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Resumen 

El motivo del presente estudio tuvo como fin evidenciar la coherencia de los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Empresariales II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 20019. 

 Para el presente estudio se adoptó una perspectiva cuantitativa, el modelo de estudio 

es aplicada y el nivel del estudio es descriptivo correlacional. Asimismo, el diseño del 

estudio fue no experimental transversal, ya que se basó en la observación directa de las 

variables sin manipulación alguna y la recolección de información se desarrolló en una única 

coyuntura. Para el efecto del estudio se tuvo en consideración una población de 30 

estudiantes y mediante muestreo no probabilístico por conveniencia se obtuvo una muestra 

de 30 alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales II 

ciclo. En cuanto al procesamiento de información se tuvo el soporte del software estadístico 

SPSS v. 25, permitiendo a través de la información procesada realizar el contraste de 

hipótesis. 

Se determinó que se evidencia coherencia en los estilos de estudio y el rendimiento 

académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. La 

evidencia empírica encontrada indica una relación Rho de Spearman (0.420*, p = 0.021 < p 

= 0.05), por lo que se confirma la conjetura de investigación planteada. 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, rendimiento académico. 

 

 

 

 



 
xii 

 

Abstract 

The objective of this research was to demonstrate the relationship of learning styles and 

academic performance of the students of the professional career of Business Administration 

and Business II cycle of the Peruvian University of Science and Informatics, 20019. 

For the present study a quantitative approach was adopted, the type of research is applied 

and the level of the descriptive correlational research. Likewise, the design of the research 

was non-experimental transversal, since it was based on the direct observation of the 

variables without any manipulation and the data collection was developed in a unique time. 

For the purpose of the investigation, a population of 30 students was taken into consideration 

and, through non-probabilistic sampling for convenience, a sample of 30 students from the 

Professional Administration and International Business II cycle was obtained. For the 

information processing, we had the support of the statistical software SPSS v. 25, allowing 

through the processed information to perform the hypothesis contrast. 

It was determined that there is a relationship between learning styles and academic 

performance in students of the professional career of Administration and International 

Business cycle II of the Peruvian University of Science and Informatics 2019. The empirical 

evidence found indicates a Spearman Rho relationship (0.420 *, p = 0.021 <p = 0.05), which 

confirms the hypothesis of research proposed. 

Keywords: Learning styles, academic performance. 
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Introducción 

El estudio se orienta en el desarrollo de la investigación de la variable estilo de estudio para 

identificar las diferentes situaciones que desarrollan los alumnos en sus aprendizajes y de 

esta forma puedan potenciar el mejor estilo que se ajuste a sus necesidades. Asimismo, se 

estudió la variable rendimiento académico, mediante la cual se busca evaluar e identificar el 

conocimiento y estudio que ha adquirido un estudiante. 

La problemática identificada en los estudiantes de la escuela de administración y 

negocios internacionales II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática es que 

los estudiantes adolecen de óptimos estilos de estudio, situación identificada desde la óptica 

del investigador desde el hogar y la educación básica regular.     

Actualmente, se viven escenarios significativos que involucran todos los aspectos 

del ser humano. El estudio es un proceso en el transcurso de la vida de un ser humano, en el 

sentido de identificar cuando un estudiantes capaz de hacer algo distinto de lo que hacía 

desarrollaba en el pasado, el ser humano desarrolla capacidades, habilidades y 

conocimientos, el aprendizaje es un cambio en el ser humano, la educación tiene como reto 

primordial formar ciudadanos de bien, al utilizar nuevos conocimientos, donde los seres 

humanos tomen conciencia de cómo se transforma la información en conocimiento. 

Es verdad que cada estudiante posee diferente tipo de perspectiva y emotividad ante 

las situaciones diarias de la vida, en tal sentido, existen para los mismos diferentes maneras 

de enfocar el estudio; las investigaciones cognitivas han demostrado que los estudiantes 

razonan de forma diferente, entienden los datos, la encausan, la reúnen y la recobran de 

acuerdo a su manera y forma, lo confirma la teoría de los estilos de estudio y propone una 

solución  para mejorar el estudio y las diferencias en el modo del aprendizaje, se puede 

afirmar que los maestros ubican aquí un sector de grandioso interés y valor para desarrollar 

correctamente sus labores, en tal sentido el presente estudio trata de distinguir el nexo que 
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existe entre los estilos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos de la Carrera 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

En tal sentido, la presente investigación, ha considerado conveniente estudiar los estilos de 

estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, por ello la presente investigación se desarrolla como se aprecia a 

continuación: 

 Como primer paso, en el capítulo I, se describe el Planteamiento del Problema, la 

descripción de la realidad problemática, definición del problema, objetivos del estudio, las 

hipótesis, variables y dimensiones, asimismo la justificación de la investigación. 

 Acto seguido, se detalla los alcances del capítulo II, evidenciando la presentación del 

Marco Teórico, en el mismo se detallan: los antecedentes nacionales e internacionales que 

nos permite tener un mejor panorama para la investigación, además de las 

conceptualizaciones teóricas sobre las variables del presente estudio. 

 Por otra parte, se desarrolla el capítulo III, en el mismo se investiga la metodología 

comprendida en: tipo y diseño de estudio, asimismo la descripción de población y la muestra 

seleccionada, además de la aplicación de técnicas de recolección y procesamiento de datos, 

los mismos obtenidos a través de la implementación y recolección de datos basados en la 

prueba y el protocolo de estilo de estudio de Kolb de las notas de los alumnos en la carrera 

profesional de administración y negocios internacionales: estilos de aprendizaje y logros 

académicos.  

 Asimismo, en el capítulo IV, se detallan los resultados logrados del estudio de los 

instrumentos mostrados en tablas y gráficos, además de la contrastación de las hipótesis, 
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información obtenida a través de los datos, habiendo sido procesados través del software 

estadístico SPSS v. 25. 

 Seguidamente, en el capítulo V, se analiza la discusión, tomando en consideración 

los antecedentes y los resultados obtenidos, asimismo, las conclusiones y recomendaciones 

de las mismas en el presente estudio. 

 Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas que logran la construcción de 

fuentes de información para la presente investigación, tomando fuentes bibliográficas y 

electrónicas.
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Capítulo I 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Debemos considerar que la problemática en la enseñanza superior, es la ignorancia que se 

tiene de los estilos o estructuras de estudio de los alumnos, ya que cada estudiante tiene una 

propia forma de aprender y consolidar el estudio; en muchos casos depende del entorno o 

medio ambiente, los estímulos que recibe o su propia personalidad. En tiempos actuales en 

el mundo existe una deficiencia en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje y en muchos 

casos se debe a que no se asume con claridad que los alumnos tienen en el desarrollo del 

estudio de diferentes estilos de formación y que debe considerarse en el marco de la 

diversidad, para que el docente imparta el conocimiento y de esta forma mejore sus formas 

de aprendizaje con éxito, eficiencia y eficacia. 

La psicología del aprendizaje ha evidenciado que el desarrollo del estudio y la 
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edificación del estudiante se sitúan bajo ciertas peculiaridades propias, particularidades: del 

conocimiento, emocionales y orgánico, que continuamente tienden a utilizar los alumnos 

cuando se enfrentan a una disposición de estudio. En determinados contextos el docente 

actúa como psicólogo ya que identifica ciertas situaciones problema en el aprendizaje que 

mediante estrategias puede lograr que esos problemas pasen a ser fortalezas en los 

estudiantes. 

Es decir, identificar los diversos estilos de estudio, por tanto, entender cómo se 

educan los alumnos, permite definir de manera eficiente y eficaz los soportes de estudio, 

para asegurar así estudios reveladores. Felder (1988), argumenta que, los alumnos con una 

inclinación considerable por un estilo de estudio, pueden tener inconvenientes en el 

transcurso si el ambiente de estudio no se acondiciona a su entorno y medio ambiente. 

