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TEMA: “Estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes en 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los  estilos 

de aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de 1ro, 

2do y 3ro de bachillerato de la unidad educativa pérez pallares de la ciudad de quito, 

para el periodo comprendido entre julio a diciembre 2016. El enfoque metodológico 

utilizado fue de tipo cuantitativo, con investigación de básica, de campo, no 

experimental, descriptiva y correlacional. Se aplicó el test CHAEA a estudiantes 

investigados y se solicito a las autoridades de la Institución las calificaciones 

quimestrales con la finalidad de dar respuesta a la problemática. El hacer consientes 

a los estudiantes sobre la importancia que tiene el reconocimiento y aplicación de los 

estilos de aprendizaje que mejor complementan su cualidad dominante, les permite 

adquirir procesar y utilizar la información dada de manera más efectiva. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTILOSDEAPRENDIZAJE/RENDIMIENTO 

ACADÉMICO / REFLEXIVO/ PRAGMÁTICO /TEÓRICO/ ACTIVO 

 

 

 

 



 

2 
 

TITLE: “Influence of learning styles and academic performance in mathematics of 

the students of 1st, 2nd and 3rd year of high school of the educational unit perez 

pallares of the city of Quito, for the period from July to December 2016” 

 

  

 

                                                                     Author: Silvana Nathalie Vega Corrales 

 

                                                               Tutor: Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research has to determine the influence of learning styles and academic 

performance in mathematics of the students of 1st, 2nd and 3rd year of high school 

of the educational unit perez pallares of the city of Quito, for the period from July to 

December 2016 

The methodological approach used was of quantitative type, with basic, field, non-

experimental, descriptive and correlational research. The CHAEA test was applied to 

investigated students and the authorities of the Institute were asked for the 

quintessential qualifications in order to respond to the problem. Making students 

aware of the importance of recognizing and applying the learning styles that best 

compliment their dominant skills, allow them to acquire and process the information 

given in the most effective way. 

 

 

 

KEYWORDS:LEARNINGSTYLES/ACADEMIC PERFORMANCE/REFLEXIVE/ 

PRAGMATIC/ THEORETICAL/ ACTIVE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia de 

los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico en matemáticas de los 

estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la unidad educativa pérez pallares de 

la ciudad de quito, para el periodo comprendido entre julio a diciembre 2016. 

 

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. 

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que 

nos ofrecen es 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. 

 

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

forma en que  se  elaboro la información y la de aprender  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.  

 

En el Capítulo I se enfoca el planteamiento del problema basado en el tema a 

investigar: “Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas de los 

estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la unidad educativa pérez pallares de 

la ciudad de quito, para el periodo comprendido entre julio a diciembre 2016”, a 
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partir de la contextualización de realidades prácticas para llegar a la esencia del 

mismo, se plantea la formulación del problema, sus interrogantes, la delimitación del 

objeto de investigación, su importancia, justificación y se culmina con la formulación 

de los objetivos a cumplir.   

 

En el Capítulo II el Marco Teórico contiene los antecedentes investigativos 

en la referente a Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico los mismos que 

serán el soporte para el desarrollo del tema planteado, las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas y legal que sustentan el tema de investigación, los gráfico de la 

categorización de las variables dependiente e independiente apoyadas en los 

fundamentos científicos utilizables, con descriptores técnicos que permite testificar, 

descubrir y explicar la problemática planteada  

 

El Capítulo III, describe la Metodología a seguir en el proceso de la 

investigación, la modalidad y los niveles que tuvo la investigación hasta llegar a la 

Operacionalizacion de las variables: Independiente - Estilos de Aprendizaje y 

Dependiente - Rendimiento Académico, culminando con las técnicas e instrumentos 

a emplearse en la  recolección de datos.  

 

En el Capítulo IV, se exponen el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación realizada, con datos tabulados y representaciones gráficas y estadísticas 

tanto del Cuestionario CHAEA. 

 

El Capítulo V presenta las Conclusiones a las que se llega una vez finalizada 

la Investigación teniendo como base los resultados presentados y posteriormente se 

formulan las Recomendaciones en las que se sugiere lo que se debe realizar para 

mejorar el problema tratado, y se recomienda la implementación de una guía técnica 

basada en los estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico en 

Matemática de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema.  

¿Cómo influyen de los  estilos de aprendizaje en el rendimiento académico en 

matemáticas de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la unidad 

educativa pérez pallares de la ciudad de quito, para el periodo comprendido entre 

julio a diciembre 2016? 

 

Los aspectos conexos al problema en el contexto global, son las aceleraciones 

cambios de la ciencia y la tecnología del mundo globalizado asociado con los 

aspectos de la vida humana y educación. Las necesidades exigen ya no 

conocimientos disciplinarios sino transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del 

rendimiento académico permiten un acceso rápido al conocimiento y la aplicación 

activa de los estilos de aprendizaje en la solución del problema entre vivir y 

aprender. Esto implica nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. 

El problema de investigación en el contexto nacional, son las nuevas tendencias en 

educación que presta mayor atención a los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, como respuesta a la demanda social de formar personas con 

competencias para aprender eficazmente. 

  

En ese sentido, las teorías de estilo de aprendizaje se han convertido en una 

alternativa para dar explicación, del porqué cuando un grupo de estudiantes que 

comparte el mismo ambiente de aprendizaje, cada miembro aprende de manera 

diferente. Alonso Gallegos y Money (1997) plantean que existen suficientes 

investigaciones que muestran correlación significativa positiva entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico. Es decir, que los estudiantes aprenden con 

más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje. 

 

Esta situación del estudio en el contexto institucional, obliga a los docentes 

identificar los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes para fortalecer e 
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incentivar el uso y aplicación de sus potencialidades y mejorar el rendimiento 

académico. En ese parámetro, los estilos de aprendizaje nos ayudan a entender los 

comportamientos que se observa a diario en el aula, como se relaciona esos 

comportamientos con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de 

actuaciones que pueden resultar  eficaces en un momento dado. 

 

El termino estilos de aprendizaje ha sido definido de diferentes maneras por 

diferentes autores. Para Keefe, 1979, citado por (Kazu, 2009, págs. 85-94) los estilos 

de aprendizaje son características cognitivas, afectivas y psicológicas que los 

estudiantes utilizan como determinantes constantes en alguna medida de su estilo de 

percepción, interacción y reacción; para  Dunn y Dunn, 1993, citados por  (Kazu, 

2009) es una forma de obtener y procesar el conocimiento a partir de que los 

estudiantes se enfrenten con información nueva y difícil. 

 

Al conceptuar los estilos de aprendizaje está en relación directa con el 

concepto del aprendizaje como un proceso activo.  Existen diferentes modelos y 

teorías sobre estilos de aprendizaje lo que nos ofrecen es un marco conceptual que 

nos ayude a entender los comportamientos que se  observa  a diario en el aula, como 

se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo los  

alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento 

dado. Es por ello que consideramos las concepciones de los siguientes autores: 

Gregorc (1979) “El estilo de aprendizaje consiste en comportamientos diferentes que 

sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al ambiente”. (p. 

46). 

 

Dunn  (1985) “El estilo de aprendizaje es la manera de cómo un aprendiz 

comienza a concentrarse  una información nueva y difícil, la trata y la retiene”. (p. 

56).  

 

Smith (1988) “Los estilos de aprendizaje son modos característicos por las 

que un alumno procesa la información y siente, y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje”. (p. 98) 
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Alonso  y Gallego (1994) “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 

cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

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

de aprendizaje”. (p. 87)  

 

Acropspoma et al.,  (2004) “Los estilos de aprendizaje son las distintas 

formas o maneras como las personas aprenden o representan la realidad es decir las 

diferencias individuales en la manera de recibir, analizar y estructurar mentalmente 

los estímulos. (p. 123) 

 

Por su parte Schmeck, 1983, citado por  (Kazu, 2009) define el estilo de 

aprendizaje como la tendencia propia de un estudiante para absorber una estrategia 

de aprendizaje especial independiente del medio ambiente, mientras que para  

Velasco (1996) son el conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales 

y ambientales que una persona desarrolla para percibir, procesar, retener y acumular, 

información y que constituyen su particular modo de aprender y de procesar 

cognitivamente.  

 

Con base en las definiciones anteriores, podemos concluir que cada persona 

tiene una manera muy particular de hacer determinadas funciones es decir puede 

tener un estilo de hablar, pensar o reír. Similarmente cuando se aprende algo el sujeto 

privilegia el estilo que más le acomode sobre otros y en un determinado momento 

puede combinar varios dependiendo de la complejidad de la tarea. 

