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Resumen Analítico-Informativo 

 

Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 

José Miguel Silva Rodríguez. 

Asesor(es): Mgtr. Juan Carlos Zapata Ancajima. 

Tesis. 

Magíster en Educación. Mención en Psicopedagogía. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, ………………………………………….. 

 

Palabras claves:  Estilos de aprendizaje / Estilo de aprendizaje activo / Estilo de aprendizaje 

reflexivo / Estilo de aprendizaje teórico / Estilo de aprendizaje pragmático / Rendimiento 

académico.  

 

Introducción: La investigación hace un diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Tumbes, determinando si éstos tiene alguna relación con el rendimiento académico que 

presentan en las asignaturas de su formación profesional. 

 

Metodología: Es una investigación de paradigma cuantitativo, modalidad no experimental, 

diseño transversal correlacional, que recogió información a través del cuestionario para medir 

los estilos de aprendizaje de Honey y Alonso, así como de las actas de evaluación del Sistema 

Integrado de Control Académico (SICA) de la Universidad Nacional de Tumbes, 

considerando los promedios de las asignaturas evaluadas en el semestre académico 2019-1.  

 

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

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

distribuyen entre las categorías: bueno (48,33%) y regular (40,00%), siendo en su totalidad 

aprobatorias. En la correlación, se determinó que solo existe relación significativa entre el 

estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes (Rho de Spearman 

= 0,705), en los demás casos, no se evidenció relación significativa. 

 

Conclusiones: Se concluyó que existe una buena relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje activo y rendimiento académico, situación que podría estar asociada con la 

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

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

demostrativas y aplicadas, situación que podría estar incidiendo sobre la preferencia y 

predominancia del mencionado estilo de aprendizaje.  
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Analytical-Informative Summary 

 

Learning styles and academic performance of students in the Professional School of 

Nutrition and Dietetics of the National University of Tumbes, 2019. 

José Miguel Silva Rodríguez. 

Advisor: MA. Ed Juan Carlos Zapata Ancajima. 

thesis 

Education Master. Mention in Psychopedagogy. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Piura, ………………………………………….. 

 

Keywords: Learning Styles / Active Learning Style / Reflective Learning Style / Theoretical 

Learning Style / Pragmatic Learning Style / Academic Performance. 

 

Introduction: The investigation makes a diagnosis of the learning styles of the students of the 

Professional School of Nutrition and Dietetics of the National University of Tumbes, 

determining if these have any relation with the academic performance that they present in the 

subjects of their professional training. 

 

Methodology: It is a quantitative paradigm investigation, non-experimental modality, 

correlational cross-sectional design, which collected information through the questionnaire to 

measure the learning styles of Honey and Alonso, as well as the evaluation records of the 

Integrated Academic Control System (SICA) of the National University of Tumbes, 

considering the averages of the subjects evaluated in the academic semester 2019-1. 

 

Results: It was identified that the predominant learning styles in students are active and 

theoretical, and that academic performance scores are distributed between the categories: 

good (48.33%) and regular (40.00%), being entirely approving. In the correlation, it was 

determined that there is only a significant relationship between the active learning style and 

the academic performance of the students (Rho de Spearman = 0.705), in the other cases, no 

significant relationship was evidenced. 

 

Conclusions: It was concluded that there is a good significant relationship between active 

learning style and academic performance, a situation that could be associated with the nature 

of the academic training of students in the health area, given that Most of the curricular 

development and learning sessions in which they participate are demonstrative and applied, a 

situation that could be affecting the preference and predominance of the mentioned learning 

style. 
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Introducción 

La investigación se planteó con la intención de describir y asociar dos variables medulares 

en la actividad de aprendizaje de un estudiante de educación superior: estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico, considerando que es necesario comprender su relación para prever 

acciones educativas que conlleven a establecer, a futuro, mejores prácticas formativas desde 

las aulas. 

La investigación se realizó en la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la 

Universidad Nacional de Tumbes. Se partió de la problemática de que porcentajes 

significativos de estudiantes de esta casa superior de estudios, obtienen en sus asignaturas 

promedios que oscilan entre 11 y 13, es a partir de este referente de la problemática que 

surgió el interés de conocer a través de la investigación el por qué existe bajo rendimiento 

académico en la población estudiantil, dado que este nivel de logró podría limitar la 

competitividad de los egresados, restándoles posibilidades de empleo. 

Si bien existen diversos factores que condicionan el rendimiento académico de los 

estudiantes (condición socio-económica de estudiantes, técnicas de estudio, estrategias 

docentes), se buscó a través de esta investigación corroborar si los estilos de aprendizaje 

inherentes a los estudiantes (activo, pragmático, teórico y reflexivo) constituyen una variable 

de relevancia que podría estar incidiendo sobre los resultados académicos de los estudiantes. 

En la metodología, se asumió el enfoque cuantitativo, modalidad: descriptivo 

correlacional, de corte transversal, diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 

60 estudiantes de los diferentes ciclos académicos de la Escuela de Nutrición y Dietética. Los 

datos se obtuvieron con la aplicación del Cuestionario CHAEA y los promedios ponderados 

alcanzados por los estudiantes durante el ciclo académico 2019-I, que están registrados en la 

Oficina del Sistema Integrado de control académico de la Universidad.  

El reporte de investigación se ha organizado en cuatro capítulos: 

El primer capítulo presenta el planteamiento de la investigación, mostrando la 

problemática que se evidencia en el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios desde la perspectiva de algunos estudios previos, así como la 

justificación que expone las razones por las que se realizó la investigación, los objetivos que 

se demostraron, las hipótesis que se corroboraron a través de la investigación y los 

antecedentes de la investigación. 

El segundo capítulo se describe la fundamentación teórica de la investigación, incluyendo 

teoría científica que respalda la investigación, así como la base teórico-conceptual sobre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 
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El tercer capítulo, sistematiza el marco metodológico de la investigación, articulando el 

enfoque, tipo y diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la población y 

muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos de recojo de información y el plan de 

análisis de datos. 

En el cuarto capítulo: se describen los resultados, resaltando a través de tablas de 

contingencia la relación significativa entre los diversos estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico.  

Por último, se enumeran las conclusiones de la investigación, las recomendaciones, y se 

adjuntan los apéndices de la investigación. 

En los hallazgos, la investigación ha determinado que el estilo de aprendizaje activo tiene 

relación significativa con el rendimiento académico de los estudiantes (Rho de Spearman = 

0,705), lo que podría llevar a suponer que las características didácticas que demanda la carrera 

profesional de Nutrición y Dietética estarían llevando a la preferencia por este estilo. 

Queda a disposición de la comunidad científica de educadores un aporte sobre los estilos 

de aprendizaje de estudiantes universitarios, el mismo que permitirá seguir profundizando la 

problemática en otros contextos y tiempos. 

El autor 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1. Caracterización de la problemática de investigación 

El rendimiento académico es un indicador que expresa el nivel de logro que han alcanzado 

los estudiantes en la asimilación y comprensión significativa de los contenidos, así como las 

capacidades cognitivas mediadas por los docentes; es decir, representa el referente de lo que 

los estudiantes han aprendido como consecuencia de un proceso de formación, y que precisa 

el éxito o el fracaso en la actividad de estudio. 

No obstante, un problema que se presenta en muchas realidades educativas, tiene que ver 

con el bajo rendimiento académico de los estudiantes, ubicándose como un problema de 

primer orden debido a las consecuencias que tiene respecto a su formación y su desempeño 

profesional. El problema se hace evidente en los diferentes niveles educacionales, incluso en 

la educación superior universitaria. Los estudiantes universitarios no están ajenos a esta 

realidad.  

Tal problemática tiene que ver con el trabajo pedagógico de los docentes, sobre todo con 

el manejo de estrategias, técnicas y recursos didácticos, así como con las diferentes maneras 

de cómo los estudiantes enfrentan y asumen sus experiencias de aprendizaje en las asignaturas 

que llevan en las carreras profesionales. En este caso, son los estilos de aprendizaje uno de los 

referentes de mucho valor en la práctica pedagógica.  

Sin embargo, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en la mayoría de los casos, 

suelen ignorarse, a pesar que existen herramientas para su estudio, siendo uno de los más 

usados en el mundo hispanohablante, el cuestionario de Honey y Mumford, conocido como 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso, Gallego y Honey, 

1995), que se caracteriza por el análisis de actividades de trabajo real y conduce directamente 

a la identificación de los tipos de comportamiento que reducen la capacidad de un estudiante 

como aprendiz. Lo evidente es que en la universidad no se suelen hacer mediciones sobre los 

estilos de aprendizaje para reconocer la realidad de los estudiantes y orientar las experiencias 

formativas acorde a sus necesidades. 

Ante esta situación, se asume que uno de los factores académicos que podría estar 

condicionando determinados resultados de aprendizaje, podría estar asociado con la 

aplicación de los estilos de enseñanza y aprendizaje. El constructo “estilos de aprendizaje” ha 

ganado un amplio reconocimiento en las teorías de la educación. Se sabe que una enseñanza 

efectiva y de calidad se puede alcanzar con una adecuada atención a la diversidad donde se 
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dé respuesta a la gran heterogeneidad de estudiantes con necesidades diferentes, diversas 

motivaciones y distintas maneras de aprender.   

Kolb (1984) y Alonso, Gallego y Honey (1995), señalan que los estilos de aprendizaje 

tienen mucha influencia en el rendimiento académico, es decir, explican que la manera cómo 

los estudiantes aprenden, está premunida de aspectos psicológicos y cognitivos que 

intervienen en sus notas finales de los estudiantes. Asimismo, señalan que la falta de 

conocimiento y su importancia del manejo de los estilos de aprendizaje por parte de los 

docentes es esporádica en el desarrollo pedagógico, situación que conlleva a que los 

estudiantes no logren un óptimo rendimiento académico.  El hecho de no considerar los 

estilos de aprendizaje en las experiencias formativas de los estudiantes puede ser crucial, 

porque podría tener repercusiones negativas sobre su desempeño académico, los resultados 

que obtienen, incluso sobre su propia formación y realización profesional. 

En el caso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la 

Universidad Nacional de Tumbes, semestre académico 2019-I, existen registrados en el 

Sistema Integral de Control Académico (SICA) 199 estudiantes. Del total de estudiantes que 

se encuentran matriculados, 68 ha desaprobado al menos una asignatura, tres han 

desaprobados dos veces la misma asignatura. En consecuencia, hay una cantidad considerable 

de estudiantes que están presentando resultados negativos en su rendimiento académico. Si 

bien, hasta el momento, desde la creación de la escuela, en el año 2014, no se ha registrado 

separación definitiva de algún estudiante, es necesario explorar con más profundidad la 

situación que tienen los estudiantes y saber si ésta se asocia con la preferencia que tengan por 

algún estilo de aprendizaje en particular. Asimismo, por ser una unidad académica 

relativamente joven, no se han realizado exploraciones sobre los estilos de aprendizaje o sobre 

otros factores que podrían estar condicionando los resultados de su aprendizaje. Esta 

situación, determina que no se cuente con insumos suficientes respecto a determinadas 

características de los estudiantes, lo que conlleva a que las actividades académicas se sigan 

desarrollando, pero sin saber qué factores exactamente están favoreciendo o perjudicando su 

rendimiento académico. 

 

2. Formulación del problema  

Desde la realidad descrita, se formuló la siguiente interrogante como problema de 

investigación:  
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¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Tumbes, 2019? 

 

3. Justificación de la investigación  

La investigación, se justifica porque a través de su ejecución se ha intentado 

comprender y explicar la realidad problemática referente a los estilos de aprendizaje y 

cómo éstos se relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes universitarios. 

La respuesta a esta inquietud podría conllevar a plantear recomendaciones que permitan 

establecer acciones didácticas para brindar un mejor servicio a los estudiantes.  

En lo teórico, la investigación se justifica porque a través de su desarrollo, se ha podido 

conocer teóricamente la realidad de las variables: rendimiento académico y estilos de 

aprendizaje, recogiendo y sistematizando los planteamientos de las diferentes teorías de los 

estilos de aprendizaje y las perspectivas sobre el rendimiento académico, procesando, a la 

vez, un marco conceptual que ayudará a entender mejor y la importancia de los estilos de 

aprendizaje que predominan en los estudiantes. Asimismo, los resultados obtenidos han 

permitido formular una nueva percepción y concepción de la realidad académica de los 

estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes.  