En tiempos actuales, es de suma significación la investigación del desempeño de los 

estudiantes pues de esta manera se podrá determinar si la calidad del estudio que se desarrolla 

en las universidades está acorde con los planteamientos y estándares educativos, esto basado 

en las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) por parte de la Superintendencia de Educación 

Universitaria (SUNEDU) que exige estándares mínimos para el transcurso de actividades 

estudio y formación en aulas universitarias. 

Asimismo, el docente cumple un rol importante en el sistema educativo con la labor 

crucial al impartir los conocimientos, ya que tienen que buscar o crear las herramientas e 

instrumentos necesarios; esto conllevará a que los estudiantes muestren mayor disposición 

para construir nuevos conocimientos, de esta manera se desarrolla el proceso educativo 

universitario de una manera óptima tomando en consideración que la aplicación o 

identificación de un estilo de aprendizaje tiene que ver con la motivación para que el proceso 

logre el éxito esperado.  

Planteado el problema que se da en la Universidad Peruana de Ciencias e 
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Informática (UPCI), centrado sobre todo en el análisis de las dimensiones e indicadores de 

los logros académicos de los alumnos de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II, permitirá conocer las deficiencias para comprender la problemática analizada y estudiar 

mejoras a través de las capacitaciones, talleres y todo lo necesario para optimizar el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

Sabemos que la educación es concebida como el instrumento generador de 

aprendizaje y conocimiento, según Sánchez & Teruel (2004, citado por Guzmán y Marín, 

2011) refieren que la calidad del estudio está unida a la calidad y el desempeño del maestro, 

por ser éste uno de los soportes fundamentales del desarrollo del proceso educativo en toda 

su amplitud y contexto. En base a ello, la presente investigación está orientada a analizar 

cómo el Estilo de Estudio influye en el Rendimiento del estudiante de la carrera profesional 

de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019. 

 

1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general 

Tomando atención a lo expuesto en los acápites precedentes se plantea la siguiente 

interrogante: 

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

alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje convergente y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019? 
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¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje divergente y el rendimiento académico en 

los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019? 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje asimilador y el rendimiento académico en 

los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019? 

¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje acomodador y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

en los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje convergente y el rendimiento 

académico en los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Establecer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje divergente y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Establecer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje asimilador y el rendimiento 

académico en los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 



 
20 

 

Establecer la relación que existe entre el estilo de aprendizaje acomodador y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación  

1.4.1. Hipótesis general 

Hg. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Hi1. Existe relación entre el estilo de aprendizaje convergente y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Hi2. Existe relación entre el estilo de aprendizaje divergente y el rendimiento académico en 

los alumnos de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Hi3. Existe relación entre el estilo de aprendizaje asimilador y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Hi4. Existe relación entre el estilo de aprendizaje acomodador y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

1.5. Variables y dimensiones 

 Variable dependiente:  

Estilos de aprendizaje. 
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 Variable independiente:  

Rendimiento académico. 

 

1.5.1. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de la variable: estilos de aprendizaje. 

 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable: rendimiento académico. 
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1.6. Justificación de la investigación 

Cuenta con una significancia social en su ámbito de estudio, porque los estudiantes podrán 

asumir con criterio, juicio crítico y buen desempeño su compromiso en su labor académica 

y mejorar su rendimiento académico. 

Presenta un aporte práctico, porque permitirá desarrollar y plantear actividades que 

permitan mejorar la aplicación de estilos de estudio y logros académicos de alumnos en 

Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales II ciclo.  

Por otro lado, presenta un aporte metodológico, porque permite profundizar en la 

investigación del rendimiento académico para la optimización de los estilos de estudio.  

Finalmente, en cuanto al aspecto teórico, el presente estudio permite dar aportes 

necesarios para los estilos de estudio en el rendimiento académico, como soporte al mismo 

se tomó como referente teórico los aportes de Kohl (1984).
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Capitulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Antecedentes nacionales 

Chipana Q., E. (2018), presento la investigación: El rendimiento académico y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Biología de la 

UNAS, Arequipa, 2017, (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de San Agustín, Perú. 

Esta investigación fue dirigida a conocer la investigación de los estilos de estudio y logros 

académicos de los estudiantes, así como evalúan los maestros; se desarrolló con el diseño 

transversal. descriptivo y correlacional, asimismo, se utiliza el Cuestionario CHAEA de 

estilos de estudio, asimismo se usaron encuestas para el levantamiento de información. Se 

concluyó que, el estilo pragmático con un 38.2% seguido del teórico con un 27.2% y 
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reflexivo con un 26.5%, en contrapartida al estilo activo con un 8.1%. El rendimiento 

académico se encuentra en un nivel regula con un 52.9% seguido de bueno con 35.3% y 

deficiente con un 11.8%, no existiendo la calificación excelente, por otro lado, los alumnos 

con adecuado rendimiento de estudio evidenciaban una prioridad alta – moderada en los 

estilos pragmático y reflexivo, no encontrando una asociación estadística significativa (p 

>0.05). 

Díaz, C. A. (2019) presento la investigación: Estilos de aprendizaje y resultados del 

aprendizaje en estudiantes de Odontología de la Universidad Continental, (Tesis de 

Maestría), Universidad Continental, Perú. El estudio se basó en una investigación no 

experimental, transversal y descriptivo, se basó en una muestra compuesta por 32 alumnos 

de la asignatura Biomateriales en el cuidado dental desde el primer período de las carreras 

dentales. El levantamiento de información se desarrolló tomando en consideración El 

estudio de estudio Honey - Alonso, que está orientado hacia las variables para los 

formularios de estudio y las variables para los resultados del estudio, se utilizaron las 

calificaciones de la hoja de observación para la primera unidad de biomateriales en el 

cuidado dental. Se concluyó que, los efectos obtenidos de la variable estilo de estudio que 

predomino en el grupo fue el reflexivo (43.75%), el resultado que se evidencio en el conjunto 

fue que en su mayoría alcanzaron un nivel óptimo (75.00%) suficiente (18.75%) e 

insuficiente (6.25 %). Asimismo, el vínculo entre las variables estilos de aprendizaje y los 

resultados del logro de estudio fue del 31%, el estilo teórico recibió el 18,75%, el estilo 

practico recibió el 12,50% y el estilo activo recibió el 6,25%, por lo que teniendo en cuenta 

el estilo de estudio reflexivo para obtener un resultado adecuado. Por otra parte, en cuanto 

al análisis estadístico de la hipótesis especifica se desarrolló mediante la prueba de Chi 

cuadrada de independencia obteniendo un p-valor (0.738) que es mayor al nivel de 

significación (=0.050) por ende, Se concluye que, no existe un vínculo significativo entre 
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los estilos de estudio y los resultados del estudio de los aprendizajes en el campo de los 

biomateriales en el cuidado dental en la universidad continental. 

De la Cruz, E. A. (2018), presento la investigación: Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico en alumnos de Ingeniería Agroindustrial de la UNCP, (Tesis de 

Maestría), Universidad Nacional del Centro del Perú., estudio que consistió en establecer la 

correlación entre los estilos de estudio y rendimiento académico, siendo de tipo aplicado con 

nivel correlacional; se usaron los sistemas descriptivos y correlacional. Por otro lado, la 

muestra estuvo constituida por 61 alumnos estudiantes en el periodo lectivo 2017-I del II, 

V, VII y IX semestre, a quienes se le aplico el cuestionario de Honey-Alonso de los estilos 

de aprendizaje, para determinar el estilo de estudio predominante. Se concluyó que, de los 

resultados obtenidos se evidencia un nivel moderado para los cuatro estilos de aprendizaje 

y una mayor predilección por el estilo reflexivo y menor por el estilo teórico. Por otro lado, 

cuando se trata de logros académicos, es evidente un nivel de progreso. La correlación de 

Spearman dice que existe un vínculo entre el rendimiento académico. y estilos de 

aprendizaje respectivos: teórico, reflexivo y pragmático con rs positivos de moderados a 

buenos, diferentes del estilo de aprendizaje activo que demuestra rs inversos. 