 

Existen diversas teorías que sustentan los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, Curry, 1983, citado por  Gallego (2004) y por Lago, Colvin y Cacheiro 

(2008), identificó, como parte de su modelo basado en “la analogía de la cebolla”, 

“onion”, tres capas o tres niveles de modelos de estilos de aprendizaje: el primer 

modelo, la parte exterior de “la cebolla” y la más fácilmente observable, que se 

centra en la preferencia instruccional y los ambientes de aprendizaje; la segunda, el 

segundo estrato de “la cebolla”, se basa en las preferencias acerca de cómo se 

procesa la información; y el tercero, el corazón y centro de “la cebolla”, se relaciona 

con las preferencias de aprendizaje debidas a la personalidad. 
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Otro importante referente, Kolb, 1976, citado por Kazu (2009) “(…) 

desarrolló su teoría del aprendizaje experiencial, que se basa en dos dimensiones: la 

percepción y el procesamiento”. (p.87) 

 

Este autor consideraba que las personas, como parte de su proceso de 

aprendizaje, primero percibían y después procesaban lo percibido. Kolb distinguió 

dos tipos de percepción, a través de la experiencia concreta o a través de la 

conceptualización abstracta; y también consideró dos tipos de procesamiento, a 

través de la experimentación activa o a través de la observación reflexiva. 

 

Ahora retomando la actualidad el estilo de aprendizaje está directamente 

relacionado con las estrategias que se utiliza para aprender algo. Una manera de 

entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística de 

todas las distintas estrategias que se utiliza. Los  estilos de aprendizaje se 

corresponde por tanto con las grandes tendencias, con  las estrategias más usadas. 

 

1.2. Formulación del problema.  

 

¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje en relación al rendimiento 

académico estudiantes en matemáticas de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de 

bachillerato de la unidad educativa Pérez Pallares de la ciudad de quito, periodo 

julio- noviembre 2016? 

 

1.3. Preguntas directrices  

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes de Primero, 

Segundo,Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Pérez Pallares 

 

¿Qué nivel de rendimiento académico en la asignatura de Matemática que 

logran los estudiantes de de Primero, Segundo,Tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Pérez Pallares? 

 

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

académico de los estudiantes en el Área de Matemática? 



 

9 
 

 

Objetivos  

 

General  

 

 Determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en relación al 

rendimiento académico estudiantes en matemáticas de los estudiantes de 1ro, 

2do y 3ro de bachillerato de la unidad educativa Pérez Pallares de la ciudad 

de quito, periodo julio- noviembre 2016. 

 

Específicos  

 

 Identificar los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes de 

1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa Pérez Pallares. 

 

 Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pérez Pallares. 

 

Justificación 

 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, 

cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por una etapa 

de bajo rendimiento. 

 

Es importante conocer cuáles son los estilos de aprendizaje, para tener un 

mejor desempeño, ya que al comprender cuál es el estilo preferido por alguien, éste 

podrá transformarlo en una persona eficaz para resolver problemas. Partiendo de que 

la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los estudiantes involucran 

procesos, como el de identificar un problema, que además se desea analizar sus 

posibles soluciones y tratar de llevarlas a cabo. 

 

Hay que motivar a los estudiantes para que aprendan a investigar y a producir 

conocimientos; de esta manera mejoraran su rendimiento académico. Si se incentivan 
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a pensar, a resolver problemas  y aceptar condiciones de trabajo  del aula, se puede 

lograr una educación  integral con buenos resultados. 

 

El bajo rendimiento escolar constituye un problema serio y es muy normal 

que sea causa de  preocupación, sobre todo a padres y a profesores. Cuando se sabe 

estudiar, se aprende más y mejor. Aprender más, significa sacar partido del tiempo 

dedicado al trabajo personal. Aprender mejor, supone lograr un aprendizaje de mayor 

calidad. Esto último sucede en la medida en que las cosas son sabidas y no 

meramente conocidas.  

 

Pero aquí surge un nuevo problema, los alumnos no aprenden a estudiar 

solos. La inventiva y la experiencia personal no son suficientes. Las encuestas 

aplicadas, ponen de manifiesto la existencia, de muchos malos hábitos de estudio en 

la mayoría de los estudiantes en todos los niveles, por ejemplo: memorismo, 

dependencia excesiva del profesor y del libro de texto, estudio pasivo y superficial, 

estudio solo en función del examen, mal uso del tiempo disponible, no saber 

sintetizar, no saber tomar apuntes. 

 

La finalidad de este trabajo es hacerles conocer  aquellas destrezas, que por 

tener una influencia decisiva en el rendimiento escolar, será necesario conocer y 

aplicar. El  comprometer a la  orientación sistemática en el método de estudio, para 

que el alumno tenga éxito en este estudio.  Se expone lo que puede facilitar ese saber 

estudiar. En definitiva a explicar esas técnicas de estudio, que el alumno, en la 

mayoría de los casos, necesita conocer. 

 

Con este trabajo lo que se intenta es determinar la influencia de determinados 

estilos o técnicas de aprendizaje en los estudios de los jóvenes en especial de la 

Unidad Educativa Pérez Pallares. 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Por las investigaciones realizadas en las bibliotecas y repositorios de las 

Universidades de la Ciudad de Quito y en sitios web, tenemos que en el año 2010, en 

la Universidad de Huancayo, Perú el autor Loret Mola realizo la investigación  

titulada: “Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los  

estudiantes de la universidad peruana “Los Andes” de Huancayo – Perú”. Esta 

investigación fue descriptiva  y de tipo correlacional y como conclusión indica:  

Se encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, 

porque se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,745, existiendo una relación 

positiva significativa, según el coeficiente de Pearson. Esto expresa que es necesario 

identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes para mejorar la calidad de 

enseñanza y superar los niveles cognitivos reflejadas en el rendimiento académico.  

 

Esta investigación permitió determinar  que existe influencia de los estilos de 

aprendizaje en el rendimiento académico. 

 

 Se encontró también la  investigación realizada en  el año 2006 titulada la   

“Relación entre estilos de aprendizaje y el nivel de rendimiento académico de los 

alumnos(as) del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 

“República de Argentina” en el Distrito de Nuevo Chimbote en el año 2006.”  

Esta investigación es explicativa de tipo descriptivo correlacional, quien  concluye de 

la siguiente manera. Que el estilo  predominante  es el estilo reflexivo con un  

resultado de 41 alumnos que representa el 41% del total de los estudiantes en estudio.    

Esta investigación confirma que  todos los estudiantes aprenden con un solo estilo y 

siempre existe un estilo predominante en ellos  y que debe estimularse siempre.   

 

Fernández (2007) llevó a cabo una investigación que titula “Deficiencias 

entre estilos de aprendizaje de las alumnas de quinto año de educación secundaria en 

los colegios católicos privados de la ciudad de Trujillo”, quien concluyó lo siguiente:  
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 Existen diferencias altamente significativas en los estilos de aprendizaje de 

las alumnas de quinto año de educación secundaria en los colegios católicos 

privados de la ciudad de Trujillo.  

 Que el estilo preponderante de la mayoría del alumnado (85%) presenta como 

estilo de aprendizaje al tipo “reflexivo”, afirmación que comparto ya que 

tanto los alumnos de primer y segundo grado del nivel secundario de la  I.E.P. 

“Leonardo Fibonacci”, tienen como estilo predominante al “reflexivo” (60%). 

 

En la Universidad Técnica de Ambato  se llevó a cabo una investigación que 

titula “Aplicación de técnicas activas para mejorar el aprendizaje de la matemática en 

las niñas de sexto año de educación básica de la escuela “República de Venezuela” 

de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el período noviembre 

2010 marzo 2011” quien concluyó lo siguiente:  

 

Resultados 

 La mayoría de docentes no aplica técnicas activas para el aprendizaje da la 

matemática en la escuela “República de Venezuela”  

 Existen dificultades en la comprensión de las operaciones matemáticas en las 

niñas del sexto año de Educación Básica de la escuela “República de  

Venezuela”  

 Un 70% de estudiantes manifiestan que tienen resistencia a la matemática 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del  Ecuador en el año 2005  el profesor Edgar Salas Jaramillo en su tesis:  

“Estilos de Aprendizaje y Rendimiento escolar de los estudiantes de Ciencias 

Exactas”, llegó a la conclusión que el estilo de aprendizaje reflexivo obtiene mejores 

resultados tras la aplicación del cuestionario CHAEA, quedando claramente 

plasmados en un gráfico los puntajes alcanzados en el cuestionario, mediante las 

medias aritméticas obtenidas en cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje, 

llegando a lo siguiente:   
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Resultados 

 Predominan los estudiantes con estilo reflexivo con una media que  bordea 

los 15 puntos, luego están los teóricos con una media que  bordea los 14 

puntos, a continuación se encuentra el grupo pragmático con una media entre 

12 y 13 puntos y finalmente los de preferencia de estilo activo con una media 

de 11 puntos.  

 De la conclusión anterior destaca dos consecuencias una positiva y una 

negativa. Lo positivo es que los alumnos en función del perfil de 

competencias recomendado para las especialidades de informática y físico 

matemática, tienen la infraestructura cognitiva de base para aprender las 

asignaturas del Currículo Académico, independientemente de que los 

profesores utilicen o no las estrategias de enseñanza adecuadas “de todas 

maneras aprenderán”.  

 La consecuencia negativa de otra parte es que con sus potencialidades los 

estudiantes no “forzan” a los profesores a la concienciación de sus fortalezas 

y debilidades, al mejoramiento y la actualización en su actuación docente, lo 

que evidentemente se va a traducir en un estancamiento institucional.  

 La forma del perfil de aprendizaje evidenciado para el grupo total y las 

especialidades y cursos, establece falencias en los estilos activo y pragmático 

cuyas medias de puntaje quedan muy distantes de la media ideal de 20 puntos 

y éste hecho a su vez revela que así llegaron los estudiantes al ingresar a 

primer curso, y así continúan al avanzar en sus estudios hasta culminar en 

cuarto curso.  

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

Según   Fariñas G. (1 995)  el aprender “No es solamente desarrollar hábitos y 

habilidades, sino también estilos de aprendizaje que trasciendan en la configuración 

y desarrollo de la personalidad”. (p. 135).  

 

Aprender significa ante todo aprender a aprender, conocer el estilo de 

aprendizaje y aprender a adecuarlo flexiblemente al método de la enseñanza, 

aprender a regularse, sobre la base del autoconocimiento.  



 

14 
 

Cueva (2011) Los estilos “son algo así como conclusiones a las que llegan 

acerca de la forma cómo actúan las personas. Resultan útiles para clarificar y analizar 

los comportamientos”. (p. 65). 

 

Es la manera  que tiene el estudiante para procesar una información y 

convertirla en un aprendizaje. 

 

Para  (Keefe, 1988) “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los educandos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

(p. 76).  

 

Los estilos de aprendizaje se ajustan dependiendo de la tarea a realizarse y al 

estilo de enseñanza que se utiliza en el salón de clase. Los estilos de aprendizaje han 

sido tema de estudio en el campo de la psicología educativa. 

 

  Cabe mencionar que existe una brecha cuando entre los estilos de enseñanza 

del profesor y los estilos de aprendizaje de los estudiantes no se corresponden. Esta 

situación puede ocasionar desinterés en los alumnos, pobre aprovechamiento 

académico, pobre participación, poca asistencia, bajas e insatisfacción, en general.  

 

El alumno, con la orientación del maestro, aprende a descubrir cuáles son los 

rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe 

utilizar en cada situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

 

Para  Ausubel 1976, según Cueva (2002)  

El aprendizaje es significativo cuando se tiene en cuenta además de los 

factores cognitivos los factores afectivos como la motivación. Centra su 

atención en el aprendizaje que ocurre en el aula cotidianamente y que el 

factor determinante para el aprendizaje es “lo que ya sabe” el aprendiz, es 

decir, los conocimientos previos que posee. (p. 86)  

 

En tal sentido, Ausubel ve el almacenamiento de la información en el cerebro 

humano como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía 

conceptual donde los elementos  más específicos del conocimiento se anclan a los 

conocimientos más generales  e inclusivos (asimilación). 
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Es decir, como una forma de entender la construcción del conocimiento 

humano que considera el aprendizaje como una actividad organizadora compleja del 

alumno que construye y reconstruye sus nuevos conocimiento propuestos, a partir de 

revisiones, selecciones, transformaciones y reconstrucciones de sus antiguos 

conocimientos pertinente, en cooperación con el maestro y sus compañeros 

 

Es más Ausbel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

- Aprendizaje representacional: Un alumno aprende representaciones cuando 

relaciona los símbolos (palabras aisladas) con sus referentes (objetos, hechos, 

conceptos). Es decir, cuando las palabras particulares entienden que 

representan y tienen el mismo significado que sus referentes están hablando 

de un  aprendizaje de representaciones. Señala Ausubel (1985) “Cuando un  

referente dado significa realmente algo para un alumno en particular recibe el 

nombre convencional de significado.” (p. 95) 

- Aprendizaje por conceptos: Aprender un concepto significa comprender a 

los objetos, acontecimientos o situaciones y sus propiedades, atributos o 

característica que poseen que se designan mediante un símbolo o signo. 

- Aprendizaje por proposiciones: Es el aprendizaje del significado de un 

conjunto de palabras o conceptos combinados que conforman las 

proposiciones u oraciones. Cueva (2002) “Este tipo de aprendizaje es más 

complejo que las anteriores”. (p. 90-91)  

 

Bruner postula que el aprendizaje supone un pensamiento activo de la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. Según Arancibia (1999) “El 

individuo, para Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y 

organiza de forma particular”. (p. 79). 

 

Para (Bruner, 1965) el aprendizaje implica tres procesos simultáneos: 

La adquisición de una nueva información: es el nuevo conocimiento que se 

antepone al que ya tiene, es decir se produce un refinamiento de los 

conocimientos previos. 

Transformación: forma como se maneja el conocimiento para ir más allá de 

ella, es decir, tiene como fin que la información trascienda. 

Evaluación: es la comprobación si la manipulación del conocimiento es la 

correcta. 
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Existen diferentes modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje lo que ofrece 

es un marco conceptual que ayude a entender los comportamientos que se observa  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. Es por ello que consideramos las concepciones de los 

siguientes autores: 

 

Gregorc (1979) “El estilo de aprendizaje consiste en comportamientos 

diferentes que sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta al 

ambiente”. (p. 46). 

 

(Dunn, 1985)  “El estilo de aprendizaje es la manera de cómo un aprendiz 

comienza a concentrarse  una información nueva y difícil, la trata y la retiene”. (p. 

56).  

 

(Smith, 1988)  “Los estilos de aprendizaje son modos característicos por las 

que un alumno procesa la información y siente, y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje”. (p. 98) 

 

Alonso & Gallegos (1994) “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 

cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

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

de aprendizaje”. (p. 87) 

 

Acropspoma et al.,  (2004) “Los estilos de aprendizaje son las distintas 

formas o maneras como las personas aprenden o representan la realidad es decir las 

diferencias individuales en la manera de recibir, analizar y estructurar mentalmente 

los estímulos.” (p. 123) 

 

Torres y Aguilera ( 2005)  

Estilos de aprendizaje constituyen  una manifestación peculiar, original y 

relativamente estable del proceso de aprendizaje por parte del sujeto, en el 

cual están implicados fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales, los 

cuales determinan su ejecución y regulación, a partir de condicionamientos 

fisiológicos y sociales.” (p. 98)  
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Cueva (2011) “Los estilos de aprendizaje es una singularidad que establece 

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

información, pensar, hablar y actuar”. (p. 65)   

 

Es decir que las personas tanto adultas como niñas, aprenden de forma 

distinta, resulta evidente. Para eso no hay más que analizar cómo cada uno prefiere, 

indistintamente un ambiente, una situación, unos métodos, un tipo de ejercicio, un 

grado de estructura.  

 

En conclusión los estilos de aprendizaje son  la capacidad diversa personal  

que tiene cada estudiante para asimilar y procesar una información de tal manera que 

se convierta es un aprendizaje significativo para él. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

  

    Según Keefe (1998) “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” 

 

Luengo & Gonzalez (2005), señalan que  

Los profesores de matemáticas deben tener en cuenta los Estilos de 

Aprendizaje de los alumnos para adecuar sus estilos de enseñanza ya que 

tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas ha promovido los Estilos 

Reflexivo y Teórico dejando de lado los Estilos Activo y Pragmático. (p.25) 

 

Conocer el estilo de aprendizaje contribuye a saber cómo se aprende y saber 

qué herramientas o estrategias se pueden poner en práctica para aprovechar al 

máximo, en beneficio propio, la capacidad para aprender que tenemos los seres 

humanos. 

 

Es necesario mostrar que las matemáticas, no son algo que está 

completamente acabado, que hay distintos caminos para llegar a la misma solución y 

que, al igual que en el mundo real, no todos los problemas tienen una solución exacta 

y cerrada y muchas veces es necesario hacer aproximaciones.  
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Los profesores necesitan mostrar a los alumnos que ellos también comenten 

fallos, toman caminos equivocados, retroceden, cambian de criterios, analizan y 

evalúan el trabajo, revisan los criterios, los alteran si es necesario y continúan. Todas 

estas características coinciden con los comportamientos de enseñanza que favorecen 

el Estilo de Aprendizaje Activo de los discentes. 

 

Además, debemos tenemos tener en cuenta que a la cabeza de los cambios 

metodológicos que deben llevarse a cabo en la enseñanza de las matemáticas, se 

encuentra que su aprendizaje debe ser activo. 

 

Por estos motivos,  se ha decidido seleccionar una de las características 

principales más representativa del Estilo de Aprendizaje Activo y profundizar en su 

análisis en los libros de texto de matemáticas extendiendo el estudio a una muestra 

que permita ver el tratamiento que este elemento recibe a lo largo toda la Educación 

Primaria.   

  

      El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza 

su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 

según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 

tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.  

 

     Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende a diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia 

incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la 

misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es 

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

a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y 

cambia constantemente.  

 

Aprendizaje dependiente  

      Según Witkin, Oltman, Raskin, & Karp (1987) determina que: 

(…) la percepción del individuo con este predominio está influida claramente 

por la organización del campo circundante y los componentes de ese campo 
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son percibidos como algo difuso; por tanto, la persona que actúa con una 

tendencia hacia la DC sigue la organización del campo tal cual se le presenta.  

 

Para Oxford (1995) “ (…) en su estudio señala que los estudiantes DC dependen del 

profesor para reconocer la autoridad, recibir consejos y seguir sus planes, también 

sugiere que necesitan ser guiados de la dependencia a algún grado de 

independencia.”  

 

Según Reid (1995) “ (…) declara que este tipo de estudiante aprende más 

eficientemente por el contexto, holísticamente, intuitivamente, y es particularmente 

sensible a las relaciones e interacciones humanas.” (p.34) 

 

Para Mariani (1996) “ Subraya que los estudiantes DC, en el campo del aprendizaje 

de lenguas, se inclinan por el enfoque en el significado y la fluidez y prefieren 

ejemplos del uso de la lengua, más que fórmulas o reglas.” 

 

Aprendizaje independiente  

      Según Witkin, Oltman, Raskin, & Karp (1987) determina que: 

El individuo con este predominio percibe las partes del campo como 

componentes separados de un campo organizado y agregan que la persona 

que tiende a un estilo cognoscitivo IC es capaz de superar la organización de 

ese campo, de romper su organización, con el fin de localizar el detalle que 

necesita encontrar.  

 

De la misma manera, (Brown, 1987) “sugiere que los estudiantes IC son capaces de 

percibir un elemento o factor relevante en particular en un campo lleno de elementos 

distractores.”   

 

    (Reid, 1995) “Señala que este tipo de estudiante aprende más efectivamente paso a 

paso o de manera secuencial, empezando con el análisis de hechos y luego 

prosiguiendo con las ideas.” Mariani (1996) “concuerda con esa propuesta, ya que 

destaca que las personas IC tienden a ser analíticas y agrega que en el campo del 

aprendizaje de lenguas se inclinan por el enfoque en la forma y la precisión”.  

Asimismo, señala que este tipo de estudiante generalmente busca las reglas y los 

patrones, le gusta planear lo que tiene que decir o escribir y prefiere el material 

auténtico, impersonal y abstracto. 
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Estilo Activo 

Las  personas  que  presentan    este  estilo  se  manifiestan    con  una  gran   

implicación  en aquellos procesos de aprendizaje que suponen el contacto con  

nuevas  experiencias.    

  

Son  de  mente  abierta  y  presentan  altos  niveles  de   actividad y 

entusiasmo.  Sin embargo, cuando la excitación que despierta una  actividad  

desciende  para  dar  paso  a  otras  fases  de  trabajo  (aprendizaje)  más   monótonas  

su  interés  e  implicación  decae  rápidamente,  comenzando  la   búsqueda  de  otras  

experiencias  novedosas.    El  trabajo  a  largo  plazo  les   supone un gran 

inconveniente.  Por el contrario el trabajo cooperativo sobre  cuestiones puntuales y 

novedosas les supone un gran placer, que se traduce en  un gran rendimiento e 

implicación 

 

En  un  estudio  encaminado  a  la  identificación  de  las  principales   

características   de   las   personas   que   manifiestan   un   Estilo   Activo   de    

Aprendizaje. 

 

Para (Alonso & Gallego, 1994) consideran:   

A  partir   de  los  análisis  factoriales  y  de  componentes  principales  de  las  

encuestas   pasadas  a  una  muestra  de  1371  sujetos,  que  existen  dos  

niveles  diferentes  de   características: 

Los  chicos  que  presentan  un  estilo  activo  manifiestan  un  mayor   

rendimiento cuando los entornos de aprendizaje y de desarrollo le brindan la 

oportunidad de intentar cosas nuevas, vivir nuevas experiencias, tener nuevas  

oportunidades,  competir  en  grupo,  generar  ideas  sin  limitaciones  

formales  o  de estructura, resolver problemas, cambiar y variar cosas, abordar 

quehaceres  múltiples, dramatizar, representar roles, vivir situaciones de 

interés o de crisis,  acaparar   la   atención,   dirigir   debates   o   reuniones,   

hacer   presentaciones,    intervenir activamente, arriesgarse, sentirse con 

recursos inadecuados ante un  reto o situación adversa, realizar actividades de 

actualidad, resolver problemas  como parte de un grupo, aprender algo nuevo, 

algo que no sabía o no podía  hacer  antes,  encontrar  problemas  y  

dificultades  exigentes,  intentar  algo   diferente, encontrar personas de 

mentalidad semejante, no tener que escuchar  una hora seguida, realizar una 

variedad de actividades diversas, etc.  

 

Los  estudiantes  activos  necesitan  entornos  que  primen  la   estimulación y 

la puesta en marcha o aplicación de las capacidades ante retos y  actividades  que  

supongan  algún  tipo  de  “desequilibrio”  en  las  estructuras   cognitivas  y  del  
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conocimiento  en  términos  de  las  teorías  constructivistas  del   aprendizaje.    

Como  veremos  no  son  jóvenes  que  gocen  con  aquellas  fases   más  monótonas  

e  intensas  del  aprendizaje  y  que,  sin  duda,  resultan  de  una   importancia 

superlativa para el trabajo a ciertos niveles.  

 

Uno de los factores que más inciden sobre el desarrollo de este tipo de estilo  

de aprendizaje es la incidencia de una serie de bloqueos frecuentes:  

 Miedo al fracaso o a cometer errores.  

 Miedo al ridículo.  

 Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares.  

 Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad.  

 Auto-duda, falta de confianza en sí mismo.  

 Tomar la vida muy en serio, muy concienzudamente. 

 

Descripción del estilo activo: 

 Por lo general son personas entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas 

experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. 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 lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y 

consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el 

centro de las actividades. 

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

con entusiasmo las tareas nuevas. 

 Son muy activos, piensan que hay que intentarlo todo por lo menos una  vez. 

En cuanto desciende la excitación de una novedad comienzan a  buscar la 

próxima.  

 Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas experiencias, y se  aburren con 

los largos plazos. 
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 Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los  demás y 

centran a su alrededor todas las actividad. 

 

Activo:  

 

Individualidad.- 

El aprendizaje es fruto del esfuerzo individual. Es además, personal e 

intransferible ya que nadie puede aprender por otro. 

 

Intencionalidad.- 

Responde a una intención directriz previa. EI propósito deliberado constituye 

el inicio del aprendizaje. 

 

Unidad.- 

La personalidad bio-sico-social del estudiante, su ser total, debe moverse en 

procura de los resultados previstos. EI ser unitario y no una parte de él debe 

responder a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

 

Funcionalidad.- 

Deriva de la relación de las necesidades e intereses del sujeto con los 

objetivos y resultados de estudio en función de los cuales actúa. Se aprende más fácil 

lo que es útil. 

 

Creatividad.- 

La adaptación de las diferentes situaciones de aprendizaje a las circunstancias 

nuevas y variadas de la vida posibilitan actos creativos. Aprender es hacer y crear. EI 

aprendizaje se potencia creando. 

 

Aprendizaje y  Autoestima: 

Toda persona se auto conoce, tiene sentido de sí mismo, conoce lo que es, 

pero a su vez tiene un sentimiento sobre sí mismo. Aquel es el auto conocimiento y 

éste la autoestima. La autoestima (lo que la persona siente por sí mismo) está 

relacionado con el conocimiento propio (lo que la persona piensa en sí mismo), 

ambos se expresan en la vida. 
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Características principales 

- Animador,  improvisador,  descubridor,  arriesgado,  entusiasta, espontáneo.  

 

Otras Características: 

- Creativo,  novedoso,  aventurero,  renovador,  inventor,  vital,  generador de ideas,  

protagonista,  conversador,  líder,  voluntarioso,  divertido,  participativo,  

competitivo, deseoso de aprender,  cambiante. 

 

Estilo Reflexivo 

 

Las  personas  que  muestran  un  estilo  reflexivo  prefieren  observar  y   

considerar  las  experiencias  desde  diferentes  perspectivas,  recogiendo  datos,   

analizándolos detenidamente y siendo prudentes antes de tomar decisiones o  pasar  a  

la  acción.    Intervienen  una  vez  que  el  entorno  y  la  tarea  no  presenta   ningún 

secreto para ellos, cuando se sienten seguros.  Crean a su alrededor un  aire 

ligeramente distante y condescendiente.  

 

Los   chicos   que   presentan   un   Estilo   Reflexivo   de   Aprendizaje    

manifiestan una serie de rasgos bastante alejados de los jóvenes activos, lo que 

conlleva  la  consideración  de  otras  características  para  la  configuración  de   

entornos óptimos de desarrollo. 

 

A   los   reflexivos   les   gusta   considerar   las   experiencias   y  observarlas  

desde  diferentes  perspectivas.  Recogen  datos,  analizándolos  con detenimiento  

antes  de  llegar  a  alguna  conclusión.  Son  personas  que  gustan considerar todas 

las alternativas posibles antes de realizar una acción. 

 

Según Alonso & Gallegos (1994) explica: 

Dadas  estas  características  que  presentan  estos  individuos  aprenden   

mejor  cuando  los  entornos  de  desarrollo  les  ofrecen  la  oportunidad  de   

observar,  reflexionar  sobre  actividades,  intercambiar  opiniones  con  otras   

personas con previo acuerdo, llegar a las decisiones a su propio ritmo, 

trabajar  sin   presiones   ni   plazos   obligatorios,   revisar   lo   aprendido,   

lo   sucedido,    investigar detenidamente, reunir información, sondear para 

llegar al fondo de  la  cuestión,  pensar  antes  de  actuar,  asimilar  antes  de  
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comentar,  escuchar,   distanciarse  de  los  acontecimientos  y  observar,  

hacer  análisis  detallados,   realizar  informes  cuidadosamente  ponderados,  

trabajar  concienzudamente,   pensar  sobre  actividade exps,  ver  con  

atención  una  película  o  vídeo  sobre  un   tema,  observar  a  un  grupo  

mientras  trabaja,  tener  posibilidad  de  leer  o prepararse de antemano algo 

que les proporcione datos, tener tiempo suficiente  para preparar, asimilar, 

considerar, tener posibilidades de oír punto de vista de  otras  personas  con  

diversas  opiniones. 

 

Descripción del estilo reflexivo 

 Antepone la reflexión a la acción y observa con  detenimiento las  distintas 

experiencias. 

 Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes  

perspectivas.  

 Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de  llegar a alguna 

conclusión. 

 Son prudentes les gusta considerar todas las alternativas posibles antes  de 

realizar un movimiento. 

 Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás  y no 

intervienen hasta que no se han adueñado de la situación. 

 Crean a su alrededor un aire ligeramente condescendiente y dista 

 

Características principales 

- Ponderado ,Concienzudo, Receptivo , Analítico, Exhaustivo 

 

Estilo Teórico 

 

Las personas que manifiestan un Estilo de Aprendizaje Teórico llevan  a  

cabo  todo  un  proceso  de  adaptación  e  integración  de  sus  observaciones   dentro 

de teorías lógicas y complejas, enfocando las tareas y problemas desde  una  

perspectiva  vertical  escalonada  según  la  lógica.     

 

Son  profundos  en  sus   sistemas de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos,  buscando  siempre  la  racionalidad  y  la  objetividad,  

huyendo  de  aspectos   ambiguos o subjetivos. 
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Los  teóricos  adaptan  e  integran  las  observaciones  dentro  de  teorías 

lógicas y complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos  en  teorías  

coherentes.  Les  gusta  analizar  y  sintetizar.  Son  profundos  en  su  sistema de 

pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 

 

Descripción del estilo teórico 

 Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la experiencia en  un 

marco teórico de referencia. 

 Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas.  

 Tienden a ser perfeccionistas Integran los hechos en teorías  coherentes. 

 Les gusta analizar y sintetizar. 

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

principios, teorías y modelos. 

 Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad  

huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo 

 

Características principales 

-Metódico, Lógico, Objetivo, Critico, Estructurado 

 

Estilo Pragmático 

El   aspecto   decisivo   de   las   personas   que   presentan   estilos   de    

aprendizaje  pragmáticos  es  la  búsqueda  constante  del  aspecto  aplicable  o   

práctico  de  lo  que  aprenden.    

 

 Descubren  el  aspecto  positivo  de  las  nuevas   ideas  y  aprovechan  la  

primera  oportunidad  para  experimentarlas.    Son   impacientes respecto a aquellos 

que prefieren teorizar.  Pisan la tierra cuando  hay que tomar una decisión o resolver 

un problema.  Su filosofía es siempre  se puede hacer mejor, y si funciona es bueno. 

 

El  punto  fuerte  de  las  personas  con  predominancia  en  estilo  pragmático 

es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas 

ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas.  Actúan  

rápidamente  y  con  seguridad  con  aquellas  ideas  y  proyectos  que  les  atraen. 
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Descripción estilo pragmático 

 Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. 

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

oportunidad para experimentarlas. 

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

que les atraen. 

 Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 

 Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un  problema. 

 Su filosofía es "siempre se puede hace mejor; si funciona es bueno” 

 

Características principales 

-Experimentador, Practico, Directo, Eficaz, Realista 

 

Rendimiento Academico 

 

Concepto 

 

Clifford (1994) “Rendimiento escolar es el alcance general de conocimientos 

que logra el estudiante en un período determinado de tiempo dedicado 

exclusivamente a la escuela”  (p. 186) 

 

En otros términos, se puede afirmar que el rendimiento escolar es todo lo que 

los escolares alcanzan a obtener del proceso de aprendizaje, es decir es la formación 

eficiente del estudiante para ser promovido a un nivel inmediato superior de 

escolaridad. 

 

El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una 

nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado de aprendizaje o 

de logro de unos objetivos preestablecidos. 

 

Según Maerani (1994) “Rendimiento escolar es todo cambio de conducta y 

comportamiento  resultante de alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las 

situaciones posteriores de modo distinto a las anteriores. Es una manifestación 
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concreta del aprendizaje”. (p. 386)  

 

Este concepto indica que el cambio de conducta del sujeto depende del 

aprendizaje, el sujeto deja de ser lo que fue.  En todo caso le permite rendir mejor por 

las nuevas experiencias que obtiene. 

 

Operacionalmente el rendimiento escolar es el dominio que el alumno alcanza 

sobre los contenidos formativos y cognoscitivos impartidos en un determinado 

período de tiempo. 

 

Según Marcos (1996) “Rendimiento académico es la utilidad o producto de 

todas las actividades,  tanto educativas como informativas” (p. 45).  

 

Un planteamiento similar es el que realiza Plata (1969),  “Que considera que 

la escuela persigue una finalidad que moviliza energías físicas y psíquicas 

conscientemente dirigidas y con cuyo consumo se pretende obtener un resultado, un 

rendimiento que se define como un  producto útil del trabajo escolar” (p. 67). 

 

Por lo que, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, es una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

 

Malabrigo (2001) expresa:  

El rendimiento académico es uno de los grandes objetivos y preocupaciones 

de la escuela. El fracaso en este campo representa para la persona un fracaso 

en cuanto apersona en el medio; cualquier fracaso a nivel individual 

representa un tipo de sensación, de calificación profunda negativa, sobre la 

capacidad del joven para cumplir las exigencias primordiales de la institución 

estudiantil; las consecuencias, del fracaso representan un  problema a nivel 

individual y familiar”. (p. 25) 

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, el 

programa educativo, etc. y variables psicológicas o internas como actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, la autoestima, la motivación, etc. 
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Importancia   

 

La evaluación permanente o periódica que aplican los docentes a sus 

alumnos, también puede ser causa de bajo rendimiento, por los defectos que 

presentan en muchos de los casos, pues una mala evaluación echa a perder todo el 

proceso de aprendizaje determinando bajo rendimiento hasta en alumnos que 

asimilan bien la enseñanza que les imparte el profesor. 

 

Actualmente vemos con alegría que, el Gobierno de Rafael Correa, está 

facilitando sin costo los útiles escolares, y más aún, una educación gratuita para el 

pueblo hasta el Tercer Nivel, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del 

Ecuador aprobada el 28 de septiembre del año en curso.   

 

Las causas enunciadas, excepto la última, son las más impactantes en el 

rendimiento de los estudiantes, sin descartar que existan más que pueden ser 

comprendidas en una voluminosa obra sobre el rendimiento escolar, sobre todo 

cuando se trata de superar las deficiencias en general. 

 

Factores que alteran el rendimiento escolar  

 

El rendimiento como lo manifestamos, es el resultado de la conjugación de 

elementos que intervienen en la elaboración del conocimiento y la formación de la 

personalidad de los estudiantes. 

 

A continuación describo los factores o elementos que a mi criterio influyen en el 

proceso de aprendizaje y por lo tanto en la calidad del rendimiento escolar. 

 

 El estudiante. Es el sujeto mismo de la educación es factor indispensable del 

rendimiento escolar porque es muy natural que sin disponer de escolares o 

educandos es imposible obtener un rendimiento escolar. 

 El profesor. Es factor determinante del rendimiento escolar porque es él quien 

genera en el educando el peor o mejor rendimiento de acuerdo a su preparación 

pedagógica y científica, como también la mística profesional con que cumpla 

su misión. 
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 Medio ambiente.  El medio ambiente en que crece y se desenvuelve el niño 

determina su comportamiento en la escuela, el cual es un limitante poderoso 

del alcance cognoscitivo y de la formación afectiva de los educandos. De allí 

las profundas diferencias que podemos detectar en el rendimiento de educandos 

de un ambiente rural y un ambiente urbano. 

 Hogar: Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno, en 

muchos hogares el educando sufre conflictos de gravedad que no le permiten 

llegar a la escuela predispuesto a aprehender y como consecuencia mengua el 

rendimiento escolar que alcanza el niño. 

 Situación económica: Los estudiantes de mejor situación económica 

generalmente alcanzan mayor rendimiento escolar debido, naturalmente, a su 

bienestar en lo que se refiere a vestuario, alimentación, útiles escolares, etc. 

Contrariamente hay un considerable porcentaje de estudiantes que no disponen 

de medios para proveerse ni siquiera de lo indispensable como es el uniforme 

escolar, y los útiles escolares, cuyos precios cada vez se encuentran más fuera 

del alcance de los niños procedentes de hogares pobres. 

 Estado de salud: El estado de salud influye directamente en el rendimiento 

instructivo que alcanzan los alumnos porque es indiscutible que ninguna 

persona en estado anómalo de salud puede alcanzar un rendimiento 

considerable en cualquier actividad, peormente en la acción escolar que 

requiere el concurso de todas las potencialidades físicas y psíquicas del ser 

viviente. 

 Nutrición: La nutrición es la calidad de alimentación que puede ingerir el niño 

y lo que le permite el desarrollo de una estructura física normal o anormal.  

Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del educando, que le permite 

incrementar o bajar el rendimiento instructivo escolar. 

La evaluación educativa, es un proceso de reflexión sistemática, orientado 

sobre todo a la mejora de la calidad de las acciones de los sujetos, de las 

intervenciones de los profesionales, del funcionamiento institucional o de las 

aplicaciones a la realidad de los sistemas y a la actividad educativa. 
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Factores del rendimiento escolar 

 

Factores psicológicos 

 

Los factores psicológicos no sólo determinan el rendimiento escolar, sino las 

diferentes conductas del niño y el desarrollo y arraigo de las mismas en el proceso 

cronológico de crecimiento. En este aspecto influye en forma directa el trato que el 

niño recibe en el hogar durante su primera infancia, las relaciones que establezca más 

tarde con sus compañeros de escuela y el trato que reciba del profesor. El profesor 

tiene la obligación de establecer una verdadera historia clínico - psicológica de sus 

alumnos, si es que quiere entregar a la sociedad individuos formados integralmente y 

no frustrados antisociales. 

 

Factores pedagógicos 

 

Los factores más decisivos son los recursos pedagógicos que utilicen los 

docentes para obtener el máximo beneficio de la enseñanza - aprendizaje, cuyo 

resultado inmediato es el rendimiento escolar. 

 

Factores didácticos 

 

Comprenden todos los recursos materiales de que se vale el educador para 

lograr que el alumno asimile e internalice los conocimientos que pretende enseñar. 

De la cantidad y utilización que el maestro sepa dar a los materiales didácticos de 

que se disponga dependerá la eficiencia del rendimiento que alcancen sus alumnos. 

 

Consecuencia de la concatenación y complementación ideal de todos estos 

factores utilizados en el proceso enseñanza - aprendizaje por los docentes, será la 

calidad del rendimiento escolar que alcance a coronar el estudiante. 

 

La deserción estudiantil 

 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros 

no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer 
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de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las 

personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación para aprovechar los 

beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las 

empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo.  

 

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de las 

economías, se considera también como un costo social del bajo nivel educacional que 

produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.  

 

Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los que es 

necesario incurrir para financiar programas sociales y de transferencias a los sectores 

que no logran generar recursos propios.  

 

En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos 

de la deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de 

la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 

fortalecimiento y la profundización de la democracia 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

La carta suprema en su Artículo 26, establece que la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado y 

que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, familias y sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el segundo 

suplemento del registro oficial 417 de 31 de marzo del 2011, en su artículo 25 

establece que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el 

cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la República. 
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Art. 47.- Educación para las per zonas con discapacidad.-Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.  

 

Conceptualizaciones básicas 

 

1.- Estilo: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un 

grupo o un modo de actuación. 

 

2.- Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

 

3.- Estilos 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. 

 

4.- Rendimiento Académico: es el producto del conocimiento y desarrollo de 

destrezas del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional  y establecida por el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el Reglamento a la L.O.E.I. Art. 194. 

 

5.- Técnicas: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que 

tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo 

de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier 

otra actividad. 

 

2.5. Caracterización de variables 

 

Independiente: Estilos de aprendizaje 
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Los estilos de aprendizaje (EA) son definidos como rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  

 

Para Keefe, 1988, citado por Alonso, Gallego & Honey (1997) 

Los rasgos cognitivos diferencian a los sujetos en cuanto a las formas de 

conocer; los afectivos abarcan la motivación, expectativas, la decisión y 

necesidad de aprender; mientras que los fisiológicos se configuran a partir de 

los aportes de las teorías neurofisiológicas así como los estudios de los 

biotipos y biorritmos” (p. 47) 

 

Dependiente: Rendimiento académico 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el 

“Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en  el 

educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta  mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 25)  

 

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no 

sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 

psicológica.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

Diseño de investigación 

 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo por la causa 

y efecto de las cosas, el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. El enfoque cuantitativo se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza 

sea mostrable por algún modelo numérico lineal. Es decir, que haya claridad entre los 

elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, dando como resultado un 

conocimiento general y objetivo. 

 

La investigación a realizarse enfatiza en las siguientes alternativas y modalidades: 

 

Tipo de Invstigación No experimental  

 

El tipo de investigación utilizado para desarrollar el proyecto es de tipo no 

experimental debido a que no se manipula ninguna variable para obtener un 

resultado, es decir la situación o problemática del rendimiento académico solo se 

procede a investigar las situaciones presentes y reales en un determinado grupo de 

estudiantes. 

 

De acuerdo a Hurtado, J (2000) “ (…) si el propósito de la investigación es describir 

un evento que ocurre o se observa en un momento único del presente, utilizando 

fuentes vivas y observando el eventos sin modificaciones”, (p. 234), se considera 

contemporáneo. En este sentido, se buscó determinar la participación del profesional 

de enfermería en la prevención de la flebitis. 

 

Por el lugar de investigación es de campo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones que es precisamente 

las actividades que se realiza para desarrollare el presente proyecto  por lo tanto, 

implica observación directa por parte del investigador. 

 

Por la naturaleza de los objetivos es descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva que se lleva a cabo durante el 

proceso de la investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Población y muestra 

 

Se entiende por población al conjunto de elementos los cuales representan la 

totalidad de unidades que serán estudiadas, por lo tanto, se consideró  que  los sujetos 

que intervienen en la investigación son 120 estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de 

bachillerato que es el total de la población estudiada. Los sujetos serán tanto de 

género masculino como femenino, los mismos se encontrarán en listas institucionales 

se escogio a esta población por el rendimiento académico que han tenido los 

estudiantes en las ciencias matemáticas. 

 

Operacionalizacion de Variables  

Las  variables se medirán por cada dimensión: 

Concepto Categoría  Indicadores Medidas  Instrumento 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE  
 

Es el conjunto de 

características 

pedagógicas y 

Activo 

 

 

Reflexivo 

 

 

Muy baja 

 

 

Baja 

 

 

0-10 
Cuestionario 

Chaea 
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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. 

 

Teórico  

 

 

Pragmático 

Moderada 

 

 

Alta 

 

 

Muy alta 

Concepto Dimensión   Indicadores Escala Instrumento 

Rendimiento 

Académico 

Es el producto de 

la asignación del 

conocimiento de 

la materia de 

matemáticas 

expresado en 

calificaciones de 

una escala 

convencional. 

 

Conocimiento 

y Destrezas 

de 

Matemáticas 

 

 

Calificaciones 

(Según Art. 

194 del 

R.L.O.E.I.) 

10  

Supera los 

aprendizajes 

requeridos 

 

9  

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

 

7-8  

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 

5-6  

Está próximo 

a alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

 

4-3-2-1  

No alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos 

Reportes de 

calificaciones 

quimestrales 

Fuente: Investigadora 

Elaborado: Silvana Nathalie Vega Corrales 
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Técnicas e instrumentos de recopilación 

 

Previo a la aplicación del instrumento se solicitó autorización al Director de 

la institución. Como ya hemos comentado anteriormente hemos tenido diferencias en 

cuanto a la predisposición entre una institución y otra. 

 

Para conocer los Estilos de Enseñanza de los docentes utilizamos la 

Observación Participante, la grabación de dos clases de cada una de las materias y 

entrevista con cada docente.  Para los Estilos de Aprendizaje utilizamos el 

Cuestionario Honey Alonso de  Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Al terminar cada 

una de las clases observadas y previa explicación el cuestionario, fue aplicado en un 

tiempo máximo de 25 minutos a todos los grupos. Si bien nos interesaba conocer el 

Estilo de Aprendizaje de aquellos alumnos que no alcanzaban los objetivos mínimos, 

el test fue administrado a todos los alumnos por igual para evitar susceptibilidades.  

 

Se tabularon los resultados asignando puntaje a los diferentes estilos según 

había sido el tipo de contestación, recordando que únicamente se puntuaban las 

respuestas positivas. 

 

Se utilizara también las fichas estudiantiles para la correlación 

correspondiente. 

 

Instrumentos de la Investigación  

 

Para los Estilos de Aprendizaje utilizamos el Cuestionario Honey Alonso de  

Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Al terminar cada una de las clases observadas y 

previa explicación el cuestionario, fue aplicado en un tiempo máximo de 25 minutos 

a todos los grupos. Si bien nos interesaba conocer el Estilo de Aprendizaje de 

aquellos alumnos que no alcanzaban los objetivos mínimos, el test fue administrado a 

todos los alumnos por igual para evitar susceptibilidades. 
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 Los sujetos de aplicación son personas de 14 a 19 años de edad.  

 

La autoevaluación consta de 80 preguntas, cada una debe ser respondida con 

un SI o NO, se realiza la suma respectiva de cada dimensión facilitadora e inhibidora 

con el acetato que corresponde; de la suma se obtienen las Puntuaciones Directas, 

que se las transforma a Puntuaciones Centiles. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La validez del test CHEA se la realizo con el criterio de 5 jueces expertos 

quienes fueron convocados para la evaluación del contenido de los reactivos. Para 

realizar tres estudios piloto dirigidos a evaluar la comprensión lingüística de los 

reactivos –los dos primeros– y para valorar la pertinencia de la escala de respuesta a 

emplear –el tercero– participaron 8, 20 y 20 alumnos 

 

Validez de constructo: Se trabajó con dos muestras independientes de 

estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires, una para el estudio factorial 

exploratorio y la otra para el confirmatorio. 

- Estudio factorial exploratorio: 443 estudiantes (41.3% varones y 58.7% 

mujeres). La distribución según sexo exhibió un porcentaje similar al 

informado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina (2009) para 

carreras universitarias (43.6% varones y 56.4% mujeres). Las edades 

variaban entre 17 y 35 años ( = 22.7; D.T.= 3.32). Participaron sujetos 

provenientes de diversas facultades de instituciones públicas (39.5% 

psicología, 34.3% ingeniería, 9.3% exactas, 8.4% medicina, 2.7% filosofía y 

letras, 3.8% artes musicales y sonoras). 

- Análisis factorial confirmatorio: 682 estudiantes (39.1% varones y 60.9% 

mujeres) de instituciones públicas (94.6%) y privadas (5.4%), cuyas edades 

se ubicaban entre 17 y 35 años ( = 21.7; D.T.= 3.32). Se incluyeron las 

siguientes facultades: 33.4% psicología, 22.3% ingeniería, 11.9% sociales, 

10.6% medicina, 7% filosofía y letras, 6.9% exactas, 5.4% económicas, 2.5% 

artes musicales y sonoras. 
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La selección de instituciones y participantes fue intencional, simple e 

incidental. Conviene destacar que el predominio de alumnos de universidades 

públicas es consistente con la matriculación registrada a nivel nacional (Ministerio de 

Educación, 2009). 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

   

El test CHAEA, se aplico como referencia al conocimiento de los estilos de 

aprendizaje que cada estudiante utiliza durante su formación en bachillerato. Por otro 

lado se realiza el estudio del Rendimiento acadmecio para poder ver la relación que 

que existe entre estas dos variables. El análisis estadístico presentan los  resultados 

obtenidos: 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

Tabla 1 Curso 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMERO DE BACH. 45 37,2 37,2 37,2 

SEGUNDO DE BACH. 38 31,4 31,4 68,6 

TERCERO DE BACH. 38 31,4 31,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

Los estudiantes que participaron son alumnos legalmente matriculados del 

Colegio Perez Pallares, Primero de Bachillerato con el 37.2%, Segundo de 

Bachillerato con el 31,4 y Tercero de Bachillerato con el 31,4; se evidencia que en 

Primero de Bachillerato tiene mayor representatividad, por ser el año escolar con 

mayor número de estudiantes matriculados de Bachillerato. 
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Tabla 2 Estadísticos 

  

 

De 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se evidencia que el rendimiento 

académico es de 8,469 sobre 10, alcanzando un calificación cualitativa de “Domina 

los aprendizajes requeridos”, como lo establece el Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

En la varibale estilos de aprendizaje los estudiantes alcanzan en el Estilo de 

aprendizaje activo una media de 12,51  sobre 20, Estilo de aprendizaje reflexivo una 

media de 15,77  sobre 20, Estilo de aprendizaje teórico una media de 13,21  sobre 20, 

en Estilo de aprendizaje pragmático una media de 11,76  sobre 20, a partir de estos 

datos se evidencia la mayoría de estudiantes presentan un un Estilo de aprendizaje 

reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 RENDIMI

ENTO 

ACADÉ

MICO 

ESTILO DE 

APRENDIZ

AJE 

ACTIVO 

ESTILOS 

DE 

APRENDI

ZAJE 

REFLEXIV

O 

ESTILOS 

DE 

APRENDI

ZAJE 

TEÓRICO 

ESTILOS 

DE 

APRENDI

ZAJE 

PRAGMÁT

ICO 

CURSO 

N 
Válidos 121 121 121 121 121 121 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 8,469 12,51 15,77 13,21 11,76  

Error típ. de la 

media 

,0436 ,231 ,150 ,224 ,233  

Moda 8,2 12 15 12 12  

Desv. típ. ,4799 2,537 1,652 2,467 2,563  

Varianza ,230 6,435 2,729 6,087 6,567  

Suma 1024,8 1514 1908 1599 1423  



 

42 
 

 
Tabla 3 Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7,2 1 ,8 ,8 ,8 

7,3 1 ,8 ,8 1,7 

7,5 2 1,7 1,7 3,3 

7,7 1 ,8 ,8 4,1 

7,8 6 5,0 5,0 9,1 

8,0 12 9,9 9,9 19,0 

8,2 27 22,3 22,3 41,3 

8,3 11 9,1 9,1 50,4 

8,5 13 10,7 10,7 61,2 

8,7 12 9,9 9,9 71,1 

8,8 11 9,1 9,1 80,2 

9,0 7 5,8 5,8 86,0 

9,2 11 9,1 9,1 95,0 

9,3 4 3,3 3,3 98,3 

9,5 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

En una pobación de 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se 

evidencia que la variable rendimiento académico, los estudiantes alcanzan una 

calificación cuantitativa mínima de 7,2 lo cual en el aspecto cualitativo significa que 

Alcanzan los aprendizajes requeridos; por otro lado, la calificación cuantitiva 

máxima es de 9,5 lo cual cualitativamente significa que Superan los aprendizajes 

requeridos. Con lo cual se evidencia que toda la población presenta un adecuado 

rendimiento académico.  
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Tabla 4 ESTILO DE APRENDIZAJE ACTIVO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

7 5 4,1 4,1 4,1 

8 6 5,0 5,0 9,1 

9 7 5,8 5,8 14,9 

10 5 4,1 4,1 19,0 

11 3 2,5 2,5 21,5 

12 41 33,9 33,9 55,4 

13 14 11,6 11,6 66,9 

14 12 9,9 9,9 76,9 

15 15 12,4 12,4 89,3 

16 4 3,3 3,3 92,6 

17 8 6,6 6,6 99,2 

18 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

En una pobación de 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se 

evidencia que la variable Estilos de aprendizaje activo,  26 estudiantes alcanzan un 

puntaje entre 13 y 14, lo que evidencia que presentan una prefenrencia alta en el 

estilo de aprendizaje activo; mientras que, 28  estudiantes alcanzan un puntaje mayor 

a 15, con lo cual se determina que presentan una prferencia muy alta un estilo de 

aprendizaje activo. Por lo tanto 54 estudiantes alcanzan un alto puntaje en el Estilo 

de aprendizaje activo. 

Tabla 5 ESTILOS DE APRENDIZAJE REFLEXIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

9 1 ,8 ,8 ,8 

12 3 2,5 2,5 3,3 

13 1 ,8 ,8 4,1 

14 20 16,5 16,5 20,7 

15 35 28,9 28,9 49,6 

16 14 11,6 11,6 61,2 

17 25 20,7 20,7 81,8 

18 22 18,2 18,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  
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En una pobación de 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se 

evidencia que la variable Estilos de aprendizaje reflexivo,  22 estudiantes alcanzan 

un puntaje entre 18 y 19, lo que evidencia que presentan una preferencia alta en el 

estilo de aprendizaje reflexivo. Por lo tanto 22 estudiantes alcanzan un alto puntaje 

en el Estilo de aprendizaje reflexivo. 

 

Tabla 6 ESTILOS DE APRENDIZAJE PRAGMÁTICO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6 1 ,8 ,8 ,8 

7 4 3,3 3,3 4,1 

8 7 5,8 5,8 9,9 

9 20 16,5 16,5 26,4 

10 5 4,1 4,1 30,6 

11 11 9,1 9,1 39,7 

12 26 21,5 21,5 61,2 

13 22 18,2 18,2 79,3 

14 7 5,8 5,8 85,1 

15 8 6,6 6,6 91,7 

16 4 3,3 3,3 95,0 

17 6 5,0 5,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

En una pobación de 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se 

evidencia que la variable Estilos de aprendizaje pragmático,  15 estudiantes alcanzan 

un puntaje entre 14 y 15, lo que evidencia que presentan una prefenrencia alta en el 

estilo de aprendizaje pragmático; mientras que, 10  estudiantes alcanzan un puntaje 

mayor a 16, con lo cual se determina que presentan una prferencia muy alta un estilo 

de aprendizaje pragmático. Por lo tanto 25 estudiantes alcanzan un alto puntaje en el 

Estilo de aprendizaje pragmátíco. 
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Tabla 7 ESTILOS DE APRENDIZAJE TEÓRICO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8 3 2,5 2,5 2,5 

9 10 8,3 8,3 10,7 

10 4 3,3 3,3 14,0 

11 5 4,1 4,1 18,2 

12 30 24,8 24,8 43,0 

13 12 9,9 9,9 52,9 

14 21 17,4 17,4 70,2 

15 16 13,2 13,2 83,5 

16 4 3,3 3,3 86,8 

17 13 10,7 10,7 97,5 

18 2 1,7 1,7 99,2 

19 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

En una pobación de 121 estudiantse investigados de Bachillerato, se 

evidencia que la variable Estilos de aprendizaje teórico,  37 estudiantes alcanzan un 

puntaje entre 14 y 15, lo que evidencia que presentan una prefenrencia alta en el 

estilo de aprendizaje teórico; mientras que, 20  estudiantes alcanzan un puntaje 

mayor a 15, con lo cual se determina que presentan una prferencia muy alta un estilo 

de aprendizaje teórico. Por lo tanto 57 estudiantes alcanzan un alto puntaje en el 

Estilo de aprendizaje teórico. 
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ANALISIS DE CORRELACIÓN 

 

 
Tabla 8 CORRELACIONES 

 

 RENDIMIEN

TO 

ACADÉMIC

O 

ESTILO DE 

APRENDIZ

AJE 

ACTIVO 

ESTILOS 

DE 

APRENDIZ

AJE 

REFLEXIV

O 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJ

E TEÓRICO 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJ

E 

PRAGMÁTIC

O 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de 

Pearson 

1 -,002 -,016 ,196
*
 -,082 

Sig. (bilateral)  ,982 ,859 ,032 ,372 

N 121 121 121 121 121 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE ACTIVO 

Correlación de 

Pearson 

-,002 1 -,103 -,008 -,057 

Sig. (bilateral) ,982  ,262 ,927 ,538 

N 121 121 121 121 121 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

REFLEXIVO 

Correlación de 

Pearson 

-,016 -,103 1 -,227
*
 -,078 

Sig. (bilateral) ,859 ,262  ,012 ,394 

N 121 121 121 121 121 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

Correlación de 

Pearson 

,196
*
 -,008 -,227

*
 1 -,075 

Sig. (bilateral) ,032 ,927 ,012  ,415 

N 121 121 121 121 121 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

PRAGMÁTICO 

Correlación de 

Pearson 

-,082 -,057 -,078 -,075 1 

Sig. (bilateral) ,372 ,538 ,394 ,415  

N 121 121 121 121 121 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Entre la calificación y el Estilo de aprendizaje activo existe una correlación 

de -0.02 que corresponde a un nivel negativo muy bajo; entre la calificación y el 

estilo de aprendizaje reflexivo existe una correlación de -0.016 que corresponde a un 

nivel negativo muy bajo; entre la calificación y el estilo de aprendizaje teórico se 

presenta una correlación de 0.196 equivalente a un nivel positivo muy bajo y entre la 

calificación y el estilo de aprendizaje pragmático la correlación es de -0.082 que 

equivale a un nivel negativo muy bajo. 
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Se puede evidenciar que entre la variable estilos de aprendizaje no existe 

ninguna correlación significativa con la variable rendimiento académico, por lo que 

ambas variables se muestran como independientes. 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES  

 En la población analizada, Estilos de aprendizaje no influyen en el rendimiento 

académico en matemáticas de los estudiantes de 1ro, 2do y 3ro de bachillerato de la 

Unidad Educativa Pérez Pallares de la ciudad de Quito, para el período comprendido 

entre julio a diciembre 2016, ya que se presenta una correlación insignificante, por lo 

tanto, el desarrollo de estas estilos de aprendizaje no es un mecanismo que permite 

explicar y predecir el rendimiento de los estudiantes de bachillerato, por lo que 

ambas variables se muestran como independientes.  

 

Por otro lado, entre las estilos de aprendizaje utilizados por los estudiantes de la 

Unidad Educativa Pérez Pallares, se observa la media más alta en el estilo de 

aprendizaje reflexivo, seguido de teórico, activo y por último del prágmatico, lo que 

significa que los estudiantes le dan mayor importancia al aprendizaje reflexivo por 

cuanto son experimentador, practico, directo, eficaz y realista. 

 

 

A pesar de tener una puntuación mas alta en el estilo de aprendizaje reflexivo,  en 

cuanto a la preferencia de estilo de aprendizaje según el número de población se 

evidencia mayor incidencia en el estilo de aprendizaje teorico, seguido del activo, 

pragmático y por ultimo el reflexivo. Lo cual determina que la mayoría de la 

población tiene el estilo de aprendizaje teorico por cuantoson metódico, lógico, 

objetivo, critico, estructurado. 
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En cursos de bachillerato, los estudiantes de primero de bachillerato alcanzan la 

población numerosa, seguido de segundo y tercero de bachillerato. 

 

En cuanto al rendimiento académico se evidencio que todo el Bachillerato presenta 

un adecuado rendimiento académico, alcanzado una puntuación media de 8,469 

sobre 10, lo cual representa una calificación cualitativa de “Domina los aprendizajes 

requeridos”, como lo establece el Ministerio de Educación del Ecuador, en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 194. Es así que, los 

estudiantes de bachillerato alcanzan una calificación cuantitativa mínima de 7,2 lo 

cual en el aspecto cualitativo significa que Alcanzan los aprendizajes requeridos; por 

otro lado, la calificación cuantitiva máxima es de 9,5 lo cual cualitativamente 

significa que Superan los aprendizajes requeridos.  

 

RECOMENDACIONES  

 

Se considera necesario  una próxima investigación donde se tomará en cuenta las 

estrategias de evaluación que utilizan los docentes, y estas sean acordes y coherentes 

con los estilos de aprenziaje que utlizan los estudiantes. 

 

Los docentes deben propiciar y motivar a la utilización del estilo de aprendizaje 

reflexivo, por cuanto son experimentador, practico, directo, eficaz y realista. 

 

Dar a conocer a la comunidad Educativa los resultados obtenidos para lograr 

cambios cualitativos en el proceso enseñanza aprendizaje donde se involucren los 

estudiantes, los docentes y los padres de familia, para obtener mejoras en la 

evaluación del rendimiento académico. 

 

Realizar futuras investigaciones fomentando el diagnostico de los Estilos de 

Aprendizaje con un análisis cualitativo de los mismos basándose en estudios de casos 

dentro de la institucion estudiada. 
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ANEXOS 
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