aprender puede variar significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es 

importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a 

los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente, como nosotros mismos. (Galeon, pág. s/n) 

Es importante ayudarle al alumno a ser una persona culta, creativa, razonable, 

sin importar la manera que aprenda con el fin de tener alunmos conformes con sus 

conocimientos.  

Las Distintas Teorías y como se Relacionan entre sí 

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos  para 

explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de todas esas teorías y modelos 

¿cuál es la buena?.  La respuesta es que todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es un 

término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo proceso. Cada 

uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto. 
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Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje se percibe que esas teorías 

y modelos aparentemente contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso que se 

complementan. Como profesores y dependiendo de en qué parte del proceso de  

aprendizaje centremos  nuestra atención. (Galeon, pág. s/n) 

En cada epoca hay variedad de terminos y conclusiones acerca del aprendizaje lo 

cual nos ayuda a darnos cuenta que el aprendizaje es lo mas importante para ir 

desarrollando la inteligencia del ser humano. 

 Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en 

tres pasos:  

El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. 

 De toda la información que recibimos seleccionamos una parte.  

Cuando analizamos seleccionamos la información podemos distinguir entre alumnos 

visuales, auditivos y  kinestésicos. La información que seleccionamos la tenemos que 

organizar y relacionar. (Galeon, pág. s/n) 

El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información sobre las distintas maneras 

que tenemos que organizar la información que recibimos. 

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia ya que en la práctica estos  tres 

procesos se confunden entre sí y están estrechamente relacionados. El hecho de que 

tendamos a seleccionar la información visual, por ejemplo, afecta a nuestra manera de 

organizar esa información. No podemos, por lo tanto, entender el estilo de aprendizaje 

de alguien si no le prestamos atención a todos los aspectos. Además de las teorías 

relacionadas con la manera que tenemos que  seleccionar, organizar y trabajar con la 
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información hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función de otros 

factores, como por ejemplo, el comportamiento social. (Galeon, pág. s/n). 

Todos los ser humanos tenemos todos los estilos de aprendizaje que se han 

nombrado pero en si hay uno que prevalece y  nos  ayuda  aprender de mejor manera. 

Estilos de aprendizaje y estrategias 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias 

que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro 

estilo de aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas estrategias que 

utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes 

tendencias, con nuestras estrategias más usadas. Pero naturalmente, la existencia de una 

media estadística no impide las desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien 

pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que 

pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para tareas concretas. 

(Galeon, pág. s/n) 

Es importante saber cual es la mejor estrategia para enseñar y aprender  de 

nuestro alumnos con el fin de ir mejorando el rendimiento acadèmico.  

Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los 

últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

Howard Gardner “define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura”.  

(Galeon, pág. s/n)  
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Existen diferentes inteligencias múltiples que  poseen las personas con las cuales se 

puede  aprender de una mejor manera con el fin de conocer distintas cosas, países, 

culturas,  idiomas esto nos ayuda hacer más cultos.  

Como manifiesta Gardner “Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero 

cada una de ellas en distinto grado. Aunque parte de la base común de que no todos 

aprendemos de la misma manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje 

y dice que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una inteligencia 

a otra, de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística 

en la inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia 

musical. 

Gardner entiende (y  rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje como algo 

fijo e inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como 

las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender  y si partimos de la base de 

que esas tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua 

evolución, vemos que no hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias 

múltiples y  las teorías sobre los estilos de aprendizaje”. (Como cita en su libro Galeón). 

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de las 

inteligencias múltiples se centra en la producción por parte del individuo en unas áreas y 

no en otras. Es mi opinión personal que personas con el mismo estilo de aprendizaje 

pueden utilizarlo para desarrollar áreas de producción distintas y viceversa, es decir que 

individuos con distintos estilos de aprendizaje podrían tener el mismo éxito en la misma 

área. Una determinada manera de aprender puede utilizarse para 'fabricar' distintos 

artefactos. Los valores, opiniones y actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, 

podrían llevarle a un campo u a otro. (Galeon, pág. s/n) 
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El estilo de aprendizaje es un herramienta para ir desarrollando mas las 

necesidades del alumno con el fin de ir moldeando sus conocimientos, ayudandoles 

hacer creativos, anàliticos, ser personas mas coherentes en su lèxico.  

La inteligencia emocional 

Como manifiesta Howard Gardner “De los ocho tipos de inteligencia hace 

referencia a dos, los cuales se refiere a nuestra capacidad de comprender las emociones 

humanas. La inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra capacidad de 

entender a los demás. La inteligencia intrapersonal está determinada por nuestra 

capacidad de entendernos a nosotros mismos. 

 Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de inteligencia 

emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad de comprender nuestras 

emociones y las de los demás. 

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad de 

resistencia a la frustración, a la confusión, o a nuestra manera de reaccionar ante la 

adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje está, por tanto íntimamente ligada a 

nuestra inteligencia emocional”. (Como cita en su libro Galeón s/n). 

Cada ser humano tiene que ir desarrollando su inteligencia emocional ya que  

nos ayudara a resolver problemas emocionales, conflictos amorosos, conflictos 

laborables, si uno sabe manejar estas emociones nos va ir bien en las relaciones 

interpersonales y a poder ser personas más seguras y sociales. 

Como Sacarle el Máximo Rendimiento. Estilos de Aprendizaje. 

 Llevamos siglos intentando averiguar cuál es la mejor manera de aprender; a lo 

largo de los años ha habido numerosas ideas y teorías al respecto. Por ejemplo, los 
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antiguos griegos creían que el dios Hermes le daba a cada persona una cantidad de 

inteligencia determinada y que la inteligencia de uno era esencialmente un aspecto de su 

fortuna. Sin embargo, las teorías más modernas no son tan drásticas. Una de las 

principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría VARK (por sus siglas 

en inglés que se  refieren a las palabras visuales, auditivas, lectura y kinestésico). La 

teoría VARK divide a los estudiantes en cuatro categorías. Aquellos que aprenden de 

una manera:1) Visual 2) Auditiva 3) Leyendo/Escribiendo 4) Kinestésica.  Antes de que 

empecemos a discutir lo que conlleva cada una de estas categorías es importante 

clarificar que éstas solo son modos de aprendizaje preferente,  ninguna área por sí 

misma encapsula completamente cómo aprende una persona. Todos tenemos una 

mezcla de estos estilos de aprendizaje pero somos más adeptos a unos que a otros. 

(Vark, 2015, pág. s/n) 

Cada uno sabe como aprende y es el causante de su rendimiento acadèmico que 

se tiene durante su vida escolar, los maestros son las personas que ayudaran a 

desarrollar las  potencialidades en el aprendizaje.  

Aprendizaje Visual: 

Los estudiantes con un  estilo de aprendizaje visual no son buenos con textos 

escritos  pero asimilan bien imágenes, gráficos, diagramas, videos y otros materiales de 

aprendizaje de ese estilo. Los estudiantes visuales también tienen tendencia a dibujar su 

modo de razonamiento como una manera de comunicar sus ideas tanto a sí mismos 

como a los demás. Suele ser beneficioso para ellos crear símbolos o usar iniciales para 

crear una taquigrafía visual cuando toman apuntes. Les gusta que los profesores 

gesticulen el lenguaje descriptivo o pintoresco. Cómo sacar el máximo provecho a tu 

estilo de aprendizaje: Las clases o videos online son una buena manera de empezar a 
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estudiar en casa. Podrías usar imágenes para que te ayuden a recordar ciertas ideas o 

conceptos. Usar  mapas mentales  puede ser una manera intuitiva de representar tu flujo 

de pensamiento y el uso de fichas (con imágenes) puede ser muy útil a la hora de 

estudiar otros idiomas. La representación gráfica de datos puede ayudarte a obtener 

mayor conocimiento cuando examinas mucha información. (Vark, 2015, pág. s/n) 

Las personas que aprender por medio visual es recomendable que  realicen 

materiales creativos como usar cuadernos con colores, gràficos , mapas concetuales, 

recortes, visitar museos, parques etc. Con el fin de ir aprendiendo de mejor manera y 

reflejar sus conocimientos en su rendimiento acadèmico.  

Aprendizaje Auditivo: 

Estos estudiantes aprenden mejor  cuando escuchan. Pueden hacer esto  

mediante  debates cara a cara,  de uno a uno o en grupos. También son buenos 

aprendiendo en clase  en  las que los profesores son buenos comunicadores. Son 

generalmente más lentos leyendo que los estudiantes de otros estilos de aprendizaje; a 

menudo sus apuntes son descuidados y prefieren escuchar a preocuparse en tomar 

apuntes al detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta o, en un escenario de examen, 

transmitir sus respuestas en su cabeza suele ser beneficioso para los estudiantes 

auditivos. De todas las preferencias, quizás es la que más se ajusta a un entorno 

tradicional de estudio en clase. Sin embargo, esto no significa que no haya nada que 

puedas hacer para sacar más rendimiento a tus estudios. El uso de recursos de audio 

como podcasts, clases o la radio podrían serte de gran ayuda en tus estudios. Los 

estudiantes que se apoyan en el aprendizaje auditivo de manera significativa se 

benefician del uso de software de reconocimiento de voz, que requiere que te apoyes en 

tus apuntes de clase verbalmente. Si estudias otros idiomas, oír la pronunciación 

https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/
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correcta de una palabra y poder escucharla de nuevo una y otra vez es una ayuda 

inestimable. Realizar juegos de asociación de palabras en grupo con otros estudiantes 

podría ser también una buena manera de mejorar tu memoria. De hecho, cualquier 

forma de estudio en grupo puede beneficiarte enormemente ya que es más probable que 

recuerdes algo que has oído o debatido. (Vark, 2015, pág. s/n) 

En estos alumnos el maestro puede hacer técnicas como secuencias auditivas 

como nombrar nombres de personas, animales, cosas, colores, números, países, 

juguetes, canciones con el fin de ir reforzando la parte auditiva.   

Mediante Lectura/Escritura: 

Este tipo de estudiantes aprende mejor  leyendo o escribiendo; se sienten  

extremadamente  cómodos con información que es presentada en un formato textual 

como listas, folletos, libros o manuales. A menudo toman apuntes palabra por palabra y 

aprenden más fácilmente de profesores que incluyen mucha información en las frases 

que pronuncian.  

Cuando se les presenta información visual aprenderán mejor si convierten la 

información en textos, o especialmente en listas. Además de tomar apuntes en clase. 

También podrías beneficiarte del uso de fichas siempre y cuando contengan texto. Leer 

y releer los apuntes te da una ventaja significativa, ya que estos te ayudan a recordar el 

contenido muy rápidamente. (Vark, 2015, pág. s/n) 

A los alumnos que les gusta mucho leer es factible  ayudarles  con  materiales 

que les ayuden a razonar, fichas de lecturas rápidas, análisis de párrafos, resúmenes. 

 

 

https://www.examtime.com/es/blog/tomar-apuntes-tecnicas/
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Aprendizaje Kinestésico: 

Estos son estudiantes que aprenden haciendo y son  los que suelen adoptar un 

enfoque  práctico.  Esto no quiere decir que actúen antes de pensar o que sean osados, 

tan solo significa que consiguen entender mejor al llevar las cosas a la práctica y 

analizar el asunto por sí mismos. Necesitan estímulos externos para no perder interés. 