Palomino, J. P. (2018), presento la investigación: Internet y rendimiento académico 

caso: Estudiantes de la Universidad Católica sedes Sapientiae Tarma, (Tesis de Maestría), 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  Esta investigación se basó en determinar si el 

internet como red de redes se relaciona con el rendimiento del estudio, se establece el nivel 

de vínculo que existe entre internet y logros académicos de estudiantes en la Universidad 

Católica Sedes Sapientaie Tarma, se utilizó el diseño correlacional además de ello, la 

muestra intencional fue de 231 alumnos de un total de 580, en el acápite de la confrontación 

de hipótesis se utilizó la prueba de Rho de Spearman. Se concluyó que, existe conexión 

directa en nivel bajo, entre internet y rendimiento académico ya que se obtuvo un p-valor de 
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0.000 y en el coeficiente de Rho de Spearman de 0.351, por lo tanto, se establece que Internet 

es un factor relacionado con el rendimiento académico. 

Beltrán, C. M. (2014), presento la investigación: Las habilidades sociales y su 

relación con el rendimiento académico en los alumnos de la Escuela de Formación 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga 2013-I, (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga. El estudio se basó en establecer la conexión entre las destrezas sociales y el 

rendimiento en el estudio, estudio de tipo cuantitativo, con nivel correlacional y diseño no 

experimental de tipo transversal con una población de 52 alumnos, asimismo, para la 

recolección de datos se usó los procedimientos de evaluación psicométrica donde se obtiene 

el grado de las destrezas sociales y la recopilación documental, por otro lado, para evaluar 

el rendimiento académico como instrumento de recolección de datos se utilizó la lista de 

evaluación de habilidades sociales y un resumen regular de los logros académicos, a su vez, 

para el estudio de la información se empleó el Coeficiente de Correlación de “Rho” de 

Spearman. Se concluyó que, de acuerdo a la hipótesis general planteada la importancia 

asociada con el coeficiente de correlación "Rho" de Spearman de 0.409 es mayor que el 

valor crítico de 0.05; por lo tanto, no hay una base suficiente para denegar la hipótesis nula 

basada en el hecho de que no hay asociación entre las capacidades sociales y el rendimiento 

académico. 

Antecedentes internacionales: 

Varela, M. C. (2014), presento la investigación: Relación entre los Estilos de Aprendizaje y 

los niveles de creatividad motriz en los estudiantes de la Institución Educativa Las Delicias 

del Municipio de el Bagre, (Tesis de Maestría), Universidad de Antioquia, Colombia. La 

Investigación se basa en el vínculo que existe entre la creatividad motriz y los estilos para 

el estudio, la misma se desarrolló con una muestra de 103 alumnos con edades entre los 11 
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y los 17 años aplicando a los mismos, el cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso 

de Estilos de Aprendizaje) y el test de Bertsch. Investigación con enfoque cuantitativa, de 

tipo descriptivo y correlacional. Se concluyó que, los alumnos evidenciaron un fuerte interés 

por participar en la investigación. Identificando que los estilos de aprendizaje respecto a la 

creatividad motriz en los alumnos de 6º a 11º fue positivo y significativo logrando establecer 

dimensiones de creatividad motriz, asimismo en el análisis A partir de los resultados de los 

estilos de estudio, hubo una inclinación por el estilo reflexivo y una alta inclinación por el 

estilo teórico. 

Bermúdez, L. (2019), presento la investigación: Relación entre los estilos de 

aprendizaje basados en el modelo de Kolb y la mediación didáctica en función del 

desempeño académico estudiantil, (Tesis de Maestría), Universidad de la Costa, Colombia. 

La Investigación se basa en el vínculo que existe entre los estilos de estudio orientados al 

modelo de Kolb y la mediación didáctica en función del desempeño académico estudiantil, 

plantea un paradigma mixto, con un enfoque racionalista – deductivo y un paradigma cuali-

cuantitativo. Se enmarca en el diseño documental y un análisis descriptivo. Se concluyó que, 

el mayor peso factorial al aplicar el Inventario de Kolb corresponde a la dimensión CA-EC 

(concreta-abstracta) y el menor a la dimensión EA-OR (actividad-reflexión), donde la 

composición factorial encontrada en los ítems confirman la propuesta teórica ya que ambos 

factores saturan de forma positiva como negativa determinados ítems.  

Laguna, N. M. (2017), presento la investigación: La autoestima como factor 

influyente en el rendimiento académico, (Tesis de Maestría), Universidad de Tolima, 

Colombia. La Investigación se focaliza en la autoestima como factor influyente en el 

rendimiento académico de los alumnos. Cuyo objetivo general es establecer el vínculo de la 

variable autoestima y la variable rendimiento académico realizando la revisión de estudios 

a nivel internacional, nacional y local respecto a las variables autoestima y el rendimiento 
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académico. Investigación con un enfoque mixto, predominando el paradigma cualitativo, 

con un diseño de estudio de casos. De alcance descriptivo y correlacional.  Se concluyó que, 

se afirma que existe una alta relación entre las variables autoestima y rendimiento 

académico, en el análisis cuantitativo habiendo realizado una correlación de variables entre 

las notas de los alumnos y sus respectivas calificaciones se obtuvo una correlación de 85%, 

lo que determina un vínculo muy alto entre las variables de estudio dentro de la escala, lo 

que explica que si existe una relación entre las notas que los alumnos obtienen en su 

desempeño de estudio y el nivel de autoestima obtenido.  

Fernández, R. (2017), presento la investigación: Satisfacción, motivación y 

rendimiento académico del discente de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en la asignatura de Educación Física y con los centros educativos, (Tesis de Doctorado), 

Universidad de Granada, Colombia. El estudio analiza la forma de las variables satisfacción, 

motivación y ambiente de estudio basado en el desempeño académico del estudiante, 

asimismo, las capacidades del docente. La muestra de la investigación se desarrolló con 890 

alumnos aplicando el cuestionario desarrollado para las variables: rendimiento académico, 

satisfacción con la vida (SATV), satisfacción con la escuela (ISC), etc. Se concluyó que, 

Cabe señalar que la asignatura de EF es uno de los mejores y más altos valores predictivos 

obtenidos en los grados académicos y la mejor satisfacción con la escuela, el curso de inglés 

es significativa respecto al rendimiento académico.  

Mariel, S. (2014), presento la investigación: Análisis de los factores asociados al 

rendimiento académico de los alumnos de Medicina, (Tesis de Doctorado), Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. La Investigación plantea la finalidad de identificar y 

analizar los factores vinculados al rendimiento académico, es una investigación 

observacional, transversal e inferencial que metodológicamente se desarrolla a través de un 

cuestionario implementado para 374 estudiantes seleccionados a través de un muestreo 
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polimetálico por curso y año académico donde a través del mismo y de un muestreo aleatorio 

simple en cada estrato se obtuvo 374 alumnos que fueron incorporados a la muestra. Se 

desarrolló el Cuestionario de Determinantes relacionados al rendimiento académico 

validado por el coeficiente alfa de Cronbach y arrojo el resultado valor de alfa=0,79.  Se 

concluyó que a partir de los resultados obtenidos se observó que los factores involucrados 

en el desempeño académico de los estudiantes son tanto de naturaleza personal como social, 

por tanto, la identificación de los mismos ha sido vital ya que logro dimensionar la 

importancia que tiene cada dimensión por separado, de acuerdo a dichas situaciones y de 

acuerdo a características personales y académicas de los alumnos se puede desarrollar 

posibles líneas de acción diseñadas para monitorear y facilitar la adaptación y el ajuste de 

los estudiantes a los requisitos de estudio. 