En lo práctico, la investigación permitió conocer cuantitativamente el porcentaje de 

estudiantes que tienen cierta preferencia por uno u otro estilo de aprendizaje y las 

limitantes de otros estilos en los estudiantes universitarios, además de contar con un nuevo 

antecedente que ayude a abrir una oportunidad de mejora en la práctica docente, 

favoreciendo así la comprensión de uno de los factores intervinientes en el rendimiento 

académico. 

En lo metodológico, la investigación recoge las orientaciones respecto a la aplicación y 

procesamiento del cuestionario de Honey y Alonso como uno de los elementos necesarios 

para identificar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  Asimismo, se 

plantea el abordaje metodológico de los resultados, lo que sirve de referencia para replicar 

otras experiencias en otras escuelas profesionales de la Universidad Nacional de Tumbes o 

de otra institución de educación superior del contexto donde se ha investigado.  

La experiencia de investigación, determina que en un mundo complejo donde cada día 

se presenta una avasalladora influencia de las nuevas tecnologías y aplicaciones 

informáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se hace imprescindible conocer 

los estilos de aprendizaje a fin incluir en las sesiones de aprendizaje, estrategias y recursos 
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didácticos que articulen las necesidades y características de los estudiantes, logrando así 

concretar los objetivos académicos previstos en el currículo de las diversas formaciones 

académicas de las universidades, proyectado una formación académica acorde a las 

demandas cognitivas actuales de los estudiantes. 

 

4. Objetivos de la investigación  

 

4.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Tumbes, 2019. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

a) Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 

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

b) Determinar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

c) Establecer la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

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

d) Determinar la relación entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

 

5. Hipótesis de la investigación  

 

5.1. Hipótesis general  

Existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Tumbes, 2019.  

 

5.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética.  
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H2: Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

H3: Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 

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

H4: Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

 

6. Antecedentes de estudio 

 

6.1. Antecedentes internacionales  

 

6.1.1. Antecedente 1. Estrada (2018) realizó la investigación titulada “Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, Ecuador”. Es un estudio no experimental, descriptivo correlacional, cuyo 

objetivo fue identificar los estilos de aprendizajes elegidos por los estudiantes y analizar el 

dominio de los mismos en el rendimiento académico, para ello se entrevistó a 46 estudiantes 

del tercer año de Bachillerato A y B y se aplicó el cuestionario de Honey y Alonso. En sus 

resultados se destaca: que el estilo dominante fue el reflexivo con un 42,3%, en la que los 

estudiantes tienen disposición para la investigación, son analíticos, les gusta trabajar en 

equipo y de forma asertiva; el 21,1% se caracteriza por el estilo pragmático, que corresponde 

a estudiantes más prácticos que reflexivos; por otro lado, el 19,6% prefirió el estilo activo y el 

17,1% el estilo teórico, que corresponde a estudiantes que prefieren estudiar de manera 

metódica, lógica, crítica y estructurada. Se concluyó que los estilos de aprendizaje si influyen 

en el rendimiento académico de los estudiantes, siendo el estilo de aprendizaje reflexivo es el 

de mayor predominancia.  

 

6.1.2. Antecedente 2.  Malacaria (2014) desarrolló su estudio “Estilos de enseñanza, 

aprendizaje y desempeño académico”, la que presentó como tesis de maestría a la Universidad 

Fasta, ciudad Mar de Plata, Argentina. Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional, de diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo constituida por nueve 

cursos del nivel polimodal, incluyéndose a 278 estudiantes y 9 docentes, la data fue recogida a 

través del cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Los resultados 
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fueron: El 35,6% de los estudiantes desarrollan el estilo activo, seguido del reflexivo con el 

23,0%, el pragmático con el 14,7% y, finalmente, el teórico con el 11,2%; 10 estudiantes 

promueven el estilo reflexivo pragmático con el 3,6%; y activo reflexivo 2,5% (7), y en 

menor porcentaje (0,42% en promedio) practican varios estilos de aprendizaje (8 estudiantes). 

Se concluyó que el estilo activo, es predominante en este grupo de investigación.  

 

6.1.3. Antecedente 3. Villalobos (2015), realizó la investigación denominada “Estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas: aplicación del modelo de Honey y 

Mumford” presentada a la Universidad Cooperativa de Colombia. Es una investigación de 

naturaleza cuantitativa, de tipo correlacional, de diseño no experimental, en el recojo de datos 

se aplicó el cuestionario de Honey-Alonso a 60 estudiantes, se formó dos grupos de 30 de 

primer semestre del ciclo técnico de las diferentes escuelas adscritas al área de ciencias 

básicas de la Universidad de Colombia. El autor arribó a los siguientes resultados: Que el 

estilo reflexivo es más predominante con un 50,0% en el grupo 1 y un 33,0 % en el grupo 2, 

mientras, los estilos activo, teórico y pragmático cada uno con 11,0% para el grupo 1 y 17,0% 

para el grupo 2, respetivamente; los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación de 

Pearson, expresa que si existe relación lineal entre las dos variables, en el estilo reflexivo (r = 

0,504 en el grupo 1 y r = 0,384 en el grupo 2); asimismo, la investigación determinó que 

existen ciertas falencias, identificando falta de conocimiento y apropiación de los conceptos 

relacionados con la ecuación lineal y con los fundamentos matemáticos en general, en 

consecuencia, la falta de correlación de los otros estilos es por la falta de claridad que tiene 

sobre los estilos de aprendizaje. Este estudio concluyó que los estilos de aprendizaje están 

relacionados directa y significativamente con el conocimiento y apropiación de conceptos 

matemáticos.  

 

6.1.4. Antecedente 4. Cipagayta (2016), desarrolló la investigación “Los estilos de 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de básica 

secundaria y media de la Institución Educativa San Agustín del Municipio de Villanueva 

Casanare, Colombia, en el año 2016”, la misma que corresponde a una tesis de maestría, 

presentada a la Universidad Privada Norbert Wiener (Lima). Es una investigación de enfoque 

cuantitativo no experimental, de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, 

prospectivo, se trabajó con una muestra de 80 estudiantes a quienes se aplicó un cuestionario 

para el recojo de la información de las variables de estudio. En los resultados, se reflejan que 

el estilo de aprendizaje de mayor prevalencia es el estilo reflexivo con un 26,8% y el más bajo 
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es el activo con un 22,6%. En la correlación, la prueba de hipótesis determinó que el estilo de 

aprendizaje activo de los estudiantes muestran una asociación  lineal  negativa  muy  baja  con  

la  variable  rendimiento académico, cuyo coeficiente de Pearson r = -0,014 con un valor 

nominal de muy baja correlación,  y el valor “t” de -0,12,  mayor  a 0,05, aceptándose la 

hipótesis nula; respecto al  estilo de aprendizaje reflexivo de los estudiantes, se encontró baja 

correlación, rechazándose la hipótesis de investigación; y respecto al  estilo de aprendizaje 

teórico los estudiantes presentan una correlación positiva muy baja, la que se corroboró con 

un coeficiente de Pearson r = -0,37, el valor t= -0,37. En conclusión, la investigación 

determinó que no existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.  

 

6.1.5. Antecedente 5. Jiménez, et al (2017), en su investigación denominada “Estilos y 

estrategia de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios de la Ciencia del Suelo”, 

estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. En el recojo de datos, se entrevistó a 

65 estudiantes de biológicas y agropecuarias, además se aplicó el cuestionario CHAEA, que 

consta de 80 preguntas con respuestas dicotómicas. Los resultados describen que la 

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

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

los casos existen estudiantes con diversas preferencias de muy alto, alto, moderado, bajo y 

muy bajo, siendo así los estilos de aprendizaje una condición variable para el desarrollo del 

aprendizaje. 

En los estudios a nivel internacional, se distingue que en su mayoría no existe evidencia 

estadística suficiente para concluir que exista una relación precisa y concreta entre los estilos 

de aprendizaje y el rendimiento académico, encontrándose en los análisis de correlación una 

asociación de muy baja intensidad con tendencia negativa entre ambas variables. 

 

6.2. Antecedentes nacionales 

 

6.2.1. Antecedente 1. Colonio (2017), ejecutó la investigación “Estilos de aprendizaje y 

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

construcción – DAC-FIC-UNI”, tesis de maestría, realizada en la Universidad Cayetano 

Heredia (Lima). Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de diseño 

no experimental, transversal. La muestra estuvo constituida por 541 estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para medir los estilos de aprendizaje. Los resultados obtenidos describen que el 
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10,7% de los estudiantes tienen una mejor actitud hacia el estilo de aprendizaje activo, el 

39,3% por el estilo reflexivo, el 36,8% por el estilo teórico y un 13,3% por el estilo de 

aprendizaje pragmático. En conclusión, la comprensión de los estilos de aprendizaje, permite 

al docente acercar, estrategias didácticas más acorde a los estilos de aprendizaje de dominio 

de los estudiantes. En cuanto a la hipótesis de investigación, se concluyó que no existe 

correlación significativa bilateral entre el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje.  

 

6.2.2. Antecedente 2. Rojas (2017), desarrolló la investigación “Relación entre los 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería económica en 

una universidad de Lima, Perú”. Es una investigación de enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional, de diseño no experimental, transversal, la muestra estuvo constituida por 92 

estudiantes del II al X ciclo, a quienes se aplicó un cuestionario para medir los estilos de 

aprendizaje. El investigador arribó a los siguientes resultados: de los 92 estudiantes del II al X 

ciclo, 33 estudiantes (36,0%) tiene una actitud de un estilo de aprendizaje reflexivo; 30 

estudiantes (33,0%) estilo teórico; 16 estudiantes (17,0%) un estilo pragmático y solo 13 

estudiantes (14,0%) desarrollan un estilo activo. En el contraste de hipótesis, se determinó que 

los resultados de cada una de las dimensiones de los estilos de aprendizaje, no se relacionan 

con el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

6.2.3. Antecedente 3. Luque (2017), en su estudio “Estilos de aprendizaje y su relación 

con el rendimiento escolar en Física, de los estudiantes del quinto de secundaria en la 

Institución Educativa N° 17, V.E.S. – 2016. Tumbes, Perú”. Es una investigación de enfoque 

cuantitativo, de tipo de investigación básica, pura, de diseño no experimental - correlacional, 

transversal, tuvo una muestra de 100 estudiantes del quinto de secundaria a quienes se les 

aplicó un cuestionario. El investigador arribó  a los siguientes resultados: Existe baja 

correlación negativa entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento escolar en Física 

(rho = -0,336); de igual forma entre el estilo pragmático con resultado de 0,93; lo que 

evidencia una correlación inversa, donde los estudiantes con estilo activo y pragmático 

manifiestan su dinamicidad,  y estas conductas cuando aumentan, los estudiantes muestran 

condiciones negativos para un buen rendimiento escolar; no obstante, se evidencia que existe 

una buena correlación entre el aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar en Física (rho = 

0,624); asimismo, existe una buena correlación entre el aprendizaje teórico y el rendimiento 

escolar con un valor de 0,727.  
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6.2.4. Antecedente 4. De la misma manera, Villegas (2017), en su investigación “Estilos 

de aprendizaje en estudiantes de estomatología de la Universidad Señor de Sipán, 2016-II. 

Chiclayo, Perú”. Es una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño 

no experimental, transversal, prospectivo. La investigación está constituida por 112 

estudiantes de la Escuela de Odontología y se les aplicó un cuestionario para medir la variable 

estilos de aprendizaje. En sus resultados, se encontró que el 27,8% expresaron tener el estilo 

reflexivo, el 27,8% un estilo activo; y, en menor porcentaje, el pragmático y teórico; en 

relación al sexo, las estudiantes de sexo femenino mostraron mayor predilección por el estilo  

reflexivo; respecto al ciclo académico, los de I ciclo son más reflexivos, activos y teóricos (2), 

los de II ciclo son más reflexivos y activos (4), los de III ciclo son más teóricos (4), los de IV 

ciclo son más reflexivos (4), los del V ciclo son más pragmáticos (4), los del VI son más 

pragmáticos (5), los del VII ciclo son más activos (6), los del VIII ciclo son más activos (6), 

los del IX y X ciclo son más reflexivos con 8 y 5 respectivamente. 

 

6.2.5. Antecedente 5.  Raymondi (2012), realizó el estudio “Estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de secundaria en una Institución 

Educativa de Ventanilla”, tesis de maestría, ejecutada por la Universidad San Ignacio de 

Loyola. Es una investigación de enfoque cuantitativo y de tipo básica descriptiva, de diseño no 

experimental, correlacional y transversal. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 201 

estudiantes de la institución educativa antes mencionada. El autor corroboró los siguientes 

resultados: Existe una correlación inversa entre el estilo de aprendizaje activo y el 

rendimiento académico con un valor de  correlación Rho de Spearman de -0,244; asimismo, 

se evidenció que no existe correlación entre el  estilo  de  aprendizaje  reflexivo  y teórico  

con  el  rendimiento  académico, cuyos valores se encuentran por encima del nivel de 

significancia de 0,05; igualmente no se halló correlación entre el estilo pragmático y el 

rendimiento académico, cuyo valores fueron de rho = -0,038 y un p-valor 0,213. 

En los estudios realizados a nivel nacional, se reconoce que existen algunos estilos de 

aprendizaje, como el reflexivo, que guarda relación significativa con el rendimiento 

académico, identificándose en el análisis de correlación una alta intensidad con tendencia 

positiva, aunque aquello está asociado a determinadas carreras profesionales. 
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6.3. Antecedentes locales 

 

6.3.1. Antecedente 1. Feijoó (2016), realizó la investigación “Aplicación del taller: 

Estilos y técnicas para fortalecer el rendimiento académico de estudiantes del cuarto grado de 

la Institución Educativa Víctor Alberto Peña Neyra, Las Malvinas -Tumbes, 2015”, tesis 

doctoral, defendida en la Universidad César Vallejo”, filial Tumbes. Es una investigación de 

tipo experimental, de diseño pre-experimental, transversal. Se aplicó un cuestionario (pre-

prueba y post-prueba) a una muestra de 137 estudiantes. Se concluyó que los resultados de la 

aplicación del taller mostraron cambios en cuanto a la adquisición de los conocimientos de 

58,0% correspondientes a la categoría: bueno y 50,0% a la categoría malo en el pre test, 

mejorando esta situación durante el pos test, en este caso, 26 estudiantes (98,0%) obtuvieron 

calificaciones correspondientes a bueno y uno (2,0%) a la categoría malo, después de la 

aplicación de los diferentes estilos de aprendizaje en cada uno de los talleres realizados a los 

estudiantes que corresponde a la muestra en estudio. Se comprobó que los talleres se pueden 

movilizar a los docentes para despertar el interés y curiosidad, voluntad y creatividad para 

promover una cultura de hábito de estudio.  

 

6.3.2. Antecedente 2. Ayma (2016) en su investigación denominada “Estilos de 

aprendizaje y el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la institución educativa Virgen del Carmen – Tumbes, 2016”, realizada en la 

Universidad Cesar Vallejo, filial Tumbes. Es una investigación de tipo descriptivo - 

correlacional con diseño no experimental transversal, población muestral constituida por 100 

estudiantes y se aplicó el cuestionario de Honey – Alonso. En los resultados, se destaca que, 

si existe relación significativa entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes, dado que el valor de significancia fue menor a 0,05 (p = 0,0000235; p < 0,05 IC 

95%). 

Las investigaciones realizadas a nivel de la realidad de las instituciones educativas de 

Tumbes, determinan que si existe evidencia estadística para concluir que existe relación entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

1. Estilos de aprendizaje 

 

1.1. Definición de aprendizaje.  Riva (2009) define el aprendizaje como “un proceso 

mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación 

determinada, siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado 

temporal del organismo” (p. 22).  En la misma perspectiva, Feldman (2005) define el 

aprendizaje “como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia” (p.  54).   

En consecuencia, y de acuerdo a las definiciones vertidas por los autores anteriores, el 

aprendizaje es entendido como proceso en el cual se adquiere conocimientos de tipo 

formativo e informativo y que es obtenida por los sentidos, la experiencia, el estudio y la 

experimentación. El aprendizaje supone una modificación permanente en el pensamiento de 

los aprendices, producto de la adquisición o modificación de conocimientos, destrezas, 

habilidades, conductas o valores, lo que ocurre con la ayuda de diferentes estrategias de 

aprendizaje que coadyuven a optimizar los aprendizajes y así el estudiante pueda aprender a 

aprender.  

En consecuencia, esta función mental inherente al ser humano está condicionada por 

diversos factores, entre los que se encuentran los estilos de aprendizaje. 

 

1.2. Teoría sobre estilos de aprendizaje. Son varias las teorías que han explicado los 

estilos de aprendizaje a lo largo del siglo XX. Al respecto, se han dado varias clasificaciones: 

el de la Programación Neurolingüística (Modelo PNL) que considera que hay tres maneras de 

aprender: el visual, el auditivo y el kinestésico (Villalba, 2014); el de Richard Felder y Linda 

Silverman que consideraron una tipología de estilos de aprendizaje, basados en una 

categorización bipolar: sensitivo-intuitivo, auditivo-visual, inductivo-deductivo, secuencial-

global, activo-reflexivo (Aragón y Jiménez, 2009). 

No obstante, una de las teorías más influyentes es la del Aprendizaje Experiencial de David 

Kolb, que explica cómo las personas aprenden, asimilan información, solucionan problemas y 

toman decisiones. La teoría de Kolb propone cuatro momentos que expone sintéticamente de 

la siguiente manera: Experiencia concreta (EC), observación activa (OA), conceptualización 

abstracta (CA) y experimentación activa (EA) y es sobre la base de esta combinación que se 
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proponen los estilos de aprendizaje (Kolb, 1984).  Kolb combino dos dimensiones de 

aprendizaje: abstracta-concreta y activa reflexiva y encontró cuatro estilos de aprendizaje: 

convergente, divergente, asimilador y acomodador. Es sobre la base de la teoría de Kolb que 

Honey  y Munford (1986) analizan la manera como las personas responden y reaccionan  ante 

determinado conocimiento, y los modos de aprenhenderlo y proponen cuatro tipos de estilos 

de aprendizaje, basados en el modo de procesar la información: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático.  

 

1.3. Estilos de aprendizaje. Es el conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

inherentes a los aprendices, son indicadores donde los estudiantes perciben, responden e 

interactúan en los diferentes ambientes donde se desarrollan los procesos de aprendizaje, 

direccionado por los docentes o por otros condicionantes. De acuerdo, al planteamiento de los 

estilos de aprendizaje, cada estudiante tiene su propia forma y manera de aprender. Para ello, 

deben activar y utilizar habilidades cognitivas y meta cognitivas, y deben ser capaces de saber 

jerarquizar, priorizar y organizar sus aprendizaje, y los docentes deben de contribuir o ayudar 

en este proceso, creando técnicas y estrategias que permitan desarrollar capacidades a partir 

del uso de los "estilos de aprendizaje" debidamente correctos (Keefe, 1988). 

Los estilos de aprendizaje están configurados por diferentes características biológicas, 

psicológicas, sociales y fisiológicas (Castro y Guzmán, 2005). Son estas características, las 

que constituyen determinadas formas predilectas o de preferencia que tiene un aprendiz para 

relacionar información mediante sus habilidades, siendo estos estilos los que condicionan la 

formación y resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

En consecuencia, los estilos de aprendizaje son características estables de una persona que 

se expresan a través de interacción de la conducta y aspectos de la personalidad en la 

realización de tareas de aprendizaje (Guild y Garger, 1985). 

 

1.4.  Taxonomía de los estilos de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey (1997) han 

propuesto diversas tipologías de estilos de aprendizaje (E-A), entre los que consideran, aquella 

muy difundida que considera que hay aprendices: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

 

“Activos: son las personas que gustan de nuevas experiencias. Son de mente abierta, no 

escépticos y les agrada emprender nuevas tareas. Son personas que viven en el aquí y el ahora. 

Reflexivos: Gustan observar las experiencias desde diferentes perspectivas. Reúnen datos para 

analizarlos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Prefieren ser prudentes y 

http://www.jlgcue.es/instrumentos.htm
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mirar bien antes de actuar. Teóricos: Suelen ser perfeccionistas. Por lo general, buscan 

integrar los hechos en teorías coherentes. Gustan de analizar y sintetizar. Para ello, la 

racionalidad y la objetividad son aspectos prioritarios. Pragmáticos: Su principal 

característica se relaciona con la aplicación práctica de las ideas. Son realistas cuando se trata 

de tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es: si funciona, es bueno”. 

 

De acuerdo a las características definidas y citadas por Alonso, Gallego y Honey (1995, 

2011), señalan que las personas pueden tener predominancia en cualquiera de los estilos de 

aprendizaje y, pueden definirse como: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

 

1.4.1. Estilo activo. Está conformado por aprendices que buscan experiencias nuevas, son de 

mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Entre sus 

características sobresalen: Son animadores, improvisadores, arriesgados y espontáneos. Los 

que tienen preferencia alta o muy alta en estilo activo aprenderán mejor cuando puedan: 

Intentar cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, competir en equipo, 

resolver problemas, representando roles, arriesgarse, a encontrar personas de mentalidad 

semejante con las que pueden dialogar sus objetivos o metas y, poder realizar variedad de 

actividades diversas, asimismo, compitiendo en equipo, resolviendo problemas. 

Entre sus posibles dificultades para los estudiantes que tengan predominancia alta en el 

estilo activo, se destaca que el aprendizaje resultará más difícil a estos estudiantes cuando 

tenga que: Exponer temas con mucha carga teórica, explicar causas, antecedentes, asimilar, 

analizar e interpretar muchos datos que no están claros, trabajar en solitario, leer, escribir o 

pensar solo, evaluar de antemano lo que van aprender, hacer trabajos que exijan mucho 

detalle, estar pasivo;  oír conferencias, monólogos, explicaciones de posiciones de cómo 

deben hacerse las cosas.  

 

1.4.2. Estilo reflexivo. Se caracteriza por anteponer la reflexión a la acción, los aprendices 

de este estilo observan con detenimiento las distintas experiencias. Entre sus características, 

resalta que son personas ponderadas, concienzudas, receptivas, analíticas y exhaustivas. Los 

estudiantes que tienen preferencia alta o muy alta por el estilo reflexivo aprenderán mejor 

cuando puedan: Observar, reflexionar sobre las actividades, intercambiar opiniones con otras 

personas con previo acuerdo, 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 comentar alguna información, 



16 

escuchar, observar a un grupo mientras trabaja, tener posibilidad de leer o preparar de 

antemano algo que le proporcione datos, tener tiempo suficiente para preparar y asimilar, 

tener posibilidad de oír los puntos de vista de otras personas, aún mejor, si tienen diversidad 

de opiniones, escuchando, observando a un grupo mientras trabaja.  

Las posibles dificultades que enfrentan los estudiantes que tengan predominancia alta por el 

estilo reflexivo,  es que su aprendizaje resulta más difícil cuando tienen que: ocupar el primer 

plano, actuar de líder, presidir reuniones o debates, representar algún rol, participar en situaciones 

que requieran acción sin planificación, hacer algo sin previo aviso, exponer una idea 

espontáneamente, verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra, y/o hacer un trabajo 

de forma superficial (Alonso, Gallego y Honey, 1997). 

 

1.4.3. Estilo teórico, está conformado por aprendices que buscan la racionalidad y la 

objetividad, huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo.  

Los aprendices que practican este estilo, tienen entre sus características, que son 

metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Los estudiantes que tienen preferencia 

alta o muy alta por el estilo teórico aprenden mejor cuando pueden: Sentirse en situaciones 

estructuradas que tengan una finalidad clara, inscribir todos los datos en un sistema, modelo, 

concepto o teoría, tener tiempo para explorar metódicamente las asociaciones y las relaciones 

entre ideas, acontecimientos y situaciones, participar en una sesión de preguntas y respuestas, 

poner a prueba métodos y usar la lógica como base de lo que piensan, sentirse 

intelectualmente presionado, participar en situaciones complejas y llegar a entender 

acontecimientos complicados, enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes, 

estar con personas de igual nivel conceptual, en este estilo participan en temas abiertos, y en 

sesiones estructuradas 

Las posibles dificultades para los estudiantes que tienen predominancia alta por el estilo 

teórico, es que les resulta más difícil cuando tienen que: verse obligados a hacer algo sin un 

contexto o finalidad clara, participar en actividades no estructuradas, de finalidad incierta o 

ambigua, participar en temas abiertos, verse ante la confusión de métodos o técnicas 

alternativas o contradictorias sin poder explorarlos con detenimiento, abordar una experiencia 

de estudio de manera improvisada, considerar el tema trivial, poco profundo o artificial 

(Alonso, Gallego y Honey, 1997). 

 

1.4.4. Estilo pragmático. Está representado por aprendices que les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad ante aquellas ideas y proyectos que les atraen. Por lo general, los 
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estudiantes que practican este estilo son experimentadores, prácticos, directos y eficaces. Tienen 

preferencia alta o muy alta por aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas 

evidentes, estar expuesto ante un modelo al que puede emular, elaborar planes de acción con 

un resultado evidente, dar indicaciones y sugerir atajos, tener la posibilidad de experimentar y 

practicar técnicas con asesoramiento o información de retorno de alguien experto, ver que hay 

un nexo evidente entre tema tratado y un problema u oportunidad que se presenta para 

aplicarlo, concentrarse en cuestiones prácticas, recibir muchas indicaciones prácticas y 

técnicas. 

Entre sus posibles dificultades, es que los estudiantes que tienen predominancia alta por el 

estilo pragmático, el aprendizaje les resulta más difícil cuando tienen que: Aprender lo que 

está distante de la realidad, aprender teorías y principios generales, trabajar sin instrucciones 

clareas sobre cómo hacerlo, comprobar que hay obstáculos burocráticos o personales para 

impedir la aplicación (Alonso, Gallego y Honey, 1997). 

 

1.5. Evaluación de los estilos de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey (1997) planteó 

diversos instrumentos que ayudan a identificar los estilos de aprendizaje. Asimismo, García 

(2006) integra la lista de Alonso e identifica 72 diferentes instrumentos. Este instrumento 

fue elaborado según la necesidad de los autores para distintas investigaciones en los campos 

educativos, empresariales, psicológicos y pedagógicos. 

David Kolb, establece cuatro estilos de aprendizaje que describen la forma individual y 

colectiva de aprender a través de un ciclo experimental, basado en cuatro fases: experimentar, 

reflexionar, pensar y actuar. Este proceso permite observaciones y reflexiones concretas de las 

experiencias durante el aprendizaje. Estas experiencias se asimilan (traducen), en conceptos 

abstractos que el sujeto puede experimentar activamente. Kolb, menciona que esta abstracción 

de la experiencia se desarrolla en cuatro etapas: Experiencia concreta; Observación reflexiva, 

Conceptualización abstracta; Experimentación activa. El modelo de Kolb, es un modelo 

basado en la teoría de aprendizaje experiencial (Mayer, 2002). 

En año 1992, Alonso, procesa las teorías de Kolb, a partir de los aportes y experiencia de 

Honey y Mumford, y  junto a Gallego adaptaron el cuestionario LSQ de estilos de 

aprendizaje al contexto y en e l  idioma español, el mismo que titularon como: Cuestionario 

de Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que fue aplicado en una de sus 

investigaciones a 1371 estudiantes de las Universidad Complutense y Politécnica de Madrid. 

Esta investigación contribuyó a definir la lista de rasgos y/o características más importantes 

asociadas a un estilo muy particular de aprendizaje, definiendo los siguientes estilos:  
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Tabla 1. Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Animador Ponderado Metódico Experimentador 

Improvisador Concienzudo Lógico Práctico 

Descubridor Receptivo Objetivo Directo 

Arriesgado Analítico Crítico Eficaz 

Espontáneo Exhaustivo Estructurado Realista 

Fuente: Alonso, Gallego y Honey, 1997. 

 

Asimismo, Alonso y sus colaboradores (2011), señalan que actualmente, la manera como 

aprenden los estudiantes y como les sería más fácil aprender, se ha tornado en interés primordial 

por el estudio de los estilos de aprendizaje entre estudiantes universitarios y ha ido creciendo en 

los últimos años como demuestran algunos autores.  

Los estilos de aprendizaje se fundamentan teóricamente desde el enfoque cognitivo del 

aprendizaje, dimensión que recorre transversalmente. En él se señala la división cuadripartita del 

aprendizaje, desde esta perspectiva, los investigadores, Kolb (1984), Honey y Mumford 

(1986) y Alonso (1994) proponen un proceso del aprendizaje en cuatro etapas. Parece que las 

personas se concentran más en determinadas etapas del ciclo, de forma que aparecen claras 

preferencias por una u otra etapa. 

En consecuencia, la evaluación de los estilos de aprendizaje, desde la propuesta de 

Alonso, Gallego y Honey (1997), supondría observar en los estudiantes la predominancia de 

las características que se listan: 

 

Tabla 2. Otras características de los estilos de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Animador 

Arriesgado 

Locuaz 

Descubridor 

Entusiasta 

Espontáneo 

Improvisador 

Vehemente 

Lanzado 

Analítico 

Atento 

Concienzudo 

Exhaustivo 

Hace bien todo 

Ponderado Tacto 

 Profundiza 

Prudente 

Receptivo 

Calculador 

Crítico 

Estructurado 

Examina bien las 

cosas 

 Independiente 

Lógico 

Metódico 

Objetivo 

Ordenado 

Sigue unas reglas 

Directo 

Voluntarioso 

Eficiencia 

Experimentador 

Aplicado 

Sagaz  

Práctico 

Intencionado 

Realista 

Inquieto 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.6. Importancia de los estilos de aprendizaje. Esquivel, González y Aguirre (2007), 

señalan que la aplicación de los estilos de aprendizaje en los ámbitos académicos ha generado 

un nuevo modelo educativo que permite al estudiante abordar, concebir, y trabajar el 

aprendizaje, a partir de la diversidad de estrategias de enseñanza, en reciprocidad con la 

diversidad de estilos de aprendizaje que los estudiantes prefieren. En este sentido, la buena 

actitud del docente que refleja su preparación y actualización en el campo de la didáctica 

juega éste un papel importante para el estudiante, esta acción permitirá descubrir su propio 

estilo de aprendizaje, y ser conscientes de sus procesos cognitivos, y le permitirá ampliar sus 

horizontes conceptuales metodológicos y principalmente didácticos, con el propósito de lograr 

profesionales integrales y exitosos.  

De la misma forma, los autores citados, refieren que, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es fundamental que el docente conozca los estilos de aprendizaje que tienen sus 

estudiantes, de esta forma cada estudiante aprende de diferente manera, por lo que descubrir 

sirve para poder crear aulas de aprendizaje que atiendan la diversidad, en donde se manipulen 

estrategias didácticas y que le permitan construir su aprendizaje y que propicien el aprender a 

aprender. 

 

2. Rendimiento académico   

 

2.1. Definición de rendimiento académico. Pizarro (1985), define el rendimiento 

académico como “una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación” (p. 2). El rendimiento académico es considerado como el quantum 

que obtiene el estudiante en determinada actividad académica (Nováez, 1986), es el resultado 

que obtiene el estudiante y éste se expresa por medio de calificaciones escolares (Martínez-

Otero, 2007, p.34). 

Para, Tournon (citado en Montero, Villalobos y Valverde, 2007), define que el 

rendimiento académico es el:  

 

Resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o la profesora, 

y producido en el alumno. No es el producto analítico de una única aptitud, sino más bien el 

resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de elementos que actúan en, y desde la 

persona que aprende, tales como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos (p.217).  
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El término rendimiento académico también es entendido como desempeño académico, en 

ocasiones como aptitud escolar, generalmente estas diferencias solo se explican por 

cuestiones semánticas y en su contextualización global son sinónimos.  

El concepto de rendimiento académico está unido a la capacidad del estudiante, y sería el 

resultado de ésta, relacionados con los factores volitivos, afectivos y emocionales, y de la 

ejercitación. Martínez (2002), explica que el rendimiento académico es el fin último de todos 

los esfuerzos e iniciativas escolares del docente, de los padres de los mismos estudiantes. 

En el estudio de Gonzales (2003) señala que “El rendimiento escolar es consecuencia de 

una serie de elementos involucrados en el sistema educativo, en la familia, en el propio 

estudiante”. Es decir, existen diversos factores personales, familiares, sociales que 

condicionan el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

En consecuencia, se entiende por rendimiento como la medida de las habilidades, 

capacidades, destrezas, así como de las características psicológicas, sociológicas que se 

desenvuelven en los procesos enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, esto se evidencia a 

través de los logros académicos, reflejándose en un calificativo parcial o final, indicando el 

nivel alcanzado en sus logros de aprendizaje en una determinada asignatura o área académica.  

Por lo tanto, el rendimiento académico es un indicador de medida de las capacidades del 

estudiante, donde expresa lo que él ha aprendido en el transcurso de su proceso formativo. 

Asimismo, responde a la capacidad del estudiante respecto a los estímulos educativos. Es 

decir que el rendimiento académico tiene relación directa con la aptitud del estudiante.  

 

2.2. Factores que influyen en el rendimiento académico. Mella y Ortiz (1999), 

sostienen que existen diversos factores que intervienen en mayor o menor proporción sobre el 

rendimiento académico como: El status o nivel socio-económico, factores educativos de la 

familia, nivel cultural, procedencia de los estudiantes. Asimismo, Raymondi (2012), planea 

que el rendimiento académico en los estudiantes se ve influenciado por diversos factores, que 

pueden ser internos o externos.  

Por otro lado, Edel (2003), describe diversos factores que intervienen en la actuación 

del estudiante o consideran la influencia de factores socioeconómicos, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

previos que tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

Asimismo, en esta publicación también se comenta de otros tres factores como: la motivación 

escolar, el autocontrol del estudiante y las habilidades sociales, que presentan vinculación 

significativa con el rendimiento académico. 
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En el caso de la universidad, el rendimiento académico va a estar condicionado por el 

papel y desempeño del mismo estudiante (motivación, estrategias, actitud, trabajo), así como 

del desempeño docente (estrategias, recursos, procedimientos de evaluación) y de algunas 

normas de la universidad. Aparte, pueden incidir otros factores familiares o del contexto 

social de donde proceden los estudiantes. 

 

2.3. Medición del rendimiento académico. Álvaro et al. (1990), sostienen que las 

medidas más utilizadas para el rendimiento académico son las calificaciones obtenidas a través 

de la puntuación de pruebas objetivas o test de rendimiento, entre otros. Esas calificaciones se 

expresan en unidades de medida propuestas por el docente (decimal, vigesimal, centesimal), 

donde el estudiante debe superar para demostrar el logro de las capacidades u objetivos de una 

asignatura. La información obtenida es llamada ‘nota’, la misma que se puede tabular y puede 

ser fácilmente cuantificada. La ‘nota’ es la expresión cuantitativa del logro alcanzado por los 

estudiantes.  

En la misma perspectiva, Loret de Mola (2011), sostiene que la medida para el 

rendimiento académico se expresa en las calificaciones, que son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en 

los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes (p.23) 

De igual forma, Tournon (2007), señala que el “rendimiento escolar se enuncia a través de 

una calificación cualitativa y/o cuantitativa, es decir una nota, que, si es consistente y válida, 

reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos” (p. 24). 

 

Fita, Rodríguez y Torrado (2004), describen que las evaluaciones están referidas a:  

Las notas (indicador de la certificación de logros) parece ser el mejor indicador o, al menos, el 

más accesible para definir el rendimiento académico; sobre todo, si las notas reflejan los logros 

en los diferentes componentes o dimensiones del producto universitario (aspectos académicos-

profesionales y personales); es decir, el completo perfil de formación (p.395).   

 

Por tanto, medir o evaluar el rendimiento académico de los estudiantes es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. Y para eso debe 

seleccionar, diseñar y aplicar instrumentos y procedimientos de medida que ayuden a medir 

con la mayor fiabilidad posible el logro de los estudiantes. 
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En la presente investigación se ha considerado las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes, como expresión del logro final de las asignaturas de especialidad que llevan en 

el currículo de la Escuela de Nutrición y Dietética. En la medición del rendimiento académico 

se ha considerado la escala vigesimal (de 0 a 20), considerando los rangos y criterios 

establecidos por el Ministerio de Educación de Perú y las normas internas de la misma 

universidad.  

En este sentido, se ha considerado la siguiente escala de evaluación: 

 

Tabla 3.  Escala de calificación de los aprendizajes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética 

Escalas de 

Calificación Descripción 

Numérica Descriptiva 

20 – 18 Destacado Cuando   el   estudiante   evidencia   el   logro   de   los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

17 – 14 Bueno Cuando   el   estudiante   evidencia   el   logro   de   los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

13 – 11 Regular Cuando  el  estudiante  está  en  proceso de  lograr  los aprendizajes 

previstos, para lo cual     requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

10 – 00 Deficiente Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente. Escala que permite evaluar con mayor precisión los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. 

 

2.4. Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 

Son múltiples las investigaciones donde se ha determinado que los estilos de aprendizaje 

constituyen un factor que influye de manera significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes, no obstante, siempre se hace la aclaración de que existe una diversidad de 

factores que influyen en el rendimiento académico (Estrada, 2018). 

En el caso de la universidad, el estudiante llega premunido de un conjunto de hábitos, 

estrategias, prácticas que ya han configurado un determinado estilo de aprendizaje en la 

educación secundaria. Sin embargo, en la universidad: la carrera profesional elegida, el 

modelo curricular asumido, las estrategias didácticas de los docentes, la actividad de 

investigación que se promueve, contribuyen a perfilar y a consolidar la preferencia por un 

estilo de aprendizaje. 
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Es obvio, que los estudiantes van adquiriendo preferencia por un estilo de aprendizaje, 

dependiendo en cierta medida de la carrera profesional que estudian. En el caso de las 

Ciencias de la Salud la metodología educativa más utilizada es el aprendizaje basado en 

problemas (ABP) u otras estrategias de naturaleza activa. En esta metodología la que va 

modelando la estrategia de intervención para la resolución de casos propuestos, es el docente, 

quien planifica, orienta, monitoriza y promueve la participación activa de los estudiantes, 

generando carácter investigativo y cumplimiento de objetivos educativos. En este sentido, el 

énfasis está en un aprendizaje activo, de carácter holístico que permite integrar las ciencias 

básicas, pre clínicas y clínicas; además de ampliar un rango de disciplinas para mejorar y 

comprender el estado de salud de los pacientes. En este sentido, los estudiantes adquieren 

cierta predilección por el estilo de aprendizaje activo o pragmático, según corresponda. 

En algunas investigaciones con estudiantes de Ciencias de la Salud se ha encontrado 

predilección por el estilo activo, lo que podría estar asociado con la naturaleza de las 

asignaturas y con los estilos de enseñanza de los docentes, aunque no se sabe de manera 

exacta cómo los estilos se van manifestando a lo largo de las experiencias de aprendizaje y en 

qué medida éstos determinarían un calificativo como expresión de rendimiento académico. 

Lo anterior, se da porque las investigaciones que se han abordado sobre los estilos de 

aprendizaje han quedado muchos de ellos en el diagnóstico o solo en la relación a través de 

valores estadísticos bastante fríos, no se han realizado profundizaciones más amplias sobre las 

particularidades cognitivas de cada estudiante y cómo están condicionan su desempeño 

académico y resultados de aprendizaje. 

En este sentido, es valioso determinar la posible relación entre las características 

individuales del aprendizaje de los estudiantes con su rendimiento académico, porque así se 

podrá explicar las fortalezas y debilidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como las diferentes prácticas pedagógicas que se aplican en la formación de los estudiantes. 
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Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 

 

1. Enfoque de investigación 

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

la variable: estilos de aprendizaje y la variable rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Tumbes, estableciendo mediante procedimiento estadístico, el grado de relación entre ellas. 

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

por recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes de recojo de información, implica 

el uso de recursos informáticos y estadísticos para la obtención de datos, es medible y 

observable. Una investigación de enfoque cuantitativo trata de cuantificar el problema y 

entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados estadísticos, 

planificados a través de los objetivos y una determinada población de estudio. 

 

2. Tipo de investigación 

La investigación, según su nivel de profundidad, es de tipo correlacional, ya que pretendió 

medir relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES. Es una investigación 

correlacional porque su propósito fue medir la relación que existe entre dos o más variables, 

conceptos, o categorías, y se contrasta la hipótesis con los resultados a través de una prueba 

estadística (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

3. Diseño de la investigación 

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

dado que datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo único, solo con el propósito 

de asociar dos variables 

El mencionado diseño se representa de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

       O1 

M       r 

       O2 
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Donde:  

M  = Muestra de estudiantes de los diferentes ciclos académicos de la escuela de 

Nutrición  

O1  = Observación de las Variable 1 (Estilo de aprendizaje)  

O2  = Observación de la Variable 2 (Rendimiento académico) 

r  = Relación entre las variables de estudio.   

 

4. Operacionalización de las variables 

Las variables de investigación son: 

Variable 1:  Estilos de aprendizaje 

Variable 2:  Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Nutrición y 

Dietética.  

Las mencionadas variables se operacionalizaron de la siguiente manera: 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador 

Escala 

medición 

Estilos de 

aprendizaje 

Son rasgos 

cognitivos, 

afectivos y 

fisiológicos 

que se 

manifiestan en 

los estudiantes 

y sirven como 

indicadores 

relativamente 

estables, de 

cómo 

perciben, 

interaccionan 

y responden a 

sus 

aprendizajes 

(Alonso, 

Gallego y 

Honey, 1995). 

Son las 

diferentes 

características 

cognitivas que 

predominan en 

los estudiantes 

de la Escuela 

Profesional de 

Nutrición y 

Dietética, las 

que se ajustan a 

un determinado 

estilo, se 

acuerdo a la 

taxonomía de 

Honey y Alonso. 

Estilo 

activo 

Entusiasta, 

animador, 

descubridor, 

arriesgado y 

creativo 

Nominal – 

discreta – 

ordinal  

Estilo 

reflexivo 

Observador, 

creador, 

analizador, 

sondeador. 

Estilo 

teórico 

Experimentador, 

planificador,  

organizado. 

Estilo 

pragmático 

Experimentador, 

práctico, directo 

y eficaz. 

Rendimiento 

académico  

El rendimiento 

académico es 

considerado 

como el 

quantum que 

obtiene el 

estudiante en 

determinada  

Es el logro 

cuantitativo 

alcanzado por 

los estudiantes 

producto de su 

desempeño 

académico en las 

asignaturas en  

Rendimiento 

académico 

Asignaturas 

de 

naturaleza 

teórica  

Ciclo III  

Ciclo V 

Deficiente (00 a 

10) 

Regular (11 a 13) 

Bueno (14 a 17) 

Excelente (18 a  

Ordinal 
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Tabla de operacionalizacion de variables (continuación)  

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador 

Escala 

medición 

Rendimiento 

académico  

actividad 

académica. 

El concepto de 

rendimiento o 

rendimiento 

está unido a la 

capacidad del 

estudiante, y 

sería el 

resultado de 

ésta. Se 

relaciona con 

factores 

volitivos, 

afectivos y 

emocionales 

(Nováez, 

1986). 

las que se 

encuentra 

matriculado. Se 

operativiza a 

través de la actas 

consolidadas de 

evaluación     de  

los estudiantes 

de la Escuela de 

Nutrición y 

Dietética del 

ciclo académico 

2019 – I. 

Rendimiento 

académico 

Asignaturas 

de 

naturaleza 

practica  

Ciclo VII  

Ciclo IX 

 Deficiente (00 a 

10) 

Regular (11 a 13) 

Bueno (14 a 17) 

Excelente (18 a 

20) 

Ordinal 

Fuente. Elaboración propia.  

 

5. Población y muestra 

 

5.1. Población. Se consideró como población a todos los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, que han sido 

matriculados regularmente en el ciclo 2019-I.  La población de estudio estuvo constituida por 

134 estudiantes del primer ciclo I al IX ciclo en el año 2019-I.  

 

Tabla 4. Población de estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y dietética 2019-I.  

Ciclo académico 

2019 – I 

Sexo 
Total estudiantes 

Masculino Femenino 

Fr. % Fr. % Frec. % 

Ciclo I 7 28 18 72 25 19 

Ciclo III 8 27 22 73 30 22 

Ciclo V 7 28 18 72 25 19 

Ciclo VII 4 13 27 87 31 23 

Ciclo IX 6 26 17 74 23 17 

Total 32 24 102 76 134 100 

Fuente: Elaboración propia - Actas de matrícula 2019 – I, UNTUMBES.  
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5.2 Muestra. Se conformó por 100 estudiantes de los ciclos académicos impares 2019-I, 

de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética 2019 – I; luego se aplicó el reajuste de la 

muestra.  La muestra se distribuyó en 15 estudiantes por ciclo, a excepción del I ciclo 

académico. Para el cálculo muestral se consideró el nivel de confianza al 95%, y de error del 

5% (0,05), respectivamente.  

Se aplicó la siguiente fórmula para el tamaño muestral:  

 

Dónde: 

n    Es el tamaño de la muestra (100 estudiantes) 

Z    Nivel de confianza (95%). Valor de la distribución normal = 1.96 

p    Proporción de éxito. Valor = 0.50 

q     Proporción de fracaso. Valor = 0.50. 

E    Error de precisión al 5%. 

N    Es el tamaño de la población (134 estudiantes) 

Reajuste de la muestra. La selección de la muestra que se obtuvo inicialmente fue de 100 

estudiantes, por criterio del investigador se aplicó el reajuste de la muestra, obteniéndose 58 

participantes, haciendo un redondeo a 60 estudiantes.  

 

 

 

Muestreo. Se trabajó con el muestreo probabilístico – aleatorio simple, en 

consecuencia, la selección de los participantes o unidades de análisis se realizó de manera 

aleatoria, considerando a 15 estudiantes por ciclo académico.  

 

Criterio de selección 

Criterio se inclusión, se consideró como participantes a los estudiantes solo del III, V, 

VII y IX ciclo de la Escuela de Nutrición y Dietética, matriculados en el ciclo 2019-I.  

Criterio se exclusión, se excluyó a los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Nutrición y 

Dietética, matriculados en el ciclo 2019-I.  

 

6. Técnicas e instrumentos 

Sobre estilos de aprendizaje. La medición de los estilos de aprendizaje, se realizó con la 

técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario de estilos de 

n = N / [1 + (N -1) / N)] 
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aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA-2012). El cuestionario comprende 80 preguntas, 

incluyendo 20 preguntas para cada estilo: activo, pragmático, reflexivo y teórico. Se mide a 

través de escala dicotómica (-) o (+).  El instrumento está organizado de la siguiente manera:  

 

Tabla 5. Preguntas del Cuestionario según estilos de aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA) 

Estilo de Aprendizaje Preguntas del Cuestionario 

Activo 3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77 

Reflexivo 10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 58, 63, 65, 69, 70, 79 

Teórico 2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, 80 

Pragmático 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57,5 9, 62, 68,7 2, 73, 76 

Nota:  Número de preguntas para cada estilo, según el cuestionario original H-A 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Alonso et al. (2012). 

 

Para obtener las puntaciones de cada estilo se suman todas las respuestas positivas en cada 

uno de los estilos. Estos resultados son lo que se toman para realizar el análisis estadístico 

descriptivo e inferencial. Alonso et al (1994), propuso un baremo para cada preferencia del 

estilo de aprendizaje y que se describe en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 1. Baremos para calificar cada estilo de aprendizaje. 

Estilo de aprendizaje 
Preferencia 

Muy Baja Baja Moderado Alto Muy alto 

Activo 0-6 7-8 14-17 18-19 20 

Reflexivo 0-10 11-13 10-13 14-15 16-20 

Teórico 0-6 7-9 11-13 14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 9-12 13-14 15-20 

Fuente. Alonso et al (1994), 

 

6.1. Criterios de rigor del instrumento. La validación del cuestionario de estilos de 

aprendizaje no fue necesaria, porque es un instrumento que estandarizado validado por sus 

autores (Honey y Alonso, 2012).  

La confiabilidad, se asumió la que reportan Honey y Alonso, a través de la aplicación del 

procedimiento denominado: alpha de Cronbach. Los autores, encontraron los siguientes 

coeficientes: estilo activo ( 0,74578), estilo reflexivo ( 0,78633), estilo teórico (0,8267) y 

estilo pragmático (0,74578), coeficientes que corresponden a una aceptable confiabilidad. 
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6.2 Sobre rendimiento académico. Los datos del rendimiento académico se obtuvieron 

de las actas de evaluación final del ciclo académico 2019-I, utilizando como técnica él 

análisis de contenido y como instrumento una ficha para recoger las notas de las actas de 

evaluación. Para la valoración del rendimiento académico se consideró la siguiente escala 

literal y cuantitativa vigesimal, como se describe:  

 

Criterio Deficiente Regular Bueno Excelente 

Puntuación 00 a 10 11 a 13 14 a 17 18 a 20 

 

7. Plan de análisis de datos 

El acopio de la información, requirió de un procesamiento y análisis que se realizó de 

acuerdo al siguiente procedimiento: a) se  organizó las respuestas de los informantes en una 

base de datos tomando como referencia las dimensiones, indicadores y reactivos o preguntas; 

b) se sistematizó la información en tablas de contingencia y figuras estadísticas, considerando 

el cálculo de frecuencias, según los objetivos de investigación; c) se utilizó estadística 

inferencial para el procesamiento de datos utilizando hoja de cálculo Excel 16 y software 

estadístico SPSS, d) se aplicó la prueba de bondad de los puntajes de la variables estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico a la distribución normal, la prueba estadística utilizada 

de Kolmogorov Smirnov a un nivel de significancia al 5%, por ser una muestra de 60 a un 

nivel de significancia de 5%; e) se procedió de determinar la correlación estadísticas por 

medio de la prueba Rho de Spearman para valorar la correlación líneal positiva o negativa 

entre ambas variables. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación  

 

1. Descripción del contexto y sujeto 

La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Tumbes, quien en su historia 

está ligada a los actos preliminares que condujeron a la creación de una filial de la 

Universidad Nacional de Piura en Tumbes, el 22 de diciembre de 1972. El entonces Consejo 

Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) transcribe un oficio del Ministerio de 

Pesquería por el que se pide que la Universidad Nacional de Piura opine respecto al 

funcionamiento de un programa de Pesquería en la ciudad de Tumbes. Esta petición 

determinó el nombramiento de una comisión multisectorial para que realice el estudio 

socioeconómico en la ciudad de Tumbes; y el 4 de julio de 1975 la comisión presentó su 

informe proponiendo la creación de una filial de la Universidad Técnica de Piura en Tumbes, 

mereciendo la aprobación de dicha universidad. El 10 de julio se planteó el funcionamiento de 

la filial ante el Sub-Comité de Desarrollo Zonal de Tumbes y se formó el Patronato Pro-Filial, 

encargado del estudio de la infraestructura y de los recursos humanos, cuyos resultados fueron 

expuestos al presidente de la Comisión Reorganizadora y de Gobierno de la Universidad 

Nacional de Piura, al CONUP y al Ministerio del ramo. 

De esta manera, en marzo de 1976 se inauguraron los programas académicos de 

Agronomía, Contabilidad e Ingeniería Pesquera. En los años siguientes, el 8 de septiembre de 

1980, el entonces diputado por Tumbes, Dr. Armando Mendoza Flores, presenta el proyecto 

de ley Nº 213 sobre la creación de la Universidad Nacional de Tumbes, el mismo que fue 

elevado a la Comisión de las Universidades, Ciencia y Cultura de la Cámara de Diputados. 

Esta Comisión emitió dictamen favorable el 30 del mismo mes. Más tarde, en el año 1984, 

suceden una serie de actividades y pronunciamientos que desembocaron en la dación de la 

Ley Nº 23881, que creó la Universidad Nacional de Tumbes, la misma que fue promulgada el 

23 de junio de 1984. 

Inmediatamente se convocó al primer concurso de admisión para las carreras de 

Agronomía, Ingeniería Pesquera, Contabilidad y Ciencias de la Salud, respectivamente. Esta 

última inicia sus actividades en base a los estudios realizados en el proyecto de creación de la 

universidad, regularizándose, posteriormente dichos estudios, así como la creación de esta 

última facultad, mediante la modificación de la Ley de creación a la Ley Nº 24894, 

promulgada el 30 de setiembre de 1988. 
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En la actualidad, la Universidad Nacional de Tumbes tiene su propio campus universitario, 

el mismo que se encuentra en la Av. Universitaria Pampa Grande en la provincia de Tumbes.  

En el caso de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética –donde se realizó la 

investigación. Ésta fue creada con la base legal, ley de creación de la Facultad de Ciencias de 

la Salud promulgada el 10 de octubre de 1988, la misma que integra las Escuelas Académico 

profesionales de: Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Dietética y Laboratorio de Análisis 

Químicos. A la fecha de esta investigación, esta facultad cuenta con una estructura 

organizativa y ambientes destinados a aulas y laboratorios.   

En el caso de la Escuela Académico Profesional de Nutrición y Dietética, es una unidad 

académica que imparte formación profesional, teniendo en cuenta al factor nutricional como 

el proceso biológico a partir del cual el organismo humano asimila los líquidos y alimentos 

necesarios para el crecimiento-desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de los signos y 

funciones vitales del organismo, la nutrición forma parte de la medicina que se encarga del 

estudio y su relación entre los alimentos y la salud. Es una formación profesional que 

contribuye a lograr un mejor estilo y calidad de vida de la persona y sociedad. 

En su perfil, se espera que la formación del profesional en Nutrición y Dietética está en la 

capacidad de gerenciar proyectos y empresas dedicadas a la nutrición; a realizar actividades 

en el contexto público o privado, en las áreas de jefatura o supervisión de proyectos u obras, a 

realizar consultorías en arquitectura alimentaria y a participar en la docencia e investigación.  

En este marco, la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional 

de Tumbes brinda una educación de calidad, posee una infraestructura académica moderna, 

acorde al contexto de universidades nacionales e internacionales, y la inserción de la 

empleabilidad del profesional en los diferentes sectores laborales. 

En la actualidad, la mencionada escuela profesional cuenta con 184 estudiantes, 

distribuidos en los diez ciclos académicos. De este universo, se aplicó la investigación con 

estudiantes de los ciclos impares III ciclo (30), V ciclo (25), VII ciclo (31) y IX ciclo (23). De 

los cuales se trabajó con 15 de cada ciclo según el reajuste de la muestra, la mayoría son de 

sexo femenino y proceden predominantemente de las zonas urbanas de las provincias de 

Tumbes. 

 

2. Descripción de resultados 

La investigación se planteó como propósito determinar la relación entre cuatro estilos de 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático con el rendimiento académico de los 
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estudiantes. Para ello, se realizó el cálculo de estadísticos descriptivos y de frecuencias, cuyos 

resultados se presentan en las tablas y figuras siguientes: 

 

Tabla 6.  Promedios de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Estilo de Aprendizaje Media Desviación estándar 

Estilo de aprendizaje activo 14,5 +/- 2.0 

Estilo de aprendizaje reflexivo 15,3 +/- 2.6 

Estilo de aprendizaje teórico 13,8 +/- 2.8 

Estilo de aprendizaje pragmático 13,4 +/- 3.3 

Fuente:  Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

 

Figura 1.  Promedios de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 

Fuente. Tabla 1 

 

En los resultados preliminares, se corrobora que los estilos de aprendizaje que predominan 

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

Nacional de Tumbes, de acuerdo a la baremación establecida, son el estilo reflexivo (Media = 

15,3) y el pragmático (Media = 13,4), pues ambos caen sobre el nivel alto de preferencia; 

mientras que los que tienen menos predominio son: el estilo activo (Media = 14,5) y teórico 

(Media = 13,8), ambos se quedan en nivel moderado. Los resultados conllevan a inferir que 

los estudiantes tienen cierta predilección por estudiar haciendo una exploración reflexiva de la 

información y por estudiar a través de experiencias activas. 

14.5 

15.3 

13.8 

13.4 

Estilos de aprendizaje 

Reflexivo 

Prágmatico 

Activo 

Teorico 
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Tabla 7.  Nivel de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición 

y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Nivel de 

preferencia 

Estilos de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico  Pragmático 

n % n % n % n % 

Muy Baja 0 0,00 3 5,00 1 1,67 3 5,00 

Baja 0 0,00 14 23,33 2 3,33 7 11,67 

Moderado 5 8,33 30 50,00 21 35,00 24 40,00 

Alta 34 56,67 13 21,67 21 35,00 15 25,00 

Muy Alta 21 35,00 0 0,00 15 25,00 11 18,33 

Total 60 100,00 60 100,00 60 100,00 60 100,00 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética, UNTUMBES, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Nivel de estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de 

la Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 

Fuente. Tabla 7 

 

En la tabla 7 y figura 2, se observa que el nivel de preferencia por los estilos de aprendizaje, 

según distribución de frecuencias, es predominantemente alto y muy alto para el estilo activo 

(alto: 56,67% y muy alto: 35,0% respectivamente) y también para el estilo teórico (35,0% en 

moderado, pero con una marcada tendencia hacia el nivel alto: 35,0% y muy alto: 25,0%); 

notándose menos predilección por el estilo pragmático (40,0% en moderado, con una leve 

tendencia hacia el alto: 25,0% y muy alto: 18,3%), resultados que no necesariamente coinciden 

con los promedios de las tablas anteriores, sin embargo, es la distribución de frecuencia la que 

determina el número de estudiantes de preferencia por un determinado estilo, por lo que se 
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concluye que los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética son 

predominantemente activos y teóricos. 

Lo anterior supone que son estudiantes que tienen predilección por intentar cosas nuevas, 

nuevas experiencias, nuevas oportunidades, competir en equipo, resolver problemas, 

representando roles, arriesgarse, a encontrar personas de mentalidad semejante con las que 

pueden dialogar sus objetivos o metas, poder realizar variedad de actividades diversas, 

asimismo, compitiendo en equipo y resolviendo problemas. 

 

Tabla 8. Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Rendimiento académico n % 

Deficiente 00 00,00 

Regular 24 40,00 

Bueno 29 48,33 

Excelente 7 11,67 

Total 60 100,00 

Fuente:  Acta de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

 

Figura 3.  Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 

Fuente. Tabla 3 
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En la tabla 8 y figura 3, se describe que el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes es bueno 

(48,33%), con una tendencia hacia el nivel regular (40,00%), lo cual podría estar ocurriendo 

debido al proceso de transición y modificaciones del diseño curricular, dada las exigencias de 

SUNEDU, y el proceso de mejora continua que se ha puesto en marcha en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

3. Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes 

De acuerdo a los objetivos específicos de investigación se correlacionó cada uno de los 

estilos de aprendizaje con el rendimiento académico obtenido durante el ciclo académico 

2019-I. Los resultados se muestran en las tablas siguientes: 

 

Tabla 9.  Relación del estilo de aprendizaje activo con el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Estilo de 

aprendizaje 

activo 

Rendimiento académico 
Total 

Regular  Bueno  Excelente  

N % N % n % n % 

Muy Baja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Baja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Moderado 5 8,33 0 0,00 0 0,00 5 8,33 

Alta 19 31,67 15 25,00 0 0,00 34 56,67 

Muy Alta 0 0,00 14 23,33 7 11,67 21 35,00 

Total  24 40,00 29 48,33 7 11,67 60 100,00 

Rho Spearman 0,705 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

En la tabla 9, se observa que aquellos estudiantes que tienen predilección por el estilo de 

aprendizaje activo: alta (56,67%) y muy alta (35,0%) tienen entre un buen y excelente 

rendimiento académico. Se describe que el 11,67 % de los estudiantes, tiene un rendimiento 

académico excelente y muy alto nivel de preferencia por el estilo activo. Además, el 25,00% y 

23,33% tienen un buen rendimiento académico y presentan una alta y muy alta preferencia 

por el estilo de aprendizaje activo. Al establecer las correlaciones lineales ordinales entre el 

estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico, se obtuvo un valor (Rho de Spearman = 

0,705), lo que significa que existe correlación positiva fuerte entre el estilo activo y el 

rendimiento académico. Este resultado determina que los estudiantes son proactivos, 

espontáneos, que prefieren aprender de manera dinámica a través de la realización de 
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actividades prácticas, lo que estaría favoreciendo el logro de aprendizajes en las asignaturas 

de su carrera. 

 

Tabla 10.  Relación del estilo de aprendizaje reflexivo con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

Rendimiento académico 
Total 

Regular  Bueno  Excelente  

n % n % n % n % 

Muy Baja 2 3,33 1 1,67 0 0,00 3 5,00 

Baja 8 13,33 5 8,33 1 1,67 14 23,33 

Moderado 10 16,67 15 25,00 5 8,33 30 50,00 

Alta 4 6,67 8 13,33 1 1,67 13 21,67 

Muy Alta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total  24 40,00 29 48,33 7 11,67 60 100,00 

Rho Spearman 0,197 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

En la tabla 10, se identifica que el estilo de aprendizaje reflexivo tiene un moderado 

(50,0%) y bajo nivel (23,33%) de presencia en los estudiantes investigados, aunque su 

rendimiento académico se distribuye entre bueno y excelente. Se describe que el 25,00 % de 

los estudiantes, tiene un rendimiento académico bueno y un nivel de preferencia moderado 

por el estilo reflexivo, de lo que se infiere que no existiría asociación entre este estilo con el 

rendimiento académico. Al establecer las correlaciones lineales ordinales entre el estilo de 

aprendizaje reflexivo y rendimiento académico, se obtuvo un coeficiente (Rho de Spearman = 

0,197), lo que lleva a concluir que existe una correlación positiva débil. En consecuencia, no 

existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico, 

lo que supone que el grupo de estudiantes que prefieren este estilo, están obteniendo sus 

calificaciones por otras razones y no por la incidencia directa de este estilo. Se asume que los 

estudiantes que prefieren estilo reflexivo obtienen calificaciones aprobatorias, pero la 

influencia de otras condicionantes. 
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Tabla 11.  Relación del estilo de aprendizaje teórico con el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

Rendimiento académico 
Total 

Regular  Bueno  Excelente  

n % n % n % n % 

Muy Baja 0 0,00 1 1,67 0 0,00 1 1,67 

Baja 1 1,67 1 1,67 0 0,00 2 3,33 

Moderado 7 11,67 9 15,00 5 8,33 21 35,00 

Alta 13 21,67 8 13,33 0 0,00 21 35,00 

Muy Alta 3 5,00 10 16,67 2 3,33 15 25,00 

Total  24 40,00 29 48,33 7 11,67 60 100,00 

Rho Spearman -0,014 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

En la tabla 11, se corrobora que el estilo de aprendizaje teórico tiene entre un moderado 

(35,0%) y alto (35,0%) nivel de presencia en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición y Dietética, asimismo, se observa que las puntuaciones de su rendimiento 

académico caen entre regular y bueno. Se describe que el 16,67 % de los estudiantes, tiene un 

rendimiento académico bueno y un nivel de preferencia muy alto en el estilo teórico, 

asimismo, el porcentaje de estudiantes con buen rendimiento (15,0%) tiene un moderado 

índice de estilo teórico, porcentajes que no determinan una relación entre este estilo y los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. Por eso, al establecer las correlaciones lineales 

ordinales entre el estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico, se obtuvo un valor 

Rho de Spearman de -0,014 (< 0,05), lo que conlleva a concluir que la correlación es negativa 

y muy débil. En consecuencia, se concluye que el estilo de aprendizaje teórico no está 

asociado con el rendimiento académico de los estudiantes, a pesar que un buen porcentaje de 

estudiante prefirió este estilo. Se podría concluir que son estudiantes que estudian bajo 

procedimientos de repetición mecánica para aprender conceptos o asimilar información, pero 

que ello, no necesariamente está siendo determinando en las evaluaciones que obtienen. 
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Tabla 12.  Relación del estilo de aprendizaje pragmático con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Estilo de 

aprendizaje 

pragmático 

Rendimiento académico 
Total 

Regular  Bueno  Excelente  

n % n % n % n % 

Muy Baja 1 1,67 2 3,33 0 0,00 3 5,00 

Baja 4 6,67 1 1,67 2 3,33 7 11,67 

Moderado 9 15,00 14 23,33 1 1,67 24 40,00 

Alta 7 11,67 5 8,33 3 5,00 15 25,00 

Muy Alta 3 5,00 7 11,67 1 1,67 11 18,33 

Total  24 40,00 29 48,33 7 11,67 60 100,00 

Rho Spearman 0,073 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

En la tabla 12, se percibe que los porcentajes más altos de práctica del estilo pragmático se 

ubican en la escala moderado (40,0%) y alta (25,0%), los mismos que en porcentajes 

representativos tienen calificaciones correspondientes a un rendimiento académico bueno. En 

el cruce de frecuencias, se describe que el 23,33% de los estudiantes tiene un rendimiento 

académico bueno y un nivel de preferencia moderado en el estilo teórico, de donde se podría 

inferir que aquellos estudiantes que tienen calificaciones superiores a 11 (aprobatorias) tienen 

estilo pragmático. Sin embargo, al establecer las correlaciones lineales ordinales entre el estilo 

de aprendizaje teórico y rendimiento académico, se obtuvo un Rho de Spearman de -0,014, 

que corresponde a una correlación negativa débil. Por tanto, se concluye que no existe 

relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico, lo que 

determinaría que de pronto las actividades pragmáticas que se promueven en la universidad 

son débiles (a pesar de la preferencia de algunos estudiantes por este estilo) y no están 

incidiendo sobre su rendimiento académico. 

 

4. Contrastación de hipótesis  

En la investigación se formularon cuatro hipótesis específicas y una hipótesis general, las 

mismas que se sometieron a contraste mediante procedimientos estadísticos, encontrando los 

resultados que se muestran a continuación: 

 

Hipótesis especifica 1 

H1: Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética.  
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H0:  No existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

 

Análisis estadístico: Se aplicó el estadístico Rho de Spearman para establecer la relación 

con un intervalo de confianza (IC 95%). 

 

Tabla 13.  Correlación del estilo de aprendizaje activo con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Prueba estadística  Estilo de aprendizaje Resultados  
Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Estilo de aprendizaje 

activo 

Coeficiente de 

correlación 
0,705 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, dado que existe relación significativa con un p valor 

= 0,000 IC 95% (muy significativo p < 0,01), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que 

establece que existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje activo y el 

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

la UNTUMBES. 

 

Hipótesis especifica 2  

H2:  Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

H0:  No existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

 

Análisis estadístico: Se aplicó el estadístico Spearman Rho para establecer la relación con 

un intervalo de confianza (IC 95%)  
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Tabla 14.  Correlación del estilo de aprendizaje reflexivo con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética UNTUMBES, 2019. 

Prueba estadística  Estilo de aprendizaje Resultados  
Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Coeficiente de 

correlación 
0,197 

Sig. (bilateral) 0,131 

N 60 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

Decisión: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 

rendimiento académico, dado que el p valor fue de 0,131 (IC = 95%) (no significativo p > 

0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación directa, 

por lo que se concluye que el estilo reflexivo no está influenciando sobre los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Hipótesis especifica 3 

H3:  Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética.  

H0:  No existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética.  

 

Análisis estadístico: Se aplicó el estadístico Rho de Spearman para establecer la relación 

con un intervalo de confianza (IC 95%). 

 

Tabla 15.  Correlación del estilo de aprendizaje teórico con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Prueba estadística  Estilo de aprendizaje Resultados  
Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Estilo de aprendizaje teórico Coeficiente de correlación -0,014 

Sig. (bilateral) 0,917 

N 60 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 
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Decisión: No existe relación significativa con un p valor = -0,917 (IC 95%) (no 

significativo p > 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que establece que no existe 

relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética. 

 

Hipótesis especifica 4 

H4:  Existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

H0: No existe relación directa entre la dimensión: estilo de aprendizaje pragmático y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética. 

 

Análisis estadístico: Se aplicó el estadístico Rho de Spearman para establecer la relación 

con un intervalo de confianza (IC 95%)  

 

Tabla 16. Correlación del estilo de aprendizaje pragmático con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la UNTUMBES, 2019. 

Prueba estadística  Estilo de aprendizaje Resultados  
Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman 

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

Coeficiente de 

correlación 
0,073 

Sig. (bilateral) 0,577 

N 60 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

Decisión: no existe relación significativa con un p valor = 0,577 IC 95% (no significativo p 

> 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: no existe relación directa entre la dimensión: 

estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética. 

 

Hipótesis general  

Hi: Existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética. 

H0:  No existe relación directa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética.  
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Análisis estadístico: Se aplicó el estadístico Spearman Rho para establecer la relación con 

un intervalo de confianza (IC 95%)  

 

Tabla 17.  Correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 

2019. 

Estilo de aprendizaje Resultados  Rendimiento académico 

Aprendizaje activo Coeficiente de correlación 0,705 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 60 

Aprendizaje reflexivo 

Coeficiente de correlación 0,197 

Sig. (bilateral) 0,131 

N 60 

Aprendizaje teórico 

Coeficiente de correlación -0,014 

Sig. (bilateral) 0,917 

N 60 

Aprendizaje pragmático 

Coeficiente de correlación 0,073 

Sig. (bilateral) 0,577 

N 60 

Fuente:  Cuestionario y actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, 

UNTUMBES, 2019. 

 

Decisión: De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, se determina que no existe 

relación estadísticamente significativa los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, salvo en el caso del estilo de 

aprendizaje activo. En consecuencia, los estilos de aprendizaje: reflexivo, teórico y pragmático 

no están siendo determinantes en los logros académicos de los estudiantes. 

 

5. Discusión  

En la investigación se proyectó determinar si los estilos de aprendizaje tienen algún grado 

de relación con el rendimiento académico que alcanzan los estudiantes. De acuerdo a los 

resultados, se estableció que el rendimiento académico estaría asociado únicamente con el 

estilo activo, los demás estilos no estarían repercutiendo del todo sobre las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes. 

En la tabla 1, se describe –de acuerdo a las medias- que los estilos de aprendizaje que son 

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

UNTUMBES son el estilo reflexivo (Media = 15,3 / alto) y el pragmático (Media = 13,4 / 

alto); en cambio, los menos predominantes son el activo (Media = 14,5 / moderado) y el 
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teórico (Media = 13,8 / moderado con tendencia hacia el alto). En consecuencia, de acuerdo 

a los promedios anteriores, se concluye que existe un alto nivel de práctica de los cuatro 

estilos de aprendizaje con cierta preferencia por dos de ellos. En cambio, de acuerdo a las 

frecuencias, el nivel de preferencia por los estilos de aprendizaje, es predominantemente alto 

y muy alto para el estilo activo (56,67% y 35% respectivamente) y para el estilo teórico 

(35,0% y 25,0% respectivamente). De acuerdo a este último resultado, se asume que los 

estudiantes tienen preferencia por el estilo activo. 

En concordancia con los resultados anteriores, se encuentran hallazgos similares en las 

investigaciones de Estrada (2018), quien también aplicó el test de Honey a 46 estudiantes del 

tercer ciclo de bachillerato de la Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador), 

corroborando que presentan una forma asertiva de aprendizaje con un 21,1% y con un estilo 

pragmático no reflexivo; por otro lado, identificó la presencia de un 19,6% de estudiantes con 

estilo activo y un 14,0% con enfoque holístico crítico. Asimismo, Malacaria (2014), 

entrevistó 278 estudiantes y 9 docentes de la Facultad Física de una Universidad de 

Argentina, recogiendo información con el mismo cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA- 

1991); en los resultados describe: Que el 35,6% de los estudiantes desarrolla el estilo activo, 

seguido del estilo reflexivo con el 23,0%, 14,7% pragmático; y, finalmente, 11,2% para el 

estilo teórico; 10 estudiantes promueven el estilo reflexivo pragmático con el 3,6%; y otros 

porcentajes mínimos el estilo activo reflexivo (2,5%). Tal como se visualiza son los estilos 

que demandan alta actividad cognitiva de los estudiantes los que están predominando, 

situación que está acorde a las exigencias de los actuales enfoques pedagógicos. 

En la tabla 3, respecto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019, se 

determinó que predominantemente es bueno en un 48,3%, regular en un 40,0% y destacado 

solo en un 11,7%, por lo que se establece que la totalidad de estudiantes logran aprobar las 

asignaturas de su carrera, aunque con promedios aprobatorios bastante bajos. Una 

particularidad que se identifica es que en las asignaturas de especialidad (que han sido materia 

de análisis), la totalidad de estudiantes logra obtener notas aprobatorias. 

De acuerdo a los resultados de las actas de evaluación, se podría inferir que el nivel de 

rendimiento académico que obtienen los estudiantes es bueno, lo que podría estar orientado 

por los estilos de aprendizaje (tal como lo establecen las frecuencias), aunque en la 

correlación estadística se ha concluido que tal relación solo existe en aquellos estudiantes que 

practican el estilo de aprendizaje activo; en los demás casos, no existe relación significativa. 
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En la práctica se sabe que el rendimiento académico está condicionado por diversos 

factores y no solo por el estilo de aprendizaje, por lo general, las notas que obtienen los 

estudiantes en sus asignaturas dependen de variables asociadas a su inteligencia, personalidad, 

contexto socio-académico, realidad académica, entre otras. 

En lo que corresponde a la correlación estadística, que fue motivo de la investigación, se 

determinó a través de las tablas 14, 15 y 16, que no existe relación significativa entre estilos 

de aprendizaje: reflexivo, teórico y pragmático con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética. Tal como ya se ha destacado, 

los resultados solo determinan relación significativa con el estilo de aprendizaje activo (Rho 

de Spearman = 0,705). 

En la revisión bibliográfica hay otros estudios que han destacado relación directa entre 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico, entre ellos está el estudio de Colonio (2017) 

que menciona que el 39,3% prefiere el estilo reflexivo, el 36,8% el estilo teórico y el 13,3% el 

estilo de aprendizaje pragmático. En este caso, se nota presencia de los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes, como una variable que transversa su perfil académico y que determina sus 

desempeños y resultados académicos, aunque la particularidad es que en este estudio la 

relación se marca en los tres estilos que los estudiantes de Nutrición y Dietética de la 

UNTUMBES rechazan. 

No obstante, también hay investigaciones que han demostrado que no existe correlación 

entre la práctica de estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Al 

respecto, Luque (2017) en un estudio realizado en la Universidad César Vallejo de Tumbes, 

encontró que existe una baja correlación negativa entre el rendimiento académico y el estilo 

de aprendizaje activo (-0,336), sin embargo, en la misma línea también va el estilo 

pragmático. En cambio, en los estilos: reflexivo y teórico si existe relación con el rendimiento 

académico. Igualmente, Raymondi (2012), en su investigación realizada en la Universidad 

San Ignacio de Loyola, concluyó que existe una correlación inversa entre el estilo de 

aprendizaje activo y el rendimiento académico con valor de correlación de -0,244; de la 

misma manera corroboró que no existe correlación entre los estilos de aprendizaje reflexivo, 

teórico y pragmático con el rendimiento académico, cuyos valores de significancia fueron 

menos a 0,05. En realidad, los resultados dependen de los sujetos con los que se investigó 

(educación básica), así como también de los resultados de rendimiento académico en las 

asignaturas que midió. Sin embargo, son referentes a tomar en cuenta. 

En consecuencia, los estilos de aprendizaje están presentes en los estudiantes 

universitarios, pero algunos más que otros inciden en el rendimiento académico, dependiendo 
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de la experiencia de los estudiantes, de la carrera profesional que estudian, de las 

características de la institución formadora, del rol mediador de los docentes. En el caso de la 

investigación, es el estilo activo el que sí está determinando los resultados obtenidos en el 

rendimiento académico, aunque a la luz de lo encontrado se requería de más evidencias para 

llegar a conclusión más consistente. Es probable que la naturaleza de la carrera de Nutrición y 

Dietética y de las asignaturas que llevan (Servicios periféricos, Hospitalización, Nutrición 

Materna Infantil, Promoción de la Salud) estaría condicionando la puesta en práctica de 

estrategias y actividades cognitivas donde los estudiantes tienen oportunidades de intentar 

cosas nuevas, de enfrentar nuevas experiencias, competir en equipo, resolver problemas, 

representar roles, asumir riesgos, enfrentarse a casos directos (Madrigal, 2012), características 

que resultan positivas y que se tendrían que fortalecer para obtener logros de aprendizaje más 

efectivos y competitivos en los estudiantes.  
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Conclusiones 

Primera. Los estilos de aprendizaje no están directamente relacionados con el 

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

de la Universidad Nacional de Tumbes, salvo en el caso del estilo activo donde sí se 

corroboró relación. A pesar que se ha identificado que los estilos de aprendizaje reflexivo y 

teórico están en un nivel alto, no están condicionando el buen rendimiento de los estudiantes, 

de acuerdo a la prueba estadística solo el estilo de aprendizaje activo que si tiene relación con 

el rendimiento académico. El hallazgo está asociado a las características formativas que exige 

la carrera profesional. 

 

Segunda. El estilo de aprendizaje activo está directamente relacionado con el rendimiento 

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

Universidad Nacional de Tumbes, tal como quedó establecido con el coeficiente rho de 

Spearman (0,705) (sig = 0,000).  

 

Tercera. El estilo de aprendizaje reflexivo no está directamente relacionado con el 

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

de la Universidad Nacional de Tumbes, tal como quedó establecido con el coeficiente rho de 

Spearman (0,197) (sig = 0,131).   

 

Cuarta. El estilo de aprendizaje teórico no está directamente relacionado con el 

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

de la Universidad Nacional de Tumbes, dado que la correlación es inversa, tal como quedó 

establecido con el coeficiente rho de Spearman (-0,014) (sig = 0,917). 

 

Quinta. El estilo de aprendizaje pragmático no está directamente relacionado con el 

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

de la Universidad Nacional de Tumbes, tal como quedó establecido con el coeficiente rho de 

Spearman (0,073) (sig = 0,577).   
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Recomendaciones 

Primera. Se recomienda a la dirección y docentes de la Escuela Profesional de Nutrición 

y Dietética de la UNTUMBES, adoptar estrategias de enseñanza y aprendizaje que conlleven 

a los estudiantes a fortalecer sus estilos de aprendizaje de acuerdo a los preferencias y perfiles 

académicos. Para ello, deben programar en sílabos y ejecutar en sesiones de clases, 

actividades que conlleven a poner en práctica los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Segunda. Se recomienda a la dirección de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética 

de la UNTUMBES y tutores, diagnosticar los estilos de aprendizaje en los estudiantes, con el 

propósito de brindarles las ayudas que corresponden durante el proceso de su formación 

profesional. 

 

Tercera. Se recomienda a los docentes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética 

de la UNTUMBES considerar mecanismos de evaluación formativa y sumativa, acorde con 

los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, estandarizando criterios que 

permita hacer evaluaciones de trabajos, administrar pruebas, acorde a las características de los 

estudiantes. 

 

Cuarta. Se recomienda a los representantes del Comité Académico de la UNTUMBES 

programas actividades de formación continua sobre estilos de aprendizaje, las mismas que 

estar dirigidas a los docentes. En la misma deben considerar actividades de formación 

(seminarios, talleres, charlas) para los estudiantes sobre el mismo asunto.  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

Título:  Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Método y Técnica 

Problema general 

¿Qué relación existe 

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética de la 

Universidad Nacional 

de Tumbes, 2019? 

entre los estilos de 

aprendizaje y el 

rendimiento 

académico  de los  

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética de la 

Universidad Nacional 

de Tumbes, 2019? 

 Objetivo general 

Determinar la 

relación entre los 

estilos de aprendizaje 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética de la 

Universidad Nacional 

de Tumbes, 2019. 

 

Hipótesis general 

Hi:  Existe relación 

directa entre los 

estilos de aprendizaje 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética de la 

Universidad Nacional 

de Tumbes, 2019.  

 

Ho:  No existe 

relación entre los 

estilos de aprendizaje 

y el rendimiento 

académico  de los  

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética de la 

Universidad Nacional 

de Tumbes,  

Variable 1: 

Estilo de 

aprendizaje 

Tipo de 

investigación: 

De enfoque 

cuantitativo, de tipo 

descriptivo 

Correlacional  

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental, 

transversal. 

  

Método: 

Los datos se 

analizarán 

utilizando el 

método inductivo – 

deductivo para 

recoger información 

de la realidad 

problemática y de 

los resultados 

obtenidos de la 

aplicación de los 

instrumentos.  

Asimismo, el 

método analítico 

sintético para 

procesar 

información del 

marco teórico y de 

la discusión de los 

resultados. 

 

Población y 

Muestra: 

Población:  

La población 

muestral estuvo 

constituido por 134 

Problemas 

específicos 

¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

estilo de aprendizaje 

activo y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética?  

 

¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

estilo de aprendizaje 

Objetivos 

específicos 

Establecer la relación 

entre la dimensión 

estilo de aprendizaje 

activo y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

 

Determinar la 

relación entre la 

dimensión estilo de 

Hipótesis específicas 

Existe relación 

directa entre la 

dimensión estilo de 

aprendizaje activo y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

 

Existe relación 

directa entre la 

dimensión estilo de 

aprendizaje reflexivo 

Variable 2: 

rendimiento 

académico 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Método y Técnica 

reflexivo y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética? 

 

¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

estilo de aprendizaje 

teórico y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética? 

 

¿Qué relación entre la 

dimensión estilo de 

aprendizaje 

pragmático y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética? 

aprendizaje reflexivo 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética. 

 

Establecer la relación 

entre la dimensión 

estilo de aprendizaje 

teórico y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

 

Determinar la 

relación entre la 

dimensión estilo de 

aprendizaje 

pragmático y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética. 

 

Existe relación 

directa entre la entre 

la dimensión estilo 

de aprendizaje 

teórico y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

 

Existe relación 

directa entre la entre 

la dimensión estilo 

de aprendizaje 

pragmático y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición y 

Dietética.  

estudiantes 

matriculados en el 

ciclo académico 

2019-I, de la 

Escuela Profesional 

de Nutrición de la 

Universidad 

Nacional de 

Tumbes.  

La muestra se 

conformó por 100 

estudiantes, 

haciendo un 

reajuste a 60 

estudiantes. 

 

Técnicas:  

La encuesta y 

análisis documental  

 

Instrumento:  

Cuestionario,  

Guía de análisis de 

actas de notas  
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización 

 

Variables Dimensiones Indicadores  Escala de medición 

Estilos de 

aprendizaje 

Activo Animador 

Improvisador  

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo  

Escala de Likert  

Ordinal  

Reflexivo Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo    

Teórico Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado   -  

Pragmático Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista  

Rendimiento 

académico   

Rendimiento 

académico en 

asignaturas teóricas 

III ciclo y V ciclo 

Excelente (18 – 20) 

Bueno  (14 – 17) 

Regular (11 – 13) 

Deficiente  (00 – 10) 
Escala de Likert  

Ordinal 
Rendimiento 

académico en 

asignaturas 

prácticas 

VII ciclo y IX ciclo  

Excelente (18 – 20) 

Bueno  (14 – 17) 

Regular (11 – 13) 

Deficiente (00 – 10) 
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Anexo 3 

Cuestionario: Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 

 

Instrucciones para responder al cuestionario: 

 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No es 

un test de inteligencia, ni de personalidad. 

 No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en tus 

respuestas. 

 Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia pon un signo más (+), Si, por 

el contrario, estás más en desacuerdo que de acuerdo, pon un signo menos (-). 

 Por favor contesta a todas las sentencias. 

 

( ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

( ) 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 

mal. 

( ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

( )    4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

( ) 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

( ) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 

criterios actúan. 

( ) 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente. 

( ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  

( ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

( ) 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

( ) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 

regularmente. 

( ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 

práctica. 

( ) 13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.  

( ) 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
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( ) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 

( ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

( ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

( ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 

alguna conclusión. 

( ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  

 ( ) 20. Me entusiasmo con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

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

principios y los sigo. 

( ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

( ) 23. Me disgusta implicarme afectivamente en el ambiente de la escuela. 

Prefiero mantener relaciones distantes. 

( ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.   

( ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  

( ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

( ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  

( ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

( ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

( ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  

( ) 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

( ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 

reúna para reflexionar, mejor. 

( ) 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

( ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

( ) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente. 

( ) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

( ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  

( ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

( ) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

( ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

( ) 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 

futuro. 
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( ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  

( ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

( ) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición. 

( ) 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 

de los demás. 

( ) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 

( ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 

cosas. 

( ) 48. En conjunto hablo más que escucho. 

( ) 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

( ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  

( ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

( ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

( ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  

( ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

( ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con pláticas 

superficiales. 

( ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  

( ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

( ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  

( ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados  

                en el tema, evitando divagaciones. 

( ) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 

desapasionados/as en las discusiones. 

( ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  

( ) 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

( ) 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  

( ) 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

( ) 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 

el/la líder o el/la que más participa. 

( ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

( ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  

( ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
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( ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

( ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

( ) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 

basan. 

( ) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 

ajenos. 

( ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  

( ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

( ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

( ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  

( ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

( ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  

( ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

( ) 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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Perfil de aprendizaje 

 

1. Rodea con un círculo cada uno de los números que has señalado con un signo más (+). 

2. Suma el número de círculos que hay en cada columna. 

3. Coloca estos totales en la gráfica. Une los cuatro para formar una figura. Así comprobarás 

cuál es tu estilo o estilos de aprendizaje preferentes. 

 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

        3 10       2 1 

        5 16       4 8 

         7 18       6 12 

         9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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Grafica estilos de aprendizaje 

 

                                                                                Activo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pragmático Reflexivo 

      Teórico 
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Anexo 4 

Registro auxiliar de evaluación 
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