Prefieren pensar en global antes de entrar en los detalles. Puede parecer sorprendente 

pero aquellos que aprenden mediante la práctica también toman apuntes (aunque sea tan 

solo para mantener sus manos ocupadas), aunque expresan sus ideas conceptos en su 

propio lenguaje, a diferencia de los que tan solo copian lo que el profesor dice. Siempre 

que sea posible debes  involucrarte en la aplicación práctica de un concepto, 

independientemente de que esto signifique llevar a cabo un experimento o escribir un 

informe, dado que mientras lo consideres relevante permanecerás involucrado. Para 

estudiar, debes crear un entorno de inmersión en el que operar. Podrías usar cualquier 

recurso que mantenga tus sentidos alerta, como la música, y no te preocupes por 

moverte constantemente mientras estudias  mantenerte quieto en la silla puede hacer que 

te aburras y acabes frustrado. (Vark, 2015, pág. s/n) 

En estos alumnos tenemos que centrarnos en que permanescan ocupados 

realizando materiales creativos como bailar, cantar, actuar. 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características  pedagógicas y cognitivas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se 

cree que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, 

aceptación y procesador  de estímulos  e  información. (Vark, 2015, pág. s/n) 

https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-activo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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 Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de  

cualquier  informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas 

sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay 

estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las 

personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 

predominante. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo el alumno 

percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. Se  llama  perfil de 

aprendizaje a la proporción en que cada persona utiliza diversos estilos de aprendizaje. 

(Vark, 2015, pág. s/n) 

La variedad de criterios sobre los estilo de aprendizaje nos ayuda a desarrollar 

mas estrategias para poder enseñar a los alumnos, con la finalidad que se interactue con 

los alumnos para asi ir afienzando los conocimientos. 

 EL término "estilos de aprendizaje", se refiere a como cada persona utiliza su 

propio método o estrategia al momento de aprender. Cada persona tiene su propio estilo 

y estrategia de aprender, velocidad, características y eficacia. Existe discrepancia entre 

los diferentes autores sobre los componentes que se suelen citar como parte del estilo de 

aprendizaje. También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio   

relativamente permanente en el comportamiento de una persona,  generado por la 

experiencia. (Vark, 2015, pág. s/n) 

Expresas (Feldman, 2005). “En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio 

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Debemos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando 

cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje 

como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes” (Como manifiesta Vark en su texto) 

 En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): “El aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada  por  la calidad de nuestros pensamientos”. (Como exhibe Vark en su texto) 

Cada alumno aprende por medio de sus necesidades y experiencia, cada uno 

primero comete errores para luego ir perfeccionando y mejorando sus alternativas de 

vida y calificaciones en el medio escolar recordemos con un ejemplo que una persona 

aprende primero la vocales luego aprende consonantes, para luego ir aprendiendo a leer 

y escribir pero en ese transcurso de tiempo se va equivocando confundiendo las letras 

pero con la ayuda del maestro va afianzando el aprendizaje de dichas  letras.  

Teorías  y  práctica de los estilos de aprendizaje. 

Como manifiesta Raúl Silva, (1995) Somos Diferentes: Cada persona con la cual 

estamos en contacto está constituida por una serie de características que se hacen 

diferentes a las demás. No solo empíricamente sino también filosóficamente se puede 

comprobar que somos distintos, que cada uno de nosotros conforma un ser único con 

características comunes a  todos los seres humanos pero expresadas, al mismo tiempo, 

de manera típica. (Pág. 7) 

Raúl Silva, (1995) expresa que “Tenemos algo en común algo con el resto de 

hombres, todos compartimos una serie de aptitudes y rasgos humanos que nos 
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diferencian de otros seres racionales, pero al mismo tiempo podemos agruparnos 

atendiendo a determinadas características físicas, psicológicas, espirituales”. (pág., 7). 

Raúl Silva, (1995) habla que “Esta afirmación encuentra un importante punto de 

apoyo en la visión antropológica  de la psicología existencial. Al poner el énfasis en la 

existencia de la persona. Los psicólogos, puede hablar de la persona de la manera más 

específica”. (pág., 7). 

Raúl Silva, (1995) expresa que “El aprendizaje es influenciado por nuestro 

ambiente y las características ambientales  hereditarias: esas influencias pueden influir: 

el ambiente de aprendizaje, el componente emocional, las fuerzas y debilidades 

sensoriales, las necesidades físicas únicas, las habilidades de razonamiento concreto 

abstracto. (pàg.8). 

En esta fase el autor nos recalca que cada uno es diferente y aprendemos de 

varias maneras con el fin de ir desarrollando nuestra inteligencia e  ir explotando nuestra 

capacidad intelectual  lo cual nos relacionamos con personas que tengan nuestros 

mismos  intereses,  y las mismas capacidades para ir aprendiendo del uno y el otro con 

el fin de ser mejores. 

La cognición: ¿cómo se yo? 

Raúl Silva, (1995) se refiere que “La percepción,  a la etapa inicial de la 

cognición  implica recibir, poseer, obtener y discernir información, ideas y conceptos. 

Algunos de nosotros percibimos  mejor lo que es real, mientras que otros vemos 

claramente posibilidades con nuestra imaginación. Algunas personas ven las partes de 

un todo, separamos las ideas del contexto, mientras que otros ven el todo”. (pág. 8, 9). 
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Raúl Silva, (1995) habla sobres “Otro aspecto de la cognición tiene que ver con 

el modo como se adquiere los conocimientos, esto significa que la gente obtiene 

información de manera diferente. Algunas personas  necesitan experiencias concretas y 

directas. Las personas concretas  dependerán  la mayoría de las veces directamente de 

los sentidos para la información “lo  veo  y  luego sé que es” las personas abstractas en 

cambio es más receptiva a las fuentes de contenido de segunda mano, o indirectas. 

Existen también especialistas sensoriales: aquellas personas que confían en un sentido 

más que otro para obtener información. De nuevo hay que decirlo, todas estas diferentes 

maneras de obtener información y de lograr el conocimiento son reflejos de distintos 

estilos personales”. (pág.9). 

Raúl Silva, (1995) manifiesta que “vemos estos y otros ejemplos todos los días. 

Usted pudo haber tenido la experiencia de haberle dicho a alguien ¿Qué hizo decir eso? 

Y luego darse cuenta sé que las personas estaban pensando en algo diferente  lo que 

usted estaba pensando. Lo importante de todo esto es que la gente de manera  natural 

percibe, obtiene  conocimientos y lo procesa de modo diferente. Estas diferencias 

forman esquemas o patrones y cada persona y afectan la totalidad de su conducta”. 

(Pág.9). 

En si cada uno de los seres humanos cambiamos nuestros aprendizajes por 

medio de lo que vamos aprendiendo día a día con el fin de llegar a nuevos 

conocimiento,  para que nos sirvan al largo de nuestras vidas cada experiencia es un 

aprendizaje. 

Estilos en educación. 

Raúl Silva, (1995) habla que “Es, justamente, donde el estudio de los estilos de 

aprendizaje se hace particular e  importante. Saber que las personas son diferentes nos 
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ayuda a comunicarnos con mayor profundidad. La idea central, pues de los estilos de 

aprendizaje es la atención a la diversidad. Como para todo el profesor consiente 

innovador  llevan a la práctica esas ideas del respeto a la diversidad. A través del 

método didáctico que será el puente  para salvar la distancia” (pág.12)  

Bugelsi (1974), Santos R Y Doval, (1993) sostiene que cuando un profesor se 

encuentra con un determinado alumno  que no aprende, a pensar de sus tentativas por 

enseñarle, lo que no debe hacer es ubicar la culpabilidad fuera de sí mismo, ya que el 

problema principal radica casi siempre en el método escogido para conseguir viabilidad 

adecuadamente el proceso de aprendizaje. 

Dejamos planteado este problema y su posible solución, a la espera de poder 

tratarlo más en profundidad cuando nos referimos a las implicaciones y aplicaciones de 

los estilos cognitivos de aprendizaje. (Como manifiesta Raúl Silva en su libro, pág.12). 

Recordemos que como docentes debemos buscar la manera más viable para que 

el alumno aprenda, cada  maestro es un pilar muy importante para  la enseñanza. Cada 

persona sabe sus debilidades y fortalezas las cuales se debe ir fortaleciendo con el 

tiempo pero también  irse auto educando en los conocimientos. 

Los estilos de aprendizaje. 

Butler (1974) “Desde hace más de treinta años, han ido  apareciendo en la 

literatura  pedagógica  una serie de publicaciones que tienen como tema central “los 

estilos de aprendizaje” .Estilos de aprendizaje es un término genérico, un concepto 

paraguas, una denominación para reconocer las diferencias individuales de los 

aprendizaje”. (Como menciona  Raúl Silva en su libro, pág.15). 



 
 

28 
 

Butler (1974) “Es así como este tratando de combinar  los elementos comunes de 

todas las teorías sobre estilos de aprendizaje, llagaron a sostener que este paradigma se 

basa fundamentalmente en tres corrientes del  pensamiento, las que serían como que sus 

precursoras: la teoría de la personalidad, la teoría e investigación del procesamiento de 

la información y la investigación sobre la intersección aptitud  tratamiento”.(Como 

menciona  Raúl Silva en su libro, pág.15). 

Hace muchos años se ha ido investigando sobre los estilos de aprendizaje los 

cuales varios autores ponen su punto de vista con el fin de ir mejorando las teorías de 

aprendizaje, para que sea de gran ayuda para los alumnos y docentes,  para que  puedan 

buscar y elaborar nuevas estrategias para el aprendizaje y enseñanza. 

La teoría de la personalidad. 

Jung  propuso que. “Para entender los diferentes comportamientos deberíamos 

centrarnos en las funciones básicas que llevan a cabo las personas en su vida. Sostuvo 

que cada ser humano  psicopedagógicamente  sano  tiene que  actuar en  una  variedad 

de diferentes maneras las que dependen de las circunstancias, de las personas y de la 

situación. Pero  fuera de estas adaptaciones situacionales, cada uno de nosotros tendera 

inevitablemente a desarrollar patrones confortables que nos llevan a actuar de ciertas 

maneras predecibles. Jung utilizo el término “tipos” para identificar esos estilos de 

personalidad. Una función básica que tiene todos los seres humanos es comprender lo 

que está experimentando. Jung identificó dos maneras de percibir a las personas y las 

situaciones. ”. (Como menciona  Raúl Silva en su libro, pág., 16). 

Jung expreso que “Algunas personas perciben el mundo a través de sus sentidos, 

observan  lo que es real, lo que se basa en hechos, y  lo que está sucediendo 



 
 

29 
 

actualmente. Se aferran a lo que ven, y para ellos ver es creer. Esta función es la 

sensación”. (Como menciona  Raúl Silva en su libro, pág.16). 

El ser humano se va desarrollando emocionalmente, intelectualmente mediante 

las experiencias aprendidas a lo largo de su vida. 

Estilos de aprendizaje o estilos cognitivos. 

Como manifiesta Raúl Silva, (1959). La Gestallt de los elementos cognitivos, 

afectivos y ambientales es lo que el grupo de trabajo llamo estilos de aprendizaje por 

último, el grupo de trabajo definió el estilo de aprendizaje como el compuesto de 

factores características cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo el aprendizaje percibe, interactúa con su 

entorno y responde a él. Se demuestra en ese patrón de conductas y desempeño a través 

del cual  un individuo se acerca a experiencias educativas. (Pág. 21)  

Keefe y Lanqui, 1983), Sus fundamentos se basan en la estructura de la 

organización neuronal y de la personalidad que moldea a ambos y que es moldeada por 

el desarrollo humano y  por la experiencias  de aprendizaje del hogar de la escuela y de 

la sociedad. (Como menciona  Raúl Silva en su libro, pág. 15). 

Raúl Silva, (1995) manifiesta que: El estilo de aprendizaje, pues es un complejo 

de características relacionadas en que el todo es mayor que sus partes. El estilo de 

aprendizaje es una Gestalt que combina las operaciones  internas y externas derivadas 

de la neurobiología, personalidad y desarrollo del individuo que se refleja en el 

comportamiento del aprendiz. El estilo de aprendizajes en este modelo representa tanto 

las características hereditarias como las influencias ambientales y se adapta a él y que 
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proporciona  también pistas sobre como la mente de la persona opera sistemas de 

procesamiento. (pág. 22). 

Schmeck el estilo de aprendizaje es el producto de la organización de un grupo 

de actividades de procesamiento de la información, las que son preferidas por los 

individuos cuando se ven enfrentados a tareas del aprendizaje. (Como menciona  Raúl 

Silva en su libro, pág. 22). 

El aprendizaje  nos ayuda a ir conociendo diversos criterios de estilos, formas de 

aprender, también tocan un punto muy importante los autores ya que para que un 

estudiante tenga un buen aprendizaje tiene que estar en un lugar tranquilo y rodeado de 

estímulos que ayuden a su desarrollo como libros, crucigramas, documentales etc. 

Los cuatro estilos básicos de aprendizaje. 

 Raúl Silva, (1995). Expresa que “Esas dimensiones diferentes de captar y  

transformar la experiencia  que constituyen las cuatro maneras básicas de conocer  o 

aprender”. (pag.37). 

Las personas aprenden de diversas maneras ya sea visual, auditivo, táctil, 

kinestésico con el fin de ir adquiriendo más conocimientos. 

Raúl Silva, (1995) expresa que: Cuando estas cuatro dimensiones se forman un 

modelo de  cuatro cuadrantes. La estructura resultan las cualidades de los cuatro 

principales estilos de aprendizaje. Que no son considerados como rasgos de 

personalidad, son  como estructuras del  procesamiento de posibilidades o mejor estados 

adaptativos dan estabilidad a través de patrones consistentes de transacción con el 

mundo. Los estilos de aprendizaje son moderados por  las experiencias y hábitos 
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pasados básicos de pensamiento y acción por nuestra orientación y educación personal 

básica por las tereas específicas que enfrentamos. (pág. 38) 

Raúl Silva,(1995) habla que: Estos cuatro estilos elementales de aprendizaje son 

 Divergentes, Asimilador, Convergente y Adaptador. Cada una de ellos, a su vez 

tiene asociadas una serie de competencias específicas requeridas para el desempeño de 

diferentes tareas. Así el estilo de aprendizaje divergente está asociado con habilidades 

para valorar. 

 Los divergentes captan la información o las experiencias concretamente y la 

transforman  reflexivamente. Son sensitivos sentimentales y observadores. Personas 

dedicadas al desarrollo organización, comienzan viendo las cosas  y  luego generalizar. 

(pág. 38) 

Raúl Silva, (1995) expreso que: El estilo de aprendizaje Asimilador está  

relacionado con las competencias para pensar. Los Asimiladores captan la experiencia 

abstractamente (pensadores) y las transforman reflexivamente (observadores). Son los 

que investigan  y  planifican comienzan con una idea una abstracción y luego reflexivo 

acerca de ello, juzgan observan y captan los diferentes aspectos.  El estilo de 

aprendizaje Adaptador  incluye  competencias o habilidades  para actuar. Los 

Adaptadores captan la experiencia concretamente y la transforman activamente.  

(pág.38).      

Varios autores han expresado muchos estilos de aprendizaje  ahora lo que nosotros 

como estudiantes y docentes tenemos que ver la mejor estrategia para poder enseñar a 

los alumnos y aprender de cada una de las experiencias adquiridas día a día.          
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Manual de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

Material auto instrucciones. Para docentes y  Orientadores educativos. 2004. 

Kolb, (2004) manifiesta que “El modelo de estilos de aprendizaje expresa que 

aprender es algo que debemos trabajar o procesar la información que recibimos”. 

(pág.22). 

Este autor se refiere que día a día los seres humanos debemos trabajarle a la 

mente con ejercicios de atención y concentración, frases, trabalenguas y ejercicios 

lógicos con el fin de aprender y estar en dinámica de enseñanza aprendizaje. 

Kolb (2004) Habla que: Podemos partir: de una experiencia directa y concreta: 

alumno activo. O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.  Las experiencias 

que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las 

elaboramos de alguna de estas dos formas: reflexionando y pensando sobre ellas: 

alumno reflexivo. Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. (pág.22). 

Kolb, (2004) expresa que: El  aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a 

especializarnos en  una, o como mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se 

pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran 

trabajar: Alumno activo.  Alumno reflexivo.  Alumno teórico. Alumno pragmático. 

(Pág., 23) 

Kolb,(2004) manifiesta que: Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, 

por lo que será conveniente presentar nuestra material de tal forma que garanticemos 
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actividades que cubran todas las fases de la prueba de Kolb. Con eso por una parte 

facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cuales quiera que sea su estilo 

preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran más 

cómodos. (pág.23) 

Cada alumno tiene todos los estilos de aprendizaje pero más inclinación tiene 

por uno lo cual debemos ayudar a identificar cuál es su estilo de aprendizaje que le 

puede ayudar a mejorar su rendimiento académico. 

Características de cada estilo. 

Existen diversas características de los estilos de aprendizaje estas son: 

Alumnos activos 

Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen 

ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 

consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una 

de ellas se lanza a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar 

proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de la actividades.  

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? Los activos 

aprenden mejor: Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. Cuando 

realizan actividades cortas y de resultado inmediato. Cuando hay emoción, drama y 

crisis. Les cuesta más trabajo aprender: 

Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. Cuando tienen que asimilar, analizar 

e interpretar datos. Cuando tienen que trabajar solos. (pág. 23) 
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A estos alumnos tenemos que ayudarles a controlar sus impulsos a pensar antes 

de hacer las cosas para que más adelante no tengan dificultades en desenvolverse en la 

vida académica y profesional. 

Alumnos reflexivos 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar  la  postura de un observador que 

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los 

analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante 

es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las 

conclusiones todo lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de 

cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan 

antes de  hablar procurando pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder 

con el aprendizaje es ¿por qué? (pág.23) 

A este tipo de alumnos, se les debe enseñar a que expresen sus emociones, 

trabajar de una manera más científica, ayudarle a que se desarrolle en el ámbito 

académico explotarle en todos sus conocimientos. 

Alumnos teóricos 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones  que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y 

paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las 

actividades faltas de lógica clara. 
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Los alumnos teóricos aprenden mejor: 

A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten un 

desafío. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 

Les cuesta  más trabajo aprender: 

Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. En situaciones que 

enfaticen las emociones y los sentimientos. Cuando tienen que actuar sin un fundamento 

teórico. (pág.24) 

Estos alumnos son personas que a lo largo de su vida se centran en pasar leyendo 

libros, artículos, documentales que les ayude a ver  la realidad y la fantasía. 

Alumnos pragmáticos 

A los alumnos pragmáticos les gusta  probar  ideas, teorías y  técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y  ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones de forma interminable. 

Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones 

y resolver problemas.  

Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de 

hacer las cosas. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué pasaría 

si? Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: Con actividades que relacionen la teoría y 

la práctica. Cuando ven a los demás hacer algo. Cuando tienen la posibilidad de poner 

en práctica inmediatamente lo que han aprendido. 
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Les cuesta más trabajo aprender: 

Cuando lo que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas. Con 

aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente.  (pág. 24) 

A estos alumnos se les puede ayudar a desarrollar técnicas para poder aprender 

de una manera rápida como láminas de observación, diferencias y secuencias. 

Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico hace referencia  a la evaluación del conocimiento 

adquirido  en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en el examen que 

debe rendir a lo largo de una cursada  en otras palabras, el rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que este ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo.(Gardey, pág. s/n) 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de alguna asignatura hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 

concluir sobre ciertos problemas.(Gardey, pág. s/n) 

Factores psicológicos como la poca motivación, el desinterés o las distracciones 

en la clase, que dificultan la comprensión  de los conocimientos impartidos por el 

docente y termina afectando al rendimiento académico la hora de las evaluaciones. Por 

otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a la ciencia 

sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 
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saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. (Gardey, pág. s/n) 

El rendimiento académico de cada alumno es responsabilidad de cada estudiante. 

Calidad eficacia en la educación. 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo del auto percepción de habilidades y 

esfuerzos.  Dicha  auto percepción, si  bien  son complementarias, no presentan el 

mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) 

es el elemento central.  (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Cada ser humanos es habil en cada uno de sus destrezas que le ayudadan 

aprender. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que  la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser  reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce 

su esfuerzo. (Navarro, 2003 pág. s/n) 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984 ):     

a) “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de  logro y  muestran confianza en sí 

mismos. 
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b) Los  que  aceptan  el  fracaso.  Sujetos  derrotistas  que  presentan  una  imagen  

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es 

decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible, y  por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

c) Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud, autoestima y  ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” 

su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso en  la realización de una tarea, trampas en 

los exámenes, etc.” 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad esfuerzo se torna riesgoso 

para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo 

implica brillantez. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal 

caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las auto percepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. 

Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió 

gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de 

humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una 

amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación 

del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de 

humillación e inhabilidad. (Navarro, 2003, pág. s/n). 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 
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estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la 

implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), 

demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: 

en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni 

el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es 

sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Cada ser humano tiene que ser responsable de sus actos en si cada alumno tiene 

que ser responsable de sus notas ya que el tiene que poner de parte en estudiar y realizar 

las actividades para que tenga buenos resultados en sus notas finales. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse  

a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y 

aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten 

infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello 

que en los siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su 

conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada en 

diferentes niveles educativos,   refiriéndose   también,   aunque   sólo   en   forma   

descriptiva,   algunos   programas compensatorios implementados en Iberoamérica y 

que el autor presenta con la intención de brindar un punto de partida para aquellos 

alumnos, docentes e investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del 

desarrollo académico.(Navarro, 2003, pág. s/n) 
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El rendimiento académico juega un  papel muy importante en la vida estudiantil 

ya que todos valoramos o esteriotipamos a los alumnos deacuerdo a su nivel académico, 

lo cual hacemos, que el alumno se prepare mas para tener mejores notas , o 

simpremente no le importe subir su promedio e hay el trabajo que debemos realizar es 

motivar al alumno para que pueda ser mejor día a día. 

Algunas variables relacionadas con el rendimiento y  fracaso escolar. 

Probablemente  una  de  las  dimensiones más  importantes  en  el  proceso  de   

enseñanza aprendizaje  lo  constituye  el  rendimiento académico  del  alumno.  Cuando  

se  trata  de  evaluar  el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor 

o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre 

otros, factores socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos (Benitez, Giménez y Osicka, 2000), sin embargo, 

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una 

buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un  rendimiento adecuado ”,  ante la  

disyuntiva y  con la  perspectiva de  que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento 

escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 

semánticas, ya que generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos. (Navarro, 2003, pág. s/n) 
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Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 

la norma de edad y nivel académico”,  encontramos que el  rendimiento del alumno 

debería ser  entendido a  partir de sus procesos  de  evaluación,  sin  embargo.  La  

simple  medición  y evaluación  de  los  rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí  misma todas las pautas necesarias para la  acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Existen varios autores que dan su punto de vista en ralación del rendimiento 

académico en si se interpreta que cada ser humano aprende e interpreta lo que aprende 

con el fin de ser evaluado.  

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 

individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula 

o el propio contexto educativo.  

En este sentido Cominetti  y  Ruiz  (1997)  en  su  estudio  denominado  algunos 

factores  del  rendimiento:  las expectativas y el género  refieren que se necesita conocer 

qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y  los 

mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés 

porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 

que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 

asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado”. (Navarro, 2003, pág. s/n) 
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 Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde se pueda  desarrollar sus potencialidades. 

Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 

práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo  las  calificaciones escolares.  A  su  vez,  éstas  son  

reflejo  de  las  evaluaciones  y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 

conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias  

y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” Cascón, 2000: En 

contraste, el citado autor, en su estudio denominado ‘predictores del rendimiento 

académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la 

predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones  

del alumno y ahora el factor intelectual. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 

 destacar la investigación  reciente  de  Pizarro  y  Crespo  (2000)  sobre  

inteligencias  múltiples  y  aprendizajes escolares, en donde expresan que. 

“la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar , explicar o evaluar algunas diferencias conductuales 
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entre las personas: éxitos  fracasos académicos, modos de relacionarse con los demás, 

proyecciones de proyectos de vida,  desarrollo  de  talentos,  notas  educativas,  

resultados  de  test  cognitivos,  etc.  Los científicos, sin embargo, no han podido 

ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente. 

(Navarro, 2003, pág. s/n) 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en 

el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar. En su investigación sobre 

‘Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes’, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que: 

 “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) 

tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este 

resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con 

el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el 

desempeño. 

 No hay ninguna fuente en el documento actual. Desempeño escolar de los 

estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la 

familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo”. 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el  

análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de 

estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro 

del acto educativo.(Navarro, 2003, pág. s/n) 
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Cada autor tiene su punto  de vista con la finalidad de que expresan que cada 

alumno aprende dependiendo de sus necesidades, habilidades, destrezas con el fin de ir 

aprendiendo y aportando a la comunidad educativa, tomando en cuenta el ambiente que 

cada alumno le  rodea lo cual es muy importante para su desarrollo emocional, mientras 

un alumno esta tranquilo aprende de mejor manera y se ve reflejado en sus notas 

académicas. 

La motivación escolar. 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se  inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. “(Alcalay y Antonijevic, 1987: 

29-32). Ambas  variables  actúan  en  interacción  a  fin  de  complementarse  y  hacer 

eficiente  la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

escolar: el aprendizaje. En  su  obra  Psicología  Educativa   Woolfolk  (1995),  

establece  cuatro  planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se 

describen a continuación. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Los adeptos  de  los  planteamientos  conductuales  explican  la  motivación  con 

conceptos  como: 

Recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que se 

proporciona como consecuencia de  una  conducta particular. Un  incentivo es  un  

objeto que  alienta  o  desalienta la conducta,  la  promesa  de  una  calificación  alta  es  

un  incentivo,  recibir  la  calificación  es  una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 

perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante comienza con 
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un análisis cuidadoso de los incentivos y  recompensas presentes en la clase. (Navarro, 

2003, pág. s/n) 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “auto realización” (Maslow; citado por Woolfolk), 

la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, et), o la 

necesidad de “autodeterminación” (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por 

Woolfolk, et al). Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las personas 

están motivadas de modo continuo por la necesidad  innata  de  explotar  su  potencial.  

Así,  desde  la  perspectiva  humanista,  motivar  a  los estudiantes implica fomentar sus 

recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales 

con los efectos y resultados de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos 

en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas explicaciones de la 

motivación de influencia del aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa 

de valor teórico. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Es importante saber desarrollar la conducta de los estudiantes ya que si su 

conducta es adecuada el pondra interes en aprender y realizar sus obligaciones de 

estudiante, pero si tiene una conducta molestosa, tediosa no va a querer aprender ni 

pondra el minimo de interes. 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del 

individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, 

los aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si 
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tengo éxito, el resultado será valioso o recompensarte?, la motivación es producto de 

estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para 

trabajar hacia el objetivo. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico  del  alumno  durante  el  proceso  de  enseñanza  

aprendizaje  presenta  una  relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende 

en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial 

hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional 

para desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de 

encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión del 

fenómeno, razón por la cual el autor aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la 

siguiente variable de estudio.(Navarro, 2003, pág. s/n) 

Cada alumno debe ser una persona autoeducada con el fin de no solo aprender lo 

que le da el docente sino también el poderse educar por medio de la lectura, por medio 

de investigaciones, documentales, etc. 

El autocontrol 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de control  es decir 

el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el 

éxito escolar. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a factores 

internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas 

sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se 
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sentirá  afortunada  por su buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino 

cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la 

participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que 

sucede (Woolfolk, 1995). Se ha encontrado que los individuos con más altas 

calificaciones poseen un locus de control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la 

inteligencia, sostiene Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta 

los test mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más 

bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo 

referente a la inteligencia. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental 

son los siguientes: 

 Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

   Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia.  

 Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, 

de ser eficaz. 

 Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 
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 Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

   Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la 

confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con 

ellos. 

 Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el  

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad 

desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que 

nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una 

voluntad sólida y capaces de autogobernarse. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 

rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar  su importancia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 

significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Es importante enseñar a los alumnos a realizar trabajos adecuados con 

razonamiento, con el fin de mejorar su redacción y manera de expresarse ya que van 

mejorando la parte académica, cada alumno depende del esfuerzo que el ponga para 

llegar al éxito. 
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Las habilidades sociales 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad 

educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo 

rodea. La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir 

técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de 

un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el  clima escolar: 

percepción del estudiante  De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son 

flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 

favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo  de  la  

personalidad;  por  el  contrario  si  éstas  son  rígidas,  repercuten  negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de  inferioridad o facilitando la  

actuación de  la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

(Navarro, 2003, pág. s/n) 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse 

saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 

permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades 

sociales dentro de un grupo social de niños. 

De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante  las últimas dos décadas se han 

acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor de 

los seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta 
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probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que las relaciones 

entre iguales contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, 

además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos, asimismo postula que el 

mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el coeficiente de inteligencia (CI), 

ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el 

niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, 

problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no 

pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en 

condiciones de alto riesgo. (Navarro, 2003, pág. s/n) 

Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 

rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y 

McClellan, 1991). Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, 

una  adecuada  lectura, escritura y aritmética.  

En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, es 

apropiado que todos los programas para la niñez  incluyan  evaluaciones periódicas, 

formales  e  informales,  del  progreso  de  los  niños  en  la adquisición de habilidades 

sociales (Katz y McClellan, 1991). Asimismo en las instituciones educativas es una 

práctica común los exámenes de ingreso o admisión, diferentes escuelas secundarias, 

preparatorias y universidades en México evalúan las habilidades de razonamiento verbal 

y matemático estimándolos como factores predictivos del futuro rendimiento académico 

de sus aspirantes, quedando la evaluación de sus habilidades sociales en el olvido. 

 (Edel, 20). (Navarro, 2003, pág. s/n) 
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En nuestro contexto academico todo ser humano tiene que ser evaluado para 

medir su nivel de conocimientos , es decir que entre  mas se mas oportunidades 

academicas se tiene tanto en  nivel nacional e internacional. 

Tres Causas Del Rendimiento Académico. 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores emocionales, 

pedagógicos y psicológicos que inciden en su rendimiento, explicó la psicóloga clínica 

Carolina Peña. Los resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional 

de Evaluación (Ineval), confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es menor 

cuando los alumnos no tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y 

no tienen soporte familiar.  

Escalas que maneja el ministerio de educación para la evaluación.  

Escala cualitativa Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99 

Está  próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. <4- 

 

(Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

Es decir que cada alumno para tener un buen desarrollo  académico tiene que 

estar en un lugar armónico lo cual le va ayudar a concentrarse en lo que está 
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aprendiendo, pero aquí juega un papel muy importante los padres de familia ya que 

ellos son los responsables del estado emocional del estudiante con el fin de que tenga 

buenos o malas notas en el proceso de rendimiento académico. 

La diferencia se ve no solo en el puntaje, sino también en el tiempo de rezago  

que puede tener un alumno, a pesar de estar en el mismo nivel que otro.  Las tres causas 

se ven reflejadas en el comportamiento de los estudiantes, en su autoestima, su 

motivación, sus actitudes, sus niveles de ansiedad. Todos producen que el rendimiento 

sea  menor, explicó Peña. (Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

Mateo V. está en décimo de básica en el ISM. Él está consciente de que existen 

varios factores que afectan su rendimiento. “El grado de estudios del profesor, las 

capacidades de cada persona, si el estudiante es sociable, las influencias de los padres, 

los profesores y los amigos”. Su promedio es mayor a 8 sobre 10. Para Mateo, haber 

alcanzado esa nota se dio por el apoyo de sus padres, especialmente de su mamá, 

Mónica. (Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

Es importante motivar al alumno al estudio, para que el vea de una manera 

agradable aprender con el fin de que los estudiantes no presentes frustraciones, 

cansancio, aburrimiento, estrés. Muchos docentes tienen que aprender hacer clases 

dinámicas que permitan al alumno actuar. 

Alimentación 

El 59,3% de los estudiantes tiene acceso completo a diversidad de alimentos, es  

decir, tiene una dieta balanceada. Ellos tienen mayores puntajes en las evaluaciones. 

Los alumnos de cuarto, séptimo, décimo de básica y tercero de bachillerato que tienen 

una alimentación completa superan con alrededor de 40 puntos al grupo que tiene un 
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bajo acceso y con alrededor de 10 puntos a los que se alimentan frecuentemente. Una de 

las mediciones que realizó el Ineval es el de consumo de leche y carne. En ambos casos, 

cuando hubo más ingesta de los dos alimentos, el puntaje fue superior. 

 (Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

Si los alumnos tienen una buena alimentación van a tener energía para atender, 

jugar y  realizar las tareas que le pone la maestra. 

El bullying 

El 70% de los niños en América Latina sufre de acoso escolar, según Plan 

Internacional. Los alumnos pueden tener miedo de sus compañeros y temor a que les 

golpeen, ser forzados a hacer cosas que no quieren o amenazados. También pueden 

sentir que sus amigos les dejan solos. En todos los casos, al ser evaluados, presentan un 

rendimiento más bajo. Por ejemplo, los chicos de bachillerato que afirmaron que tienen 

miedo de ser golpeados tienen alrededor de 20 puntos menos, frente a quienes negaron 

sufrir por esa razón. (Diario la Hora, 2014, pág. s/n).     

Es importante que los docentes estén atentos a cada uno de los comportamientos 

que tienen sus alumnos con el fin de no ser agresores ni agredidos para así tener una 

armonía en la parte de educación. 

El apoyo familiar 

Las relaciones familiares y el apoyo de los padres constituyen un factor para el 

rendimiento académico, explicó la psicóloga clínica Carolina Peña, quien trabaja en su 

consultorio con estudiantes.  
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El Ineval también certificó el impacto de la familia. En el caso de las 

expectativas que tienen los padres sobre el desarrollo de sus hijos establece que, 

mientras los padres aspiran el mayor nivel, el aprendizaje se rezaga menos. Por ejemplo, 

los estudiantes cuyos padres aspiran a que alcancen un doctorado, tienen un adelanto de 

casi un año.  (Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

Lo primordial para que el alumno aprenda, es primero que la familia sea un 

núcleo fuerte ya que ellos son los primeros maestros dándoles valores como la 

puntualidad, respeto, solidaridad, responsabilidad, los maestros reforzamos los valores y 

la enseñanzas como el proceso  de lectura, escritura, calculo, análisis, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es importante citar los documentos legales que apoyan a la realización del presente 

 estudio, a fin de que este amparado bajo las normas vigentes actualmente en el 

Ecuador: 

La constitución de la República del  Ecuador en el Titulo II, capitulo segundo, 

sección quinta, define a la educación como un derecho, y promueve la participación de 

la comunidad educativa y la familia en los procesos educativos: 

 Art. 26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política y de  la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen  el derecho y  la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Este artículo 26,  Destaca  cuatro aspectos importantes que la constitución de la 

república del  Ecuador  manifiesta acerca de  la educación.    

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c.- La educación como una garantía de inclusión. 

d.- La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Art. 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto  los derechos humanos al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, impulsara de equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 

La Constitución garantiza la laicidad de la educación  y  el derecho de la continuidad 

con el proceso educativo de niños, niñas  y adolecentes 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengan igualdad de 

oportunidades, que sepan compartir sus conocimientos con los demás y vivir en 

un ambiente de paz. 

Art. 28 

La educación estará y  responderá al interés público y no estará  al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad  interactuar  entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El estado promueve el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

En el mismo instrumento legal, en el título séptimo, se establece a la educación como 

parte fundamental  del Plan del Buen Vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El  punto más importante que se destaca en el artículo 28 de la Constitución es 

garantizar que la educación pública este abierta para todas las personas (que sea 

universal) y que no promueva ninguna religión en particular (que sea laica). 

Análisis del Art. 29 

Garantizara la larga tradición en el mundo académico de  la Universidad: 

la libertad de cátedra, que es indispensable para el libre debate de las ideas. También 

mantiene el derecho a la educación en su propia lengua, lo que es fundamental para 

mejores niveles de aprendizaje. 

Reglamento general a la L.O.E.I 

TÍTULO I   

 PRINCIPIOS GENERALES  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 2. 

Principios 2.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

f. Desarrollo de  procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad  real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República;    

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica;    

v. Equidad e  inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

CAPÍTULO TERCERO:  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

Art. 7.- Derechos.- Las  y  los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales  y  promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 
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religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución 

de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes en  la Ley. 

 d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de 

su proceso educativo, sin discriminación de  ninguna naturaleza. 

 e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos. 

 f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades.  

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente 

y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles. 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. 

 c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en 

el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

CAPÍTULO III.  

DE   LAS  PROMOCIONES. 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al logro de los 

objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 

conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del 

Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa 

a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento. 
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     Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un 

grado o curso al inmediato superior. 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10). 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada 

una de las siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las asignaturas de siete sobre 

diez (7/10). 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al 

siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) 

en cada una de las asignaturas del currículo nacional. Las asignaturas adicionales al 

currículo nacional que cada establecimiento definiere en su Proyecto Educativo 

Institucional, correspondientes a la innovación curricular que estuviere debidamente 

aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la promoción dentro del 

establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en otra 

institución educativa. 

CAPÍTULO CUARTO: 

 De la evaluación del comportamiento. 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se 

debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

Escala cualitativa Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99 

Está  próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. <4 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los 

demás miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que 

dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los 

estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y 

está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y 

descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, 

tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de 

convivencia, cuidando del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, 

puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código 

de Convivencia del establecimiento educativo. 
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CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

Cognoscitivo: es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto que será 

conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una presentación 

interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento. 

(EcuRed conocimiento con todo y para todos, pág., s/n). 

Kinestésico: Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y      

movimientos,  al cuerpo, se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se 

utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, pero también para 

muchas otras actividades.(Google, pág. s/n) 

Discrepancia: Cuando hay diferencias de opiniones entre las personas sobre un tema en 

particular. (Definicion de Discrepancia, pág. s/n) 

Individualismo: Aislamiento y egoísmo de cada cual, en los efectos, en los intereses, 

sistema que considera al individuo como fundamento y fin de todas las leyes y 

relaciones morales y políticas. (Diccionario de la Lengua Española) 

Virtud: Actividad o fuerzo de las cosas para producir o causar sus efectos. Integridad 

de ánimo y bondad de vida. (Diccionario de la Lengua Española). 

Bagaje: conjunto de conocimientos que posee una persona. 

  (Diccionario de la Lengua Española) 
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CARACTERIZACIÓN  DE VARIABLES 

Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Del Distrito 

Metropolitano de Quito en el Año Lectivo 2016-2017. 

Variable independiente: 

Estilos de Aprendizaje:  

El término 'estilo de aprendizaje' es  cuando queremos aprender algo cada uno de 

nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 

concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 

tiende a desarrollar unas preferencias globales.(Galeon) 

Variable dependiente: 

Rendimiento Académico:  

Es  el esfuerzo que  garantiza el éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer 

una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo  del auto 

percepciones de habilidad y esfuerzo.  (Navarro, 2003) 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación tiene por objetivo formular  un plan de acción, el cual 

indica al  investigador  los pasos que debe seguir, además permite precisar los detalles 

de la tarea de investigación y a la vez establecer las estrategias a seguir para cumplir con 

los objetivos planteados.   

Enfoque cuantitativo: es el que permite conocer, mediante  el proceso de  

investigación la realidad del problema.   (Pitar Fernandez, 2002, pág. s/n) 

Proyecto Socio Educativo 

En la actualidad existen un sin fin de problemas de tipo cultural, religioso, 

ecológico y de educación que atañen a la sociedad por ende se demandan  proyectos de 

intervención socio educativos para contribuir en la solución de estos. Pero nos 

preguntamos en que consiste lo socioeducativo se vislumbrar dos raíces como lo social-

educativo, en donde se puede deducir como la educación para la sociedad. En general 

toda educación es o debe ser social.  (Ortega, 2004, pág. s/n) 

Tipos de Investigación. 

Investigación Bibliográfica o Documental: Se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura 

el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 
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recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales.  

(Martins, 2010, pág. s/n) 

Investigación de Campo: Consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

(Martins, 2010, pág. s/n) 

Investigación Cuantitativa: Es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.   

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa 

estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales. (Pita Fernandez, 2002, pág. s/n) 

Nivel de Profundidad. 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos que se refiere.  (G.Arias, 2012, pág. s/n) 
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Investigación Correlacional:   Este tipo de estudios tiene como finalidad medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables.  

Esto significa que, ven si estas dos a mas variables están o no relacionadas, es decir, si 

una explica a las otras o viceversa.  (G.Arias, 2012, pág. s/n) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 

poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (Tamayo, 1997, pág. s/n) 

La población motivo de la presente investigación está formada por los 200 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 

Muestra: Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad 

del universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de interés 

para la investigación de su comportamiento.(Tamayo, 1997, pág. s/n) 

La muestra es la misma de la población que están conformada por los 200 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Paralelo A 34 

2 Paralelo B  34 

3 Paralelo C  33 

4 Paralelo D 36 

5 Paralelo A 42 

6 Paralelo B 21 

          TOTAL 200 

Tabla 1Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de variables es diseñada para guiar en las actividades que el investigador efectúa. A continuación se presenta el 

cuadro referente a la operacionalización de las variables. 

 

Variables 

     

Dimensiones  

 

    Indicadores 

 

Ítems  

 

Instrumento  

Estilos de Aprendizajes. 

Es   cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros 

utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían 

según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 

tiende a desarrollar  unas preferencias globales. 

 

 

Estilo Activo. 

 

 

 

 

Estilo Reflexivo. 

 

 

 

 

Animador, 

arriesgado, 

espontaneo. 

 

 

Concienzudo, 

Receptivo, analítico. 

 

 

 

 

 

3,6,9,16,17,26,27,29,

30,39,41. 

 

 

5,7,11,13,20,22,24,28

,38,42,44. 

 

 

 

 

 

 

Técnica Psicométrica: 

 

Cuestionario. CHAEA. Junior. 

Estilos de aprendizaje para primaria 

y secundaria 

Juan francisco sotillo delgado 

Universidad Nacional de Educación 

a Distancia UNED 

España 
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Estilo Teórico. 

 

 

 

Estilo Pragmático. 

 

 

 

 

Lógico, critico, 

objetivo. 

 

 

Practico, directo, 

eficaz. 

 

 

2,4,8,12,14,23,31,32,

35,37,43. 

 

 

1,10,15,18,19,21,25,3

3,34,36,40. 

Jfsotillo11@hotmail.es 
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Tabla 2

 

Rendimiento Académico. 

Es  el esfuerzo que  garantiza el éxito, y la habilidad 

empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración  mental de las implicaciones  causales que 

tiene el manejo  del auto percepciones de habilidad y 

esfuerzo. 

 

 

 

Evaluación. 

 

 

 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos. 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos. 

Está  próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos. 

No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

 

 

 

9,00-10,00 

 

 

7,00-8,99 

 

 

4,01-6,99 

 

 

 

 

>4 

 

 

 

Registros de calificación  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de investigación puede ser un conjunto de reglas, operaciones que 

guíen al manejo del instrumento de recopilación de datos. 

Técnica a utilizarse. 

Técnica documental. Es la dimensión de la investigación documental, se 

empleara una diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de la información 

que  contienen principios sistemáticos  y  normas de carácter práctico, muy rigurosas e 

indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se consultaran a 

través de todo el proceso de investigación, así como la organización del trabajo escrito 

que se producirá al final del mismo. Para el análisis profundo de las fuentes 

documentales, se utilizaran las técnicas de: observación, documental, presentación 

resumida, resumen analítico y análisis crítico. (Balestrini, 2002, pág. s/n) 

Técnica cuestionario: son documentos específicos que permiten al analista  

recoger la información y las opiniones que manifiestan las personas que lo responden. 

Con ello podemos recolectar datos sobre actitudes, creencias, comportamientos y 

características de las personas que trabajan en la organización a la cual estamos 

encuestando.  (Lobos, 2006, pág. s/n) 

El instrumento a utilizar es un cuestionario CHAEA- Junior para primaria y 

secundaria. En el cual, haremos hincapié, en el cuestionario  ya que, por su profundidad  

al  analizar  datos, es  la  más recomendada y eficaz  al receptar  información  sobre  el  

nivel de análisis y métodos que se utilizan para llegar a establecer   los  estilos  de 

aprendizaje  que posee un determinado estudiante en este caso  los  alumnos  de Octavos 

años  de Educación General Básica de la  Escuela  Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. En  
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esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas, pues, sus 

opiniones tienen mucha importancia para el investigador.  A las personas que están  

siendo encuestadas hay que motivarlas  lo suficiente, para que sus  respuestas  al 

cuestionario, tengan un alto grado de objetividad, realidad y certeza. Se debe en lo 

absoluto  entregar  el  cuestionario  de  forma  personal. La encuesta debe estar muy 

bien organizada  para obtener datos que permitan la obtención de índices  fidedignos. 

Los datos que recoge en el cuestionario son de actitudes, intereses, conocimiento, 

presente, futuro, así como los datos de clasificación  relativos  a medidas de carácter  

socio educativo  y demográfico. La toma de información, a través del cuestionario, se 

realiza con la colaboración expresa de los individuos. (Lobos, 2006, pág. s/n) 

La  ventaja  del cuestionario  frente  a  otras  técnicas  es su versatilidad o  

capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades de información, 

también presenta debilidades o limitaciones como son:  

El estudiante puede renunciar a suministrar la información que se desea obtener. 

El propio proceso de interrogación puede influir en las respuestas del encuestado, por 

cansancio  en  el interrogatorio cuando se trate del cuestionario excesivamente largo, 

por emitir respuestas socialmente aceptadas. (Lobos, 2006, pág. s/n) 

VALIDEZ CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El  cuestionario  CHAEA-Junior  permite  descubrir  el  perfil  preferente del 

Estilo de Aprendizaje (Activo – Reflexivo – Teórico – Pragmático)  en  alumnos  de  

Primaria y Secundaria desde una concepción cíclica, teniendo en cuenta las 

características Psicológicas de los niños de entre 9 y 14 años de edad.  



 
 

73 
 

Para validar el cuestionario, se recurrió a un tribunal de 5 expertos (las 

doctoras: Daniela Melaré, Mari Luz Cacheiro, María Isabel Adán León, y los doctores: 

Pedro  Martín Geijo y José Luis García Cué  investigadores de gran experiencia en los 

Estilos de Aprendizaje, que valoraron la adecuación de estos ítems aportando 

sugerencias y en algún caso, posibles modificaciones.  Con la finalidad  de averiguar la 

consistencia interna del  instrumento, se analizaron  los datos por  medio del SPSS 

(Statistical Packageforthe Social Sciences) en su versión 14, se aplicó el coeficiente de 

fiabilidad Alfa de Cronbach. (delgado, pág. s/n) 

Pasos para la aplicación del cuestionario. 

Definir el asunto a tratar. Realizar las preguntas a tiempo.  Probar con 

anterioridad el cuestionario. Las preguntas del cuestionario, deben satisfacer las 

necesidades del investigador.  Hay que tener mucho cuidado en la enunciación de las 

preguntas. Todos los datos conseguidos por  el cuestionario sirven para tabulaciones y 

la respectiva instrumentación. (delgado, pág. s/n) 

 

Escalas que maneja el ministerio de educación para la evaluación del 

rendimiento académico.  

Escala cualitativa Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99 

Está  próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. <4 
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Técnica e instrumento para el procesamiento, análisis e interpretación de 

resultados. 

La técnica a utilizar es la  estadística. 

Tipo de estadística que se utilizó estadística descriptiva. 

Procesamiento a utilizar es la tabulación y construcción de cuadros estadísticos. 

Estadística descriptiva llamada también deductiva ya que describe en forma precisa los 

datos observados recogiéndolos y  procesando la información de todos y cada uno de 

los elementos que integran la muestra o población atreves de unas pocas medidas tales 

como promedio, las diferencias y las relaciones; utiliza procedimientos propios la 

estadística descriptiva incluye la tabulación, representación y descripción de conjuntos 

de datos.  

Estos datos pueden ser variables cuantitativas, como altura, inteligencia, o de variables 

categóricas, como género, especialidad académico u ocupación. 

Los conjuntos de datos muy grandes deben, por lo general, experimentar unos procesos 

de organización y resumen. (Avilès, pág. 45) 
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CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN  DE  RESULTADOS. 

Tabla 3 

Gráfico N° 1 

Fuente: Octavos años de Educación General Básica Sección matutina, vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Fabiola Santillán.  

Análisis e Interpretación: 

De la totalidad de 49 estudiantes que asistieron al Octavo año de Educación General 

Básica. Solo el 10% sobre salió con el estilo de aprendizaje activo muy alto, mientras 

que  el  45% reflejaron  un estilo de aprendizaje activo alto, un 33% presento un estilo 

de aprendizaje medio, el restante de alumnos indico un nivel de estilo de aprendizaje 

bajo.  

Esto nos indica que solo el 10% de alumnos sobre salen de los demás. 

0% 

12% 

33% 
45% 

10% 

ESTILOS DE APRENDIZAJE ACTIVO 

ACTIVO MUY BAJO

ACTIVO BAJO

ACTIVO MEDIO

ACTIVO ALTO

ACTIVO MUY ALTO

    ACTIVO MUY BAJO  0 

    ACTIVO BAJO  6 

ACTIVO   ACTIVO MEDIO  16 

     49   ACTIVO ALTO 22 

    ACTIVO MUY ALTO  5 
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Tabla 4 

Gráfico N° 2

Fuente: Octavos años Matutina , Vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Fabiola Santillán.  

Análisis e Interpretación: 

En la totalidad de 62 estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” presentan  

diversos porcentajes que son el 69%  de estudiantes tiene un aprendizaje reflexivo muy 

alto, la misma que el 15% de estudiantes tiene un aprendizaje reflexivo  medio, el 7% 

un aprendizaje reflexivo bajo, el 3% de estudiantes alcanza un aprendizaje reflexivo 

muy bajo, y el 6% de estudiantes posee un aprendizaje reflexivo  alto.  

Lo cual nos indica que la mayoría de alumnos tiene un aprendizaje reflexivo muy alto. 

3% 

7% 

15% 

6% 

69% 

ESTILOS DE APRENDIZAJE REFLEXIVO 

REFLEXIVO MUY BAJO

REFLEXIVO BAJO

REFLEXIVO MEDIO

REFLEXIVO ALTO

REFLEXIVO MUY ALTO

    REFLEXIVO MUY BAJO  2 

    REFLEXIVO BAJO  4 

    REFLEXIVO MEDIO  9 

REFLEXIVO   REFLEXIVO ALTO 4 

      62   REFLEXIVO MUY ALTO  43 
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Tabla 5 

Gráfico N° 3 

Fuente: Octavos años Matutina , Vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 

Elaborado por: Fabiola Santillán.  

Análisis e Interpretación: 

De la generalidad de 56 estudiantes de la Escuela “Nueva Aurora” el 34% de alumnos 

tiene un aprendizaje teórico muy bajo, 21% de alumnos  un aprendizaje teórico medio y 

teórico muy alto, el 13% de estudiante un aprendizaje teórico alto, 11% de alumnos un 

aprendizaje teórico bajo. 

Lo cual nos indica que los alumnos tienen un estilo de aprendizaje teórico muy bajo. 

34% 

11% 
21% 

13% 

21% 

ESTILOS  DE APRENDIZAJE TEÒRICO 

TEORICO MUY BAJO

TEORICO BAJO

TEORICO MEDIO

TEORICO ALTO

TEORICO MUY ALTO

 

  

  TEÓRICO MUY BAJO  19 

    TEÓRICO BAJO  6 

TEÓRICO   TEÓRICO MEDIO  12 

    56    TEÓRICO ALTO  7 

   TEÓRICO MUY ALTO  12 
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Tabla 6 

Gráfico N° 4 

Fuente: Octavos años matutina vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Fabiola Santillán.  

Análisis e Interpretación: 

En la totalidad de 33 estudiantes  de la Escuela “Nueva Aurora” el  9% de estudiantes 

posee un estilo de aprendizaje pragmático bajo, 15% de alumnos conserva un 

aprendizaje pragmático medio y pragmático alto. 

Por lo tanto el 61% de alumnos demuestra un estilo de aprendizaje pragmático muy bajo 

lo cual necesita ayuda pedagógica para tener un mejor aprendizaje. 

0% 

9% 

15% 

15% 61% 

ESTILOS DE APRENDIZAJE PRAGMÀTICO  

PRAGMATICO MUY BAJO

PRAGMATICO BAJO

PRAGMATICO MEDIO

PRAGMATICO ALTO

PRAGMATICO MUY ALTO

    PRAGMÁTICO MUY BAJO  0 

    PRAGMÁTICO BAJO  3 

PRAGMÁTICO  PRAGMÁTICO MEDIO  5 

       33   PRAGMÁTICO ALTO  5 

   PRAGMÁTICO MUY ALTO  20 
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Estilos de Aprendizaje – CHAEA Resultados obtenidos en la estadística 

 

Escala 

Cualitativa  

Escala 

Cualitativa 

(x)  Frecuencias (f) 

Porcentajes 

f  . X x^2 

f  . 

x^2 

Activo 1 49 24,5% 49 1 49 

Reflexivo 2 62 31% 124 4 248 

Teórico 3 56 28% 168 9 504 

Pragmático 4 33 16,5% 132 16 528 

   

200 100% 473   1329 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

 : Desviación típica  

 f: Sumatoria de las frecuencias. 

 x: variables (calificaciones)  

n: número total de datos 
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1.  Cálculo de la media aritmética 

 

  ̅̅ ̅  
     
  

 
   

   
       

 

2. Cálculo de la desviación estándar 

 

   √
        

  
   ̅̅ ̅

  

 

   √
    

   
         

 

   √      
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Gráfico N° 5 

Fuente: Octavos años matutina vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Fabiola Santillán.  

 

Análisis e Interpretación: 

La totalidad de estudiantes fue de 200 alumnos de 8vo  año de Educación General 

Básica lo cual cada uno de ellos tenía  una variedad de estilos de aprendizaje el 28% de 

los alumnos presentaron un estilo de aprendizaje teórico, el 24% tiene un estilo de 

aprendizaje Activo, el 17% de estudiantes poseen un aprendizaje Pragmático. 

La mayoría de alumnos nos demuestra que tienen un aprendizaje Reflexivo muy alto lo 

cual  permite interpretar cual es el estilo de aprendizaje más utilizado de los alumnos 

para aprender. 

 

 

 

24% 

31% 

28% 

17% 

Estilos de Aprendizaje 

Activo

Reflexivo

Teorico

Pragmatico
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tabla 7 

Gráfico N° 6 

Fuente: Octavos años matutina vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Fabiola Santillán.  

Análisis e Interpretación:  

En la totalidad  de 200 alumnos de Octavo Año de la Escuela “Nueva Aurora”,  el 4% 

de alumnos refleja que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, mientras  

tanto el 13% de alumnos supera los aprendizajes requeridos, el 16% alcanza los 

aprendizajes requeridos. Por lo tanto hay un porcentaje alto que es el 67% que domina 

los aprendizajes requeridos. 

13% 

67% 

16% 

4% 0% Supera los aprendizajes raqueridos

Domina  los aprendizajes
requeridos

Alcanza los aprendizajes
requeridos

Esta próxima a alcanzar  los
aprendizajes requeridos

No  alcanza los aprendizajes
requeridos

Escala Cualitativa  Total de Promedios de los alumnos  

Supera los aprendizajes requeridos  27 

Domina  los aprendizajes  requeridos 134 

Alcanza los aprendizajes requeridos 31 

Esta próxima a alcanzar  los aprendizajes requeridos 8 

No  alcanza los aprendizajes requeridos 0 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Se utiliza los parámetros de calificación que la institución  maneja para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 

Escala Cualitativa  

Escala 

Cualitativa (x)  

Frecuencias 

(f) Porcentaje f . X x^2 

f . 

x^2 

Supera los aprendizajes 

requeridos  10 27 13,5% 270 100 2700 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9 134 67% 1206 81 10854 

alcanza los aprendizajes 

requeridos 8 22 11% 176 64 1408 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7 9 4,5% 63 49 441 

Esta próxima a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 6 8 4% 48 36 288 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 4 0 0% 0 16 0 

200 100% 1763   15691 
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Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:  

 : Desviación típica  

 f: Sumatoria de las frecuencias. 

 x: variables (calificaciones)  

n: número total de datos 

1.  Cálculo de la media aritmética  

  ̅̅ ̅  
     
  

 
    

   
       

 

2. Cálculo de la desviación estándar 

 

   √
        

  
   ̅̅ ̅

  

 

   √
     

   
         

 

   √      
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Gráfico N° 7 

Fuente: Octavos años matutina vespertina. Escuela fiscal mixta “Nueva Aurora” 
Elaborado por: Fabiola Santillán.  

 

Análisis e Interpretación: 

La población a evaluar fue de  200 alumnos los cuales  pertenecen a los Octavos años de 

Educación General Básica.  El 4% de alumnos refleja que están  próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, mientras  tanto  que 5%  y el 11% de los  alumnos alcanzan  los 

aprendizajes requeridos, el 13% de alumnos supera los aprendizajes requeridos. 

Por lo tanto hay un porcentaje alto que es el 67% que domina los aprendizajes 

requeridos. 

 

 

13% 

67% 

11% 

5% 
4% 0% 

RENDIMIENTO ACADÈMICO 

Supera los aprendizajes raqueridos

Domina  los aprendizajes  requeridos

alcanza los aprendizajes requeridos

Alcanza los aprendizajes requeridos

Esta próxima a alcanzar  los
aprendizajes requeridos

No  alcanza los aprendizajes requeridos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cálculo de correlación 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón. 

Tabla 8 

Tabla 9 

Escala Cualitativa  Escala Cualitativa (x)  

Supera los aprendizajes requeridos  10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 8 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 

Esta próxima a alcanzar los aprendizajes requeridos 6 

No alcanza los aprendizajes requeridos 4 

Escala Cualitativa  Escala Cualitativa (x)  

Activo 1 

Reflexivo 2 

Teórico 3 

Pragmático 4 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes 

o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: –1.00 = 

correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 

–0.50 = Correlación negativa media. 

–0.25 = Correlación negativa débil. 

–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 
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+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación. 

El coeficiente de correlación lineal es el cociente entre la covarianza y el producto de 

las desviaciones típicas de ambas variables. 

El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r 

  
   

    
 

Usando la hoja de cálculo de Microsoft (Excel) y la fórmula para calcular el coeficiente 

de correlación Pearson se tiene 

              

Y de acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de la correlación 

se aproximan a -1 entonces se tiene una correlación negativa perfecta. 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación; Nivel de 

confianza   (   )      ; donde el nivel de significancia    será igual al 5%: 

Nivel de confianza   (   )      
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    (   )      

    
   

    
 

       

     

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

  
  

 
 

       

En la estimación del intervalo de confianza, en una distribución normal realizamos el 

cociente del nivel de confianza entre dos, valor que corresponde a la simetría de cola 

superior e inferior de dicho repartimiento:  

Para un nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% dividido entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475, valor que pertenece en la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número z=1,96 equivalente al 2,5%; valor teórico proporcionado a 

las zonas de rechazo de una distribución normal Z. 

Mediante el cálculo de la prueba estadística de distribución normal Z se descarta la 

hipótesis nula si: El valor calculado zc se encuentra en las zonas de rechazo, es decir; 

zc< -zt; siendo zt = -1,96 equivalente al 2,5% o también si zc>-zt; para un zt= 1,96 

correspondiente al 2,5%; donde el valor teórico zt, tiene un nivel de significancia   

=0,05 perteneciente al 5% en su forma porcentual; siendo    la máxima cantidad de 

error que se está dispuesto a aceptar para dar como válida a la hipótesis de 
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investigación, teniendo una zona de aceptación del  95 % ;  con lo cual se descarta la 

hipótesis nula.  

Cálculos con la prueba paramétrica Z “Determinación de la función pivotal Z” 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

  ̅̅ ̅: Media aritmética 1 

  ̅: Media aritmética 2 

  : Desviación típica 1 

  : Desviación típica 2 

   : Número de estudiantes 1 

  : Número de estudiantes 2 

Los datos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅: 8,815 

𝑥�̅�: 2,365 

𝜎𝑒: 0,87 

𝜎_𝑐: 1,03 

𝑛𝑒 : 200 

𝑛_𝑐: 37 

𝑍  
𝑥𝑒̅̅ ̅  𝑥�̅�

 
𝜎𝑒
2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍  
           

 
0 872

 00
+
1 032

 00
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Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico, tenemos que:         

 

      

 

           

Podemos observar que          está en la zona de rechazo lo cual implica que se 

descarta la hipótesis nula, Ho:    ̅̅ ̅    ̅    y se acepta la hipótesis de investigación Hi: 

  ̅̅ ̅    ̅ 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la presente investigación se identificó que existe relación entre las dos variables con 

el marco teórico y con los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario 

CHAEA. De los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica demostrando 

que cada alumno aprende de la manera más apropiada para él con el fin de ir mejorando 

su rendimiento académico. 

Los estilos de aprendizaje que se manifiestan en el marco teórico  se ven reflejado en los 

estudiantes y en los resultados obtenidos después de su evaluación.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 La presente investigación nos expresa que el coeficiente de Pearson en sus 

resultados nos arroja que es una correlación de                 de acuerdo 

con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de  la correlación se 

aproxima a -1 entonces tiene una correlación negativa perfecta. 

Se establece los estilos de aprendizaje con los siguientes porcentajes que el 31% 

de alumnos tiene un estilo de aprendizaje Reflexivo, el 28% alumnos refleja un 

estilo de aprendizaje Teórico, un 24% presenta un estilo de aprendizaje Activo, 

el 17% de alumnos tiene un estilo de aprendizaje Pragmático.  

En la interpretación de resultados se  manifestó que si existe relación  entre las 

dos variables evaluadas en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 

 Se establece que el estilo de aprendizaje que predomina  en los estudiantes del 

Octavo año de Educación General Básica es el  Aprendizaje Reflexivo muy alto. 

Con estos  alumnos se puede mejorar la parte de investigar, analizar, observar  

ya que ellos son personas más curiosas al momento de ir conociendo nuevos 

aprendizajes, lo importante es ir motivando al alumno. 

 Se llegó a identificar que el  67%  de estudiantes domina  los aprendizajes 

requeridos, mientras que el 4% de alumnos refleja que están  próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos, el  5%  y el 11% de alumnos alcanzan  los 

aprendizajes requeridos, y  el 13% de alumnos superan los aprendizajes 

requeridos. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los docentes busquen estrategias adecuadas para que los 

alumnos pongan interés al momento de estar en clases. 

 Sembrar en los alumnos actividades como: lecturas rápidas, lecturas de  

documentales, programas de investigación. 

 Enseñar a los alumnos a expresar sus sentimientos, criterios de manera escrita y 

oral para luego realizar debates entre ellos. 

 Instruir a los alumnos los estilos de aprendizaje que existen con el fin de que 

ellos se den cuenta cuál es su estilo de aprendizaje  es adecuado para él, con la 

finalidad de que  ellos mismo puedan elaborar métodos adecuados para aprender 

y estudiar para así  poder  mejorar su rendimiento académico. 

 El docente es el encargado  que el alumno  domine  los aprendizajes requeridos a 

lo largo del año lectivo lo cual él debe enseñar a cada uno de los alumnos a 

buscar la mejor manera de aprender las clases como de manera oral, escrita, o 

grafica etc. 

 Enseñarle al alumno a elaborar material didáctico con el propósito de que el vea 

la mejor alternativa para poder aprender. 

 El material tiene que ser colorido, folletos, tarjetas, láminas de atención, 

pictogramas, secuencias visuales, bailes, secuencia auditiva etc. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

NUEVO CHAEA-Junior (44) 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Estilo de Aprendizaje preferente en niños de Primaria y Secundaria (9-15 años) 

Marca aquellas opciones con las que estés DE ACUERDO o MUY DE ACUERDO, 

dejando en blanco las demás.  

NOMBRE: ………………………………. NL…………………….. 

1. La gente que me conoce opina de mí que digo lo que pienso y sin rodeos. 

2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. 

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan. 

5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que es sobretodo práctico. 

6. Procuro estar enterado de lo que ocurre en donde estoy. 

7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. 

8. Me gusta tener un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio físico con 

regularidad. 

9. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas. 

10. Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta. 
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11. Escucho más que hablo. 

12 En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el desorden. 

13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

14. Pongo más interés cuando tengo que hacer algo nuevo y diferente. 

15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso. 

16. Si juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego es 

importante ganar. 

17. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a veces me den 

problemas. 

18. Expreso abiertamente cómo me siento. 

19. En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido. 

20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución. 

21. Prefiero las ideas que sirven para algo y que se puedan realizar a soñar, fantasear. 

22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. 

23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas. 

24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

25. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las cosas. 

27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
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28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo. 

29. La mayoría de las veces creo que deben saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 

30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho. 

31. Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma razonada. 

32. Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin sentido. 

33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente. 

34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo. 

35. Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el futuro. 

36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para conseguirlo. 

37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco. 

38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas. 

40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos. 

41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes. 

42. Cuando estoy en grupo me interesa saber lo que opinan los demás. 

43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio. 

44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas. 
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Vacía aquí tus respuestas, sólo las que marcaste: 

ESTILO ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

     

     

     

SUMA     

 

Verifica tu puntaje aquí: 

Estilo de Aprendizaje 

Muy 

baja 

Baja Media Alta Muy  alta 

ACTIVO 0 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11 

REFLEXIVO 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 10 – 11 

TEÓRICO 0 – 3 4 – 5 6 – 7 8- 9 10 – 11 

PRAGMÁTICO 0 – 4 5 – 6 7 8 9 – 11 

 

Estilo(s) de aprendizaje preferente(s): 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo  A Matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NÓMINA 

 

1 Alcivar Zapata Anderson Stalin 9 

2 AldazBanchuy Lisbeth Estefanía 10 

3 Auquilla Mieles Daniela Wendy  10 

4 Barahona SantianaNicolay Didier 9 

5 Caguana Pérez Mabel Alejandra 9 

6 Castro Guanoquiza Sara Stefani 10 

7 Cepeda Lozano Ricardo Gabriel 10 

8 ChanoSanchezNaim Mauricio  7 

9 Coavoy Arteaga Jahir 9 

10 Constante Pinzón Steven  9 

11 Cujilema Duchi Wendy Alexandra   10 

12 Estrada Taco Katerin Alexandra  9 

13 Fonseca Aulestia Shirley Mirella 10 

14 Gongora Chila Karla Marilyn  7 

15 Hernandez Aguilera MallerlyNoemi 10 

16 Iglion Lema Jennifer Pamela 9 

17 Jácome Espin Brandon Steven  9 

18 Jiménez Calva Araceli Yazmín 9 

19 Lema Aguirre Diego Josué 9 

20 LlumitasigCaillaguaGuisselaJosue 9 

21 Merchán Paz Katherine Malena  10 

22 MillingalleChugchilánJeferson David 10 

23 MonarMonar Marlon Guilmar 10 

24 MopositaRodriguez Joseph Steven 9 

25 Parrales Chávez Steven Vladimir  9 

26 Rea Barrera Brandon  9 

27 Recalde Aguirre Jimmy Alejandro 9 

28 Ruales Chávez Milena Estefania 9 

29 Saragosin Torres DayanSebastian 9 

30 Suntaxi Mera Carlos Manuel 8 

31 Tapia Altamirano Alexia Polette 9 

32 VillagramToalomboDayanaGisel 9 

33 Yugsi Artos Karen Mishel 10 

34 Zambrano Ocampo Ana Lucía  7 
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Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo  B Matutina 

 

 

 

 

 

 

N° NÓMINA  

1 Angamarca Morocho SamanthaLizeth 9 

2 Alajo Castro Mishel Estefanía 9 

3 AlomotoUnaucho Bryan Fernando 9 

4 Cajamarca Acaro Marco Antonio 9 

5 Choloquinga Logro Sandra Marisol 8 

6 Guano Parra Arnold Gerald 7 

7 Guaranda Guanoquiza Wilmer Fausto 8 

8 Guerrero Yanza Andrew Steven 9 

9 GutierrezCusmeDeiviJulian 7 

10 Jacho Castro NatalyStefanía 9 

11 Jara OrdoñesYuladyBighetd 8 

12 Lema Gallardo Brandon Israel 9 

13 Llumiguano Silva César Alexander 8 

14 Logro Ante Luis Geovanny 9 

15 Logro Caillagua Nancy Alexandra 7 

16 Oleas Gómez Jandry Manuel 9 

17 Ordóñez PincayJarolStiven 9 

18 Paladines Cruz GeanelaDayanna 9 

19 PilaguanoPallo Wilson Jonathan 9 

20 Pilalumbo Baño Levin Fabricio 9 

21 Pineda Conforme Jefferson Eduardo 8 

22 Prado Reyes Carlota Mishell 9 

23 QuimbiurcoTipan Miguel Alejandro 9 

24 Roque Coloma Xavier David 9 

25 Ruiz Iza Wendy Daniela                                4 

26 SinchiSinche Alex Javier 9 

27 SiviPallo Jairo Ismael  9 

28 TaipantaPallo Anderson Marcelo 9 

29 Teran Herrera Andrea Carolina 9 

30 UmajingaLictoLeslyDayana 7 

31 Valente Melendrez Rosa Yulexi 8 

32 Yanqui Asadobay Steven Patricio 9 

33 Zambrano Dueñas Fernanda Mabel 9 
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Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo  C Matutina 

 

 

  

N° NÓMINA  

1 Arrellano Oñate Dereck Andrés 8 

2 BarrisGanchozo Carlos  9 

3 Bonilla Figueroa Alex Felipe 9 

4 Caba Lema Yadira Jacqueline 8 

5 Caiza Iza Erick Bladimir 8 

6 Chávez Quinatoa Jorge Alexander 8 

7 ChicaizaVásconezBrithanyMishell 8 

8 Chinche Moina Lissette Gabriela  7 

9 Correa Molina Karol Alexandra 8 

10 Cuenca Angamarca Lenin Joel 9 

11 FogachoSuquilanda Judith Alejandra 9 

12 García Caiza Denisse Elizabeth 9 

13 González Paguay Vanessa Lizbeth 9 

14 GuanoquizaCholoquingaJhonathan Patricio 9 

15 Hurtado Chimbay Alexis Patricio 9 

16 León Ramirez Elkin Geovanny 8 

17 Llumiguano Silva Cristian Alexis 9 

18 Loaiza Román Edy Joel 8 

19 Logro Caillagua Franklin Gustavo 9 

20 MatangoPinsag  Jenny Nahomy 8 

21 Molina Navas Rachell Dennis  7 

22 Oña Oña Jorge Armando 9 

23 Oto Cajas Andy Ismael 9 

24 Pinargote Delgado Helen Marilyn  9 

25 Quinatoa dela Cruz Jennifer Nayeli 9 

26 Rosado Orellana Leonardo Patricio 9 

27 Sánchez  ValdiviezoJhon Michael  8 

28 Santos CaizapantaJony Alexander  9 

29 Sanunga Melena Joselyn Anahí 9 

30 Sarango Castillo Domenica Lisbeth 9 

31 Tenesaca Guaranda Evelyn Estefanía 9 

32 Tuapanta Solano Kimberlyn Solange 9 

33 Vargas Garaicoa Carolina Dayana 9 

34 Vega Arias Andy Froylan 9 

35 Yacelga Haro IbethBrigite 9 
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Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo    D  Matutina 

  

N° NÓMINA 

 

1 Alvarez Vera Franklin Mario 9 

2 Ante Cuchiparte Paúl Steven 8 

3 Arcos Lucina Yulexi Micaela 8 

4 Arrieta Rosero Miled Estefanía 9 

5 Buele Ríos SherlynMaily 9 

6 Cervantes Gudiño Katherine Daniela 8 

7 ChicaizaGuanoluisa Edgar Rudi 8 

8 Chiguano Granja Emily Patricia 9 

9 Diaz León Nallely Xiomara 9 

10 García Alava Michael Alejandro 9 

11 Larco Zambrano Joseph Daniel 8 

12 LemacheGuaman Carina Estefanía 8 

13 Llanos Vega Hermel Esteban 8 

14 Manobanda Valle Fernando Rodrigo 8 

15 Martinez Constante Edison Omar 8 

16 Mendez Orozco Michelle Nicole 9 

17 Meza LalanguiOrlinAndres 9 

18 MichuyEspin Luis David 9 

19 Ortega Calapaqui Alexander Bryan 9 

20 Peralta Parra Mario Alejandro 8 

21 Pilataxi Mullo Juan Eduardo 8 

22 Pilco Nenger Alison Daniela 9 

23 PullayMasalema Cristian Efrain 8 

24 QuindilGuanoquiza Jefferson Stalin 8 

25 QuishpiAlbanCristhian Gustavo 9 

26 Salcedo Tutillo Jimmy Ronald 8 

27 TutilloRobalino Danny Adrian 9 

28 Valverde Zambrano John Steeven 9 

29 Villagomez Cabezas Jairo Gabriel 8 

30 Yugsi Cabrera Anahy Carolina 8 

31 Zambrano Loor JeniferNoemi 9 

32 Zambrano Ocampo Jhon Stalin 9 
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Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo  A Vespertina  

No. NÓMINA DE ESTUDIANTES  

E B A
 

1 ALAVAYEPEZANGELADAYANA 9 

2 ABAD SARITAMA ALISON KAROLINA  6 

3 ARRIETA ROSERO EVELYN JOHANNA 9 

4 BADILLO MUÑOZ VALERIA ISAMAR 9 

5 CABA LEMA MICHELL  DANIELA 4 

6 CAISAGUANOTIPANMISHELLESTEFANIA 2 

7 CASTILLO LOOR FERNANDO XAVIER 9 

8 CASTRO GUANOQUIZAMELANY FERNANDA 4 

9 CEDEÑO BELTRANGUIMABEL SARAY 10 

10 CHAMORRO UNAUCHOJONTHAN AITOR 10 

11 COCHA GUANOQUIZA LUIS FAUSTO 6 

12 COCHA TOAQUIZA SANDRA MARIBEL 4 

13 CORONEL LLUMITAXINAYEGEL EDUARDO 6 

14 CUCHIPARTECUCHIPARTE JOFFRE IVAN 7 

15 FALCON BACA ANDY JESUS 8 

16 GARCIATAMAY  LUIS MIGUEL 4 

17 LEONCHIGUANOMELANY DANIELA 6 

18 MONTOYA ESPINLITZYJAILENE 6 

19 PACHACAMA TACO EMERSON STIVEN 7 

20 PAREDES CASTRO KLEINER LEONARDO 6 

21 PAREDES JURADO MAYORIE PAMELA 4 

22 PIÑALOZA GORDON  ANDRIUJOSUE 9 

23 PUCHA MELENDEZ RICHARD ISAAC 7 

24 PULLUPAXITIXI MARLON STALIN  4 

25 RAMONBAREIROMARIUXI CAMILA 6 

26 ROMERO CEVALLOS MATTHEW ESTEBAN 7 

27 SANGUCHOGARCIA KAREN DAVIANA 4 

28 SARMIENTO MORENO JOSE ALBERTO 4 

29 SOLEDISPA ORTIZ CAMILA CRISTINA 9 

30 TAIPESAFLAJORDY VINICIO 7 

31 TOAPANTAMORETA ALLISON DAYANA 6 

32 TOBAR ULLOA JOHAN DANIEL 9 

33 VACA MOROCHO JOHAN ABEL 9 

34 YUNGANTOAQUIZA JONATHAN DAVID 9 

35 ZURITA MONAR SANDI JULIANA 7 
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Lista de Alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Octavo    B  Vespertina 

 

 

 

 

 

No. NÓMINA DE ESTUDIANTES  

P R U E B A
 

1 ALDAZGAVILAN DANIELA ESTEFANIA 4 

2 ANDINO NOROÑA ANGEL ISMAEL 9 

3 ANTE CUCHIPARTE KEVIN JHONATHAN 8 

4 ASQUIMONTESDEOCA CRISTOPHER ADOLFO 10 

5 BAILONALARCON JENNIFER LIZBETH 7 

6 BENITEZILLESCASSTEFANY ALEXANDRA 4 

7 CAYO TAPIA JOSELINE CRISTINA 4 

8 CHACHA PUMA LUIS ALEXANDER 6 

9 CORDOVACELI JENNIFER ANDREA 6 

10 DE LA ROSA LEON WENDY NAIDELY 4 

11 DOMINGUEZCABAY CRISTOPHER ALEXANDER 9 

12 ESPIN GALARZA ANDREW SLEYDER 8 

13 GALIANO VILLACIS CRISTOPHER ALEXANDER 6 

14 GUAMBUGUETEYAGUACHI MICHAEL ALEXIS 4 

15 GUANOLUISA CHICA STEVEN ALEXANDER 4 

16 GUANOQUIZAGUANOQUIZA SANDRA MARISOL 4 

17 GUTIERREZCUSMEREYNER JOEL 6 

18 ILAQUICHE LEMA EVELYN ALEXANDRA 6 

19 INCA SANGACHACYNTIAESTEFANIA 6 

20 LEDESMA RAMOS HOMERO ALEX 4 

21 MACIASTIGSE ESTEFANY MICAELA 6 

22 MERA RODRIGUEZ TULIO LEANDRO 9 

23 MIRANDA LEMA VIRGINIA ANABEL 6 

24 MOPOSITAGUAMAN KIMBERLY PAULINA 8 

25 MORA GAVILANEZ ALEX GABRIEL 2 

26 NARANJO VASQUEZ EDISON JOEL  6 

27 PIARPUEZANGANCHALA ANITA YAMILED 6 

28 RAMIREZUSUAY JOSEPH ISRAEL 6 

29 RODRIGUEZALBAN WASHINGTON JONATHAN 7 

30 RUALESCHAVEZ PAUL ALEXANDER 9 

31 SALTOS GOMEZYOJANABRIGITE 6 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXOS E 

 

Quito, 15 de marzo del 2017 
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