 

2.2. Bases teóricas 

Aprendizaje 

Ausubel, D (1983), sostiene que, desarrolla una dinámica de modificación de las 

impresiones, juicios, pensamientos y propósitos que el estudiante tiene en su organización 

mental. Es decir que, estudiar logra que el nuevo conocimiento optimiza y mejor los 

anteriores realizados; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un 

modo que se crea un nuevo valor. Por eso el estudio nuevo encaja en el conocimiento 

anterior, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primigenio. Es decir, que ni 

el nuevo estudio es asimilado del modo literal en el que consta en las mallas curriculares, ni 

el viejo conocimiento queda incólume. A su vez, el nuevo conocimiento logra que los 

conocimientos previos sean más estables y precisos. 

En otro orden de ideas, Shuell (1986), sostiene que, estudiar es una transformación 

permanente del proceder o en la competencia de saberse llevar de manera dada como 
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consecuencia de la práctica o de otras maneras de interactuar. El estudio es una 

transformación en la capacidad de conducirse, cuando un alumno es capaz de lograr algo 

diferente de lo que hacía antes, el estudiante adquiere pericias, inteligencia y creencias sin 

revelarlos de forma transparente cuando ocurre el estudio.     

Según Vygotsky, sostiene que, el estudio se da por la modificación del sujeto de 

aprendizaje, el cual no sólo recibe entradas de datos y las establece de acuerdo con una 

correspondencia, sino que los modifica, les asigna connotación y un sentido que genera 

alteración en las mismas realidades. Se puede afirmar que, se enfoca entre la interacción del 

individuo y el entorno social, el estudio es como un proceso de internalización: es el proceso 

por el cual se transforma una estructura externa en una interna (del exterior del sujeto hacia 

el interior), el individuo logra transformar una función externa (intrespicologica), en una 

función interna (intraspicologica).   

Según David Kolb (1980, citado por Alonso y Tapia, 1997), sostiene que “el estudio 

es la adquisición de nueva cognición a un grado de producir nuevos comportamientos lo 

cual resulta de diversos experimentos, la experiencia se refiere a todas las series de acciones 

que permitan el aprendizaje apropiado”. Es decir, como se adquieren competencias, 

capacidades, mejores prácticas, inteligencia, esto es como producto de la capacidad, el 

estudio, el juicio crítico, la instrucción y la experimentación.       

Robbins (2004) “El estudio es cualquier transformación del comportamiento, 

relativamente permanente, que se evidencia como efecto de la vivencia” (p.43 y 44).  De lo 

expresado por el autor, se puede inferir que la transformación en la conducta indica que ha 

habido un aprendizaje y que el mismo genera un cambio en el comportamiento.        

Pineda (2003) por su parte da un concepto de aprendizaje en los siguientes términos: 

proceso de transformación de modelos de comportamiento, a través del cual se obtiene, 

reserva y usan conocimientos, aptitudes, competencias, costumbres, y modelos, produciendo 
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transformaciones tantos fáciles, así como, dificultosos en los estímulos, comportamiento y 

en conjunto en la conducta donde se desarrolla el estudio. 

El estudio por medio del cual se obtienen competencias, aptitudes, inteligencia, como 

resultados del proceso, además es el proceso por el cual es asignado por la vivencia del 

estudiante y mediante la misma va adquiriendo inteligencia, capacidades e inteligencia que 

son de toda utilidad en el proceso de formación del estudiante, las experiencias logran 

cambios en los estudiantes, modifican la conducta, en tal sentido, los procederes se darán en 

medida de las experiencias del alumno con su entorno, dicho estudio permite modificaciones 

en la forma de pensar, sentir y percibir diferentes situaciones.       

Según Pineda (2003) es el proceso de adquisición, retención, y utilización de 

conocimientos posibilitado mediante el aprendizaje, la enseñanza o la sabiduría, además es 

la transformación del comportamiento de un individuo a partir de la consecuencia de la 

experiencia, esta transformación es conseguida tras la instalación de un vínculo de un 

estímulo y como la motivación produce el efecto necesario. 

El estudio humano se precisa como la transformación relativamente invariable del 

comportamiento de un individuo a partir del resultado del proceso. Esta transformación es 

conseguida tras el establecimiento de un enroque entre un incentivo y el resultado de la 

misma.     

Bruner (1966), refiere que, el estudio es un desarrollo evolutivo que logra un soporte 

de conocimientos que se lleva a cabo en ambientes físicos y se interrelaciona con el mismo. 

Este autor se muestra especialmente interesado en el estudio basado en la perspectiva 

cognitiva del estudio, considera que los maestros deberían explicar escenarios problemas 

que estimule a los estudiantes a entender por si solos los componentes de sus cursos.   

De acuerdo con Garza y Leventhal (2006), el estudio permite que un individuo 

consigue competencias o capacidades prácticas donde logra contenidos informativos o 
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adopta nuevas estrategias para incorporar nuevos conocimientos. El estudio permite adquirir 

o modificar habilidades y destrezas.  

Asimismo, Puente (2003), refiere que, los psicólogos cognitivos conciben el estudio 

como la transformación en los procesos cognitivos y en la inteligencia. Desde esta posición, 

el estudio es la obtención de soportes que incluyen la impresión de la motivación, el 

restablecimiento de la inteligencia apropiada, la anticipación de sucesos y el 

comportamiento. De acuerdo con lo establecido por el autor, el aprendizaje se conforma de 

un proceso constante y sus estímulos no son determinantes del comportamiento sino por los 

soportes internos de cada sujeto, dichos estímulos como la percepción, el lenguaje el 

razonamiento, entre otros permitirán resolver problemas.      

2.2.1. Estilos de aprendizaje 

Keefe (1988), sostiene que, las causas que se han experimentado y que han logrado el 

entendimiento del estudio, se identifican los estilos de estudio. En esa misma atención se 

afirma que, de tener las mismas proporciones y las mismas naturalezas de estudio, no todos 

los implicados lograban o actualizaban sus conocimientos o competencias de la misma 

forma, y los indicadores del rendimiento señalaban discrepancias significativas; lo cual 

generó la atención de los profesores, maestros y conocedores en el entorno del estudio.  

Se entiende, que un estudiante es un caso diferente de otro estudiante, y que cada 

particularidad requiere de una manera diferente de trato al momento de orientar el estudio. 

Los alumnos, además de usar sus competencias de conocimiento y deben de ser eficiente 

igualmente para jerarquizar, organizar y priorizar su estudio. Los docentes deben de ayudar 

en este proceso, creando técnicas para crear unos "estilos de aprendizaje" correctos. 

Por otro lado, Gregorc (1979), considera que, los estilos son las conductas que sirven 

como indicadores que logran en un alumno estudie adecuadamente en su medio ambiente y 

se ajuste sin problemas al mismo. 

https://www.estilosdeaprendizaje.org/
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El estilo de estudio conlleva una transformación en la identidad de comportarse de cierta 

manera, ya que a menudo los alumnos aprenden competencias, conocimientos, creencias o 

conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el estudio.  

Asimismo, Keefe (1988), argumenta que, los estilos de estudio son las 

particularidades mentales, emocionales y corporales que se toman en cuenta como 

indicativos contundentes para identificar en qué sentido los alumnos sienten estímulos e 

interactúan a sus entornos de formación, por ello, se toma en cuenta una serie de evidencias 

donde se evidencian las desigualdades de los estilos de estudio. El conocimiento es 

considerado de manera particular para que se pueda lograr conocimiento, lo emocional se 

considera como lo social y afectivo impactan en el estudio y el lado personal, además, es el 

funcionamiento de la inteligencia de los alumnos que permitirán la interrelación al ambiente 

de estudio.  

Por su parte, Honey (1992) sostiene que, un estilo de estudio es una describe las 

posiciones y conductas que permiten determinar las prioridades individuales en el proceso 

de estudiar. 

Los autores mencionados afirma que el estilo de aprendizaje trata de la manera cómo el 

cerebro de las personas, perciben, procesan la información y como es afectado por el medio 

de ver y analizar de cada persona con el motivo de aprender eficazmente, es decir los 

alumnos desarrollan maneras de percibir la existencia, llevado al plano educacional los 

alumnos estudian de manera particular, es así que la psicología mental trata de hacer 

entender como los soportes y procedimientos que se presentan en estas maneras individuales 

de lograr inteligencia. 

González y Maytorena (s.f., citados por Paba et al., 2008) definieron las estrategias 

de estudio como las situaciones que efectúan los alumnos para obtener, integrar o desarrollar 

nueva inteligencia. 
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Kolb (1994), concibe a los estilos de estudio como, las competencias de lograr 

conocimiento que se diferencian entre muchos como fin de los factores familiares, de las 

experimentaciones individuales y de los mandatos del medio ambiente. 

Castañeda (2004), señala que, los estilos de estudio definen las maneras mentales y 

capacidades metacognitivas que producen resultados de triunfo en el aprendizaje basado en 

la inteligencia que han sido previamente adquiridos. 

Alonso y Gallego (2008), contemplan que el estudio es la concepción de los estilos 

de estudio de Keefe (1989), quien considera como atributos del conocimiento, emocionales 

y corporales, y que se constituyen en factores en los cuales los alumnos perciben, y 

corresponden a sus entornos de estudio.  

Los autores arriba mencionados afirman como los alumnos asimilan las formas de lograr 

conocimiento, como cada ser humana es único, cada uno recibe la información de diferentes 

maneras según su menara cognitiva e interés y esto es lo que da el estilo de estudio; por lo 

tanto, la psicología mental grafica la manera de entender como los procesos y 

procedimientos que se presentan en estas maneras individuales de lograr conocimiento. En 

el medio ambiente de estudio, los estilos de estudio señalan las preferencias de los alumnos 

por las diferentes formas de afrontar el nuevo conocimiento. Por ejemplo, algunos 

estudiantes tienden a conseguir paso a paso la información de determinado contexto, lo que 

conlleva a la construcción sistemática de inteligencia; mientras que otros alumnos tienden a 

lograr la información de una manera global antes de precisar en detalles plasmados en dichos 

textos. 

Dimensiones del estilo de aprendizaje 

Kolb (2011), sostiene que, según la forma en que se percibe y procesa el conocimiento, los 

alumnos cuentan con determinados estilos de estudio: divergentes o convergentes y 

asimiladores o acomodadores.  
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Kolb (2011), propone dos esquemas importantes del estudio: la apreciación y el desarrollo. 

Sostiene que, el estudio es la consecuencia de la manera como los estudiantes sienten y luego 

procesan lo que han captado y distinguido, los estudiantes que sienten a través de la 

experiencia y los estudiantes que sienten mediante la generalización abstracta, los estilos de 

estudio pueden clasificarse en los siguientes estilos:  divergentes o convergentes y 

asimiladores o acomodadores 

Según Muñoz-Seca y Silva (2003), El estilo convergente, tiene vínculo con la 

conceptualización compleja y la experimentación permanente, el alumno por el cual 

evidencia este estilo es capaz de solucionar dilemas y tomar determinaciones asertivas. Se 

desempeña con eficacia en momentos que se requiere sapiencia, así como en las 

evaluaciones convencionales del conocimiento. El alumno controla sus afectos y prefiere 

trabajar con cuestiones técnicas que con situaciones interpersonales de su entorno o medio 

ambiente.  

Para Rodríguez, (2006) el nombre de estilo convergente se da en el sentido que el 

estudiante se desempeña mejor en momentos en los que hay una resolución a un determinado 

problema o una respuesta idónea que se deriva de la misma. 

Según los autores mencionados el Estilo Convergente predomina de la idealización abstracta 

(CA) y la experimentación dinámica (EA), puede orientarse de mejor manera que, al tratarse 

de exámenes tradicionales de conocimiento en las que existe una sola respuesta para una 

duda. Sus estudios están desarrollados de manera forma, que puedan concentrarlos en 

enigmas particulares mediante la argumentación hipotética-deductiva. Los convergentes son 

relativamente insensibles y priorizan relacionarse con situaciones o experiencias a diferencia 

que en casos de estudiantes.  
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 Indicadores: 

Según el modelo de estilo de estudio planteado por Kolb, se basa cuando un alumno quiere 

aprender algo esta debe procesar y trabajar el conocimiento que obtiene.  

Conceptualización Abstracta En esta etapa se obtiene nuevo conocimiento; por medio del 

entendimiento se obtiene nuevos juicios, ideas e hipótesis que orienten la ejecución de lo 

planteado, esta manera de estudiar se asocia con el intelecto, el estudio conlleva el uso de lo 

razonable y los conceptos más que las emociones para comprender las dudas o posiciones. 

Este tipo de personas desarrollan estudios por medio de juicios críticos, análisis lógicos y 

actúan como intelectual en el entendimiento de una situación, en otras palabras, en esta etapa 

captamos nuevo conocimiento, es decir, a través de la interpretación, del contacto con lo 

determinante, con las figuras tangibles de los momentos y de situaciones diarias. 

Experimentación Activa: en esta manera de estudiar se evidencia con la práctica, la forma 

de estudiar se evidencia con los hechos, el estudio adquiere una situación activa, se 

experimenta con la incidir de incidir o transformar posiciones, en contrapartida a la 

experimentación. Existe una visión práctica y una utilidad por lo que realmente tiene 

resultados. Se percibe el conocimiento de forma concreta y procesándola activamente, se 

aprende desarrollándola correctamente, se valora hacer cosas y examinar los efectos de su 

ascendencia, sus fundamentales bases sólidas son: desempeñarse con lo propuesto, 

involucrar riesgos, influenciar en las personas y controlar los acontecimientos por medio de 

la acción. 

El estilo divergente: afirman Muñoz-Seca y Silva (2003), que el estudiante pone realce en 

la experimentación determinada y la comprobación ponderada; es consciente de sus 

cualidades, es ingenioso e indaga las particularidades concretas desde opuestos puntos de 

vista. El estudio se fundamenta más en la experimentación que en la acción. Presenta 
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provecho por los individuos y adopta un sentido por lo emocional, recibe este nombre porque 

aporta con sus conceptos y su participación en diferentes momentos. 

El estudiante de estilo divergente es característico de quienes optan percibir y observar lo 

que sucede más que actuar, es creativo analiza las situaciones concretas desde diferentes 

perspectivas, aprende, poseen habilidades para examinar una misma manifestación desde 

diferentes posiciones, además son capaces de intercambiar puntos de vista con amplitud 

cognitiva, considerando enfoques sobre un determinado punto de vista. Son estudiantes 

preponderantemente sensibles y están enfocados en su entorno. Optan por laborar en equipos 

y se comportan bastante bien en el reconocimiento y comprensión de dudas sociales. Son 

alumnos que los hacen especialmente aptos para momentos que requieran de la creación de 

conceptos, por ejemplo, para procesos de brainstorming (lluvia de ideas), son estudiantes 

imaginativos que utilizan la creatividad para solucionar inquietudes, yendo de lo particular 

a lo general.        

Indicadores 

En esta etapa se percibe el nuevo conocimiento (captamos) sintiendo, es decir, a través de 

las interpretaciones del contacto con lo real, en los detalles de lo material de las experiencias.   

Experiencias concretas en esta etapa se identifica la metodología de los estados vivenciales 

esta forma de aprender se distinguen porque: se incluye con gente en las situaciones diarias, 

este modo de aprendizaje resalta  las relaciones personales con los estudiantes en situaciones 

cotidianas, se confía más en las emociones que en un acercamiento sistemático a las 

inquietudes; prefiere aprender en vínculo con los demás antes que de manera particular en 

una situación de estudio confía en su habilidad, en su propio criterio amplio y adaptabilidad 

a diferentes medios ambientes, generando conocimiento en las percepciones y emociones; 

desde practicas determinadas, hablando con personas y siendo emotivo a las emociones y su 

medio ambiente. En esta etapa se percibe el nuevo conocimiento desde la experimentación, 
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es decir, considerando la interpretación de los medios ambientes con lo real, con las 

situaciones medibles de las experiencias previas. 

Observación reflexiva: Se interpreta la experiencia observando, se afianza el sentido 

observando experiencias y reflexionando sobre el vínculo entre lo que hicimos y la 

consecuencia de lo que hemos realizado. Este tipo de alumnos opinan sobre ideas y 

particularidades desde varios enfoques; en situaciones de estudio confían en el aspecto, 

objetividad y definido análisis, pero no siempre lo llevan a la práctica, confían en sus propias 

posiciones y emociones para determinar su juicio crítico, los alumnos interpretan cuidadosa 

exploración haciendo aserciones, viendo pistas desde diversos enfoques e investigando el 

significado de lo que requiere. 

El estilo asimilador: se orienta por la conceptualización abstracta y la exploración reflexiva. 

Se interesa más por las hipótesis y crea patrones teóricos: su argumentación es inductiva. El 

alumno que desarrolla el estilo asimilador considera que lo importante de los conceptos 

radica más en su lógica que en su valor práctico.  

Se basan en modelos teóricos prácticos, usan conceptos complejos y la 

experimentación reflexiva, no se interesan por el uso práctico de las hipótesis.  

Los alumnos que tienen como base de aprendizaje este estilo de estudio se destacan 

cuando se trata de comprender una diversa gama de conocimiento y darle una manera 

concreta. Se orientan por las convicciones abstractas y las ideas que, por las personas, y 

consideran vital que la hipótesis tenga una orientación lógica, que un valor práctico, los 

sujetos son inventores de patrones teóricos y consideran mucho la generalización, orientados 

a integrar el conocimiento de manera lógica y determinada. Este estilo es vital para ser 

eficiente en las opciones profesionales de corte científica y de información. 

El estudiante de estilo asimilador es característico por su competencia para entender el 

conocimiento, organizándola con un formato incuestionable. Se identifican por conceptos y 
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enfoques más que por los puntos de vista prácticos, este tipo de estudiantes demanda 

justificaciones puntuales y claras más que prácticas. El enfoque está puesto en las hipótesis, 

son teóricas y reflexivos. Este estilo es vital para ser eficaces en determinar opciones 

profesionales como derecho, biología, matemáticas, y aquellas relacionadas con el entorno 

de la investigación. También con aquellas que requieren el manejo de mucho conocimiento. 

Indicadores 

Observación reflexiva: En esta etapa se procesa la practica observando, se otorga sentido 

contemplando la experiencia y reflexionando sobre el vínculo entre lo que se hizo y la 

consecuencia de las acciones. Este tipo de alumnos comprender posiciones y situaciones 

desde diferentes enfoques; en una posición de estudio, destacan la figura, imparcialidad y 

cuidadoso entorno crítico. 

Conceptualización Abstracta En esta etapa se observa el nuevo conocimiento pensando; 

por medio del pensamiento se obtiene nuevas teorías que orienten la mejora continua, esta 

manera de estudiar se orienta con el razonamiento, el estudio conlleva a la práctica de la 

lógica y los conceptos en mayores proporciones a las emociones para entender las 

dificultades. Este tipo de alumnos desarrollan estudios con mayor impacto cognoscitivo, 

análisis lógico del pensamiento y actúan como intelectual en el entendimiento de una 

situación, en otras palabras, en esta etapa se capta nuevo conocimiento a través de la 

sensibilidad, es decir, a través de los sentidos, del contacto con lo real, con aspectos reales 

de diferentes experiencias. 

Estilo acomodador: Según Delgado (2004), citado por Zavala (2008), sostienen que, el 

alumno que se orienta con estilo acomodador se fija más en la experiencia determinada y la 

experimentación dinámica. Opta por planificar, realizar cosas e involucrarse en prácticas 

nuevas; sobre todo, es bueno para adaptarse a la transformación de los entornos. 

El estudiante de estilo acomodador actúa guiándose más por sus emociones e instintos que 
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por situaciones lógicas. Por lo general optan porque otras personas realicen los análisis de 

tipo lógico en vez de realizarlos ellos mismos. Confían en otras personas para adquirir la 

información necesaria, se enfocan en realizar actividades más que en pensar, prefieren 

trabajar en equipo ligándose emocionalmente a las personas con perfiles espontáneos e 

impacientes. 

Indicadores 

Experimentación activa: esta manera de aprendizaje se orienta con la práctica, el estudio 

desarrolla una manera activa, se experimenta con la situación de incidir o transformar 

circunstancias, en contrapartida a la observación. Existe un ambiente práctico y un beneficio 

por lo que realmente tiene un fin determinado. Perciben el conocimiento de forma dinámica 

y procesándola constantemente, se aprende haciendo, valoran hacer cosas y observar los 

resultados de su influencia, Sus principales firmezas son: asertivos en las tareas, involucrarse 

con los riesgos, que afectan a personas y situaciones a través de la ejecución de actividades. 

Experiencias concretas en esta etapa procesamos los estados vivenciales esta forma de 

aprender se distinguen porque: se incluye con gente en las situaciones de todos los días, este 

modo de aprendizaje resalta  las relaciones personales con la gente en momentos cotidianas, 

confía más en sus emociones que en una actitud sistemática a las dudas y situaciones; 

prefiere aprender en relación a sus contemporáneos antes que de una forma individual en 

una situación de estudio demuestra su habilidad, en su propio criterio amplio y adaptabilidad 

a los cambios generando estudio desde las sensaciones y sentimientos; desde actividades 

específicas, hablando con personas y siendo sensibles a las emociones y su entorno. En esta 

fase se capta la nueva información sintiendo, es decir, a través de las percepciones, del 

contacto con lo físico. 
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2.2.2. Rendimiento académico 

Al respecto Pérez, Ramón, Sánchez, (2000), argumentan que, el rendimiento en el proceso 

académico es el producto de muchos complejos que se desarrollan en el aprendizaje y ha 

sido atribuido con un valor destacable al resultado del alumno en labores estudiantiles. Se 

desarrolla orientado en las valoraciones alcanzadas, además de indicadores cuantitativos, 

cuyos efectos evidencian los avances del proceso pudiendo llegar a obtener indicadores de 

pérdidas, deserción o el éxito del proceso académico.  

Según Pizarro (1985), es una forma de la competencia que manifiesta, de manera 

estimada, lo que un alumno ha logrado como resultado de un procedimiento de aprendizaje. 

Por su parte Requena (1998), el rendimiento académico es el efecto del trabajo, sacrificio y 

dedicación en el estudio del alumno. De las horas de aprendizaje, de la capacidad y buenas 

estrategias para la concentración.  

 De acuerdo con, Tonconi (2010), el rendimiento académico es el avance evidenciado 

de la inteligencia a través de indicadores de medición numérica, usualmente expresados 

mediante notas que evidencian promedios en el proceso vigesimal y, bajo el supuesto que 

es una clase social calificada además que tiene límites de calificación específicamente en 

áreas de estudio.  

Por otro lado, Manzano (2007), sostiene que, es el fin del trabajo y la perseverancia 

que obtiene el alumno durante sus actividades de estudio. Dicho efecto se muestra en la 

manifestación de sus competencias de inteligencia o capacidades obtenidas en el transcurso 

de los procedimientos de lograr conocimiento. 

Al respecto los autores mencionados sostiene que el rendimiento académico es la 

consecuencia del valor del estudio en los programas de estudio expresados en medir 

resultados, se refiere al efecto de datos medibles que resultan del proceso de estudios de 

inteligencia durante las evaluaciones que realiza el maestro  mediante exámenes objetivos y 
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otros procedimientos paralelos o  es el nivel logrado del estudio desarrollado, no es que mida 

cuánta información han memorizado los estudiantes pero cómo la han incorporado en su 

comportamiento expresándola en su forma de sentir, resolviendo dudas y haciendo o usando 

el conocimiento logrado. Que a la vez se cuenta con una serie de detalles que impactan en 

las consecuencias de los alumnos tales como: la evaluación del estudio, que viene a ser una 

actividad dinámica; el entorno, la situación socioeconómica logra que el alumno obtenga los 

medios pertinentes o por lo contrario no contara con los mismos para seguir de manera eficaz 

su etapa estudiantil; lo personal y su entorno, que tiene una gran determinación en el alumno 

en su instrucción, logrando un mejor progreso con otros actores de la comunidad y la casa 

de estudios que le otorgara lo básico para desenvolverse en algún trabajo. 

Dimensiones del rendimiento académico 

Las dimensiones del Rendimiento Académico son los siguientes: 

Prácticas 

De acuerdo con Gaete (2003), la práctica es el momento final de las actividades de 

aprendizaje de un alumno por tanto es el instante en que el alumno verifica lo que ha logrado 

en sus etapas de aprendizaje. A través de la práctica no solamente se refuerza lo aprendido, 

sino que se descubre nuevos conceptos algunos de los cuales puede resultar reveladores 

imposibles de hallar a través del estudio de la teoría.  

De tal forma, Gaete (2003), menciona que, la valoración de las prácticas de los alumnos, 

sería preponderante si: propicia estudios adaptables, que causen impactos y que permitan 

desarrollarlo a lo largo de la vida. Por ello, la casa de estudios no puede ser un simple 

transmisor de un conocimiento considerado objetivo. 

Para realizar la  evaluación de un estudiante es una actividad mediante el cual se adquiere 

conocimiento sobre las fases de progreso de las competencias de los alumnos, para 

determinar un juicio de valor razonado con el fin de tomar decisiones en virtud con el curso 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6872825568680272&pb=9598d962abe9396a&fi=3e0ece489c74d581&kw=juicio
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de las procedimientos de estudio, por lo tanto en las praxis el alumno deberá evidenciar su 

competencia en el en el aprendizaje de diversas formas de exámenes tales como: diseño de 

muestra, desarrollo de talleres, implementación de artículos, etc. Dichas actividades son 

condicionadas por la forma y desarrollo de los cursos y especialidades o discreción del punto 

de vista del docente. 

Habiendo analizado las diferentes bases teóricas del rendimiento académico, se precisa que 

la mayoría presenta una misma base y coincide en atribuirle los siguientes propósitos o 

características: 

 Obtiene conocimiento sobre el nivel de logro del estudio. 

 Proceso mediante el cual se determina la situación del estudio en un ambiente de 

estudio. 

 Realiza juicios de valor razonado para tomar decisiones con respecto al 

procedimiento de estudio. 

 Obtiene de forma cuantitativa y cualitativa el valor del estudio. 

Trabajo de investigación 

De acuerdo con, el Ministerio de Educación (2006), argumenta que, una monografía 

desarrolla estudios relativamente extensos, un enunciado basado en argumentos, cuya 

función es informativa, que presenta y orienta los datos adquiridos en un determinad tema, 

obtenido de diferentes soportes teóricos y analizados con una visión crítica de la situación. 

En los trabajos de investigación el estudiante tiene que poner a prueba todas sus 

competencias de estudio como son: entender, comprender, juicio crítico, etc. Como un 

ejemplo es la monográfica, según la real academia española (RAE) monografía tiene como 

procedencia el griego, monos: únicos, Graphein: describir, descripción y tratado especial 

para cierta parte de una ciencia, o también de aspectos en específico. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8475262844540643&pb=a4ce128e41475e99&fi=3e0ece489c74d581&kw=analizar
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Examen 

Para (Goring, 2011). Sostiene que se podría argumentar respecto al examen como soporte 

para medir resultados que a través de procedimientos variables (preguntas, opción múltiple, 

complemento) logran reunir conocimiento sobre el progreso o las habilidades logradas por 

el estudiante en un contexto dado.  

Tipos de examen 

Los tipos de pruebas dependen de la actividad y la meta a lograr o que tratan de obtener, 

entre los cuales destacan: 

 Reactivos de verdadero o falso: se detalla un conjunto de aseveraciones en 

coherencia al contexto del examen, y se le solicita al alumno analizar la afirmación 

correcta o falsa. 

 Reactivos de opción múltiple: este examen tiene varias interrogantes donde la 

respuesta correcta se integra en un conjunto de preguntas. 

 Reactivos de aparejamiento: detallado en dos columnas a la vez; Cada palabra, 

símbolo o número de uno de ellos está orientado para asociarse con una palabra, 

frase u oración. 

 Reactivos de jerarquización: al alumno se le detalla una lista de información 

respecto a un contexto determinado donde deberá responder cuál es el orden 

jerárquico de las respuestas respectivas. 

 Reactivos por completar: examen que se presenta con una lista de afirmaciones 

donde no todos los datos necesarios son mostrados, el estudiante debe completar en 

temas en blanco con una palabra o texto corto. 

 Respuesta corta: examen donde los estudiantes responden a un conjunto de 

interrogantes con una respuesta breve, pero lo suficientemente entendible. 
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 Respuesta extensa: parecida al examen de respuesta corta, lo que la diferencia es la 

extensión, el estudiante debe responder las interrogantes evidenciadas como si fuese 

un ensayo. 

 Entrevista/examen oral: es la evidencia de la inteligencia que se realiza sobre 

determinado contexto puntual de una manera verbal. 

En un examen el alumno desarrolla idoneidad para la ejecución de un ejercicio, para 

comprobar o evidenciar los resultados en el estudio. En el entorno del estudio, los maestros 

toman examen a sus alumnos para verificar que han entendido en las materias que han 

estudiado. 

Asignaturas 

Se entiende por asignatura a una materia de estudios o una unidad de enseñanza que 

generalmente dura un periodo académico, dirigido por uno o más instructores (maestros 

o profesores) y posee una lista de estudiantes, donde los estudiantes pueden recibir una 

calificación y un crédito académico después de completar un curso.  

Asignatura de actividades  

La asignatura es de naturaleza teórico práctica en el cual imparte conocimientos y 

herramientas de superación personal, cuyo propósito es describir y desarrollar el potencial 

humano que se encuentra dentro del alumno, haciendo perder su timidez, sus miedos y 

pueda dirigirse al público, obteniendo personalidad sólida, autoconfianza y facilidad de 

expresión. 

Asignatura de matemática 

El curso es parte del área curricular de instrucción básica, su naturaleza es teórica y práctica, 

su fin es interpretar los detalles del algebra teórico-práctica, ecuaciones y desigualdades, 

funciones y gráficos, sistemas de ecuaciones lineales y matrices, que forman parte del 

estudio e innovación. 



 
46 

 

Asignatura de metodología del trabajo universitario 

El curso de Metodología del Trabajo Universitario capacita y perfecciona al alumno para la 

vida universitaria, contribuyendo al desarrollo del trabajo intelectual y la formación del 

pensamiento y juicio crítico. Le enseña el uso de procedimientos y técnicas de estudio y 

lectura, así como de técnicas dinámicas de aprendizaje. Incluye conceptos de ciencia, 

tecnología, revolución científica, así como también la elaboración de monografías 

bibliográficas o de campo siguiendo el método científico y metodológico. 

Asignatura de taller de lenguaje  

Curso teórico y práctico que lo capacita al estudiante para el uso de la comunicación a través 

del lenguaje de una manera activa propiciando el contexto de la comunicación oral y escrita 

con énfasis en la discriminación entre códigos lingüísticos y su componente final que es la 

trasmisión del pensamiento y juicio crítico. Perfecciona al alumno para entender textos, 

elaborar discursos académicos y personales haciendo un uso adecuado del idioma y todo su 

contexto. Aborda espacios relacionados con el metalenguaje, construcción y análisis de 

textos, resúmenes, paráfrasis, errores gramaticales, la comunicación académica y el discurso 

estudiantil además de la argumentación en todo su sentido. 

Asignatura de filosofía y lógica 

El curso de filosofía y lógica tiene como fin proporcionar al estudiante una orientación 

básica acerca de los temas y problemas de la filosofía, procura desenvolver etapa por etapa 

los elementos fundamentales de la asignatura a fin de habituar al estudiante al juicio 

filosófico, teniendo en cuenta la filosofía antigua, media, moderna y contemporánea. La 

asignatura de lógico en el sentido formativo contiene todo aquello que el alumno necesita 

para entender a fondo lo que es la lógica y como se aplica para comprender el razonamiento 

humano.  
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Ingles  

La asignatura es de tipo teórico – práctico, tiene como fin el de introducir a los estudiantes 

en los lineamientos del idioma ingles en su parte inicial la cual se realizará de modo práctico 

sobre todo identificando la forma de la pronunciación, el estudiante podrá ser capaz de 

realizar conversaciones utilizando palabras básicas en ingles comprendiendo a su 

interlocutor, interactuando en una conversación con verbos básicos. 

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática está en consideración a la forma e información de las cursos y 

especialidades, según los indicadores de evaluación.  

 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Para Gagné (1985), el estudio es la transformación de la disposición o 

transformación de la competencia humana, por permanencia relativa, y eso no es atribuible 

solamente a la actividad de formación, este cambio singular está influenciado por los 

requerimientos del entorno. 

A partir de la definición mencionada, se puede conceptuar al estudio como el proceso 

mediante el cual el estudiante adquiere competencias, capacidades y experiencias nuevas, 

así también es inherente al ser humano, no está presente de forma particular, sino que resulta 

de la interacción del estudiante con su medio ambiente, está presente en toda la formación 

del estudiante desde que nace hasta que muere, y son aplicables en diferentes momentos. 

Aprender: Según Shuell (1986), aprender es una transformación perdurable del 

comportamiento o en la competencia para conducir de cierta manera como resultado de la 

actividad o de diferentes maneras de estudiar.  

La conducta del ser humano es adquirida mediante el estudio al igual que sus valores, 

capacidades y habilidades, ya que estos son hábitos obtenidos a través de la educación y 
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la formación de cada estudiante. 

Asignatura: Según el Diccionario de la Real Academia Española de Idiomas, asignatura 

es cada una de los cursos enseñados en un determinado centro de enseñanza o que forman 

parte de una malla curricular.  

Asignatura son los cursos que forman parte de una carrera o plan curricular que se 

desarrolla en diferentes escuelas. 

Enseñanza: Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua Enseñanza es 

la transmisión de información, ideas, aprendizajes, experiencias habilidades o hábitos a un 

estudiante. 

La enseñanza es la actividad de transmisión de un conjunto de estudios, técnicas, normas 

y/o capacidades basados en diversos procedimientos, a una persona que no las tiene con la 

intención de que las comprendan y hagan uso de ellas. 

Estilos de aprendizaje: El diccionario de la Real Academia de Idiomas de España explica 

que el término estilo de aprendizaje se usa en diferentes disciplinas de diferentes maneras, 

se puede derivar como un estilo de aprendizaje para ciertas formas de comportamiento, 

costumbres, características arquitectónicas, formas de escritura, cómo interpretar música, 

moda, etc. 

El término estilo de estudio trata sobre la circunstancia en la que todos usan sus propias 

rutinas o formas cuando queremos estudiar algo de conocimiento. Aunque las formas 

específicas que usamos varían de acuerdo con lo que queremos lograr, cada uno tiende a 

hacer ciertas preferencias, estas configuraciones a utilizar constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. 

Estudio: Estudio según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es 

“Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo”. Conjunto de 

procedimientos cuyo fin es optimizar el esfuerzo y rendimiento al momento de estudiar.   
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Conocimiento: El término conocimiento según el Diccionario de la Real Academia 

Española “acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, razón de conocer”. El 

conocimiento no es copia del contexto es la construcción propia del estudiante. 

Estrategia: Según la Real Academia Española de la Lengua es la manera de liderar las 

operaciones militares. Habilidades para aplicar la fuerza, para vencer al enemigo, en ese 

contexto, se afianza el concepto en temas en el campo militar.   

Estrategia de aprendizaje: Es la actividad por la cual el estudiante elige, observa, piensa y 

aplica las técnicas a elegir para alcanzar un fin. Son las formas en que enseñamos y la manera 

en que los estudiantes aprenden a aprender por su cuenta. 

Cognitivo: Según Ausbel (1918-2008) “se opuso al aprendizaje repetitivo o memorístico, 

pero no negó el aprendizaje por recepción al que considero eficaz junto con el aprendizaje 

por descubrimiento siempre que la nueva información se acomode en el andamiaje de la 

estructura cognitiva significativamente, asociados a las ideas previas del sujeto”. Ausbel 

argumenta que, El estudio por hallazgo no debe presentarse como contrario al estudio a 

través de la exposición (recepción), ya que esto puede ser igual de efectivo. Por lo tanto, el 

estudio en la etapa escolar se puede dar a través de la recepción o descubrimiento, como 

forma de enseñar y lograr un estudio revelador. 

Evaluación del conocimiento: Aschbacher y Winters la evaluación del conocimiento es el 

Proceso que facilita la toma de decisiones, a través de dos preguntas ¿Cómo lo estamos 

haciendo?, ¿Cómo lo podemos mejorar? Actividad diseñada para mostrar lo que una persona 

sabe o puede hacer. 

Rendimiento: Según Pizarro (1985), argumenta que, una dimensión de la competencia 

correspondiente o indicativa que desarrolla, de manera estimada, lo que un individuo ha 

estudiado como resultado de un proceso de estudio, desde una visión particular del 

estudiante, define el desempeño como una competencia correspondiente del estudiante en 
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relación con los estímulos de aprendizaje, capaz de ser interpretado de acuerdo con metas u 

objetivos preestablecidos. Este tipo de desempeño puede entenderse en relación con un 

grupo social que establece las fortalezas mínimas para la aprobación en un determinado 

estudio o entorno de competencia. 

El rendimiento se entiende como una persona ha aprendido, los logros y la edificación de 

aprendizajes se miden en los alumnos, lo mismo que se crea a través de la intervención de 

didácticas de estudio que se evalúan mediante procedimientos cualitativos y cuantitativos 

en un contexto dado.  

Rendimiento académico: Para Manzano (2007), se define como el final del esfuerzo y la 

competencia en el estudio que el alumno ha tenido durante la actividad de estudio y 

aprendizaje. Este factor se desarrolla con la expresión de su competencia cognitiva o 

capacidad que se ha logrado a lo largo de las actividades educativas. 

El término logro académico se define como el nivel de resultados desarrollados a partir de 

los estudios logrados a través del trabajo y la competencia de los alumnos que se desarrollan 

en contextos de estudio. Al mismo tiempo, hay un conjunto de factores que influyen en los 

resultados del estudiante, por ejemplo: evaluación del aprendizaje, que se convertiría en un 

proceso dinámico; el medio ambiente, la situación socioeconómica permite a los estudiantes 

obtener los esfuerzos necesarios o de lo contrario les hará falta para continuar su etapa 

académica adecuadamente; el personal de la familia, que tiene un gran impacto en el 

estudiante en su entrenamiento personal, lo que permite un mejor desarrollo con los otros 

miembros de su entorno y las empresas que les darán lo suficiente para desempeñarse en un 

trabajo. 

Calidad: El diccionario de la Lengua Española argumenta que, la calidad es un atributo, 

propiedad y característica que distingue a las personas. 
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La calidad de un producto o servicio es sensación que tiene el consumidor de los procesos 

de la empresa, es una precepción mental del cliente que asume la realización de sus 

necesidades con dicho producto o servicio y la competencia del mismo para lograr óptimos 

niveles de venta.   

Eficiencia: Según Robbins y Coulter (2010) es la capacidad de una organización de obtener 

los mejores resultados posibles con la menor utilización de recursos, tanto en tiempos, costos 

y talento humano. De esta manera, una buena gestión se identifica por su eficiencia, es decir, 

por su capacidad de cumplir las metas sin que su administración evidencie derroche o 

agotamiento de recursos. En este sentido, resulta básico entonces una buena gestión, 

excelente planificación, así también como dirección y corrección oportuna de malas 

decisiones. Los errores de una administración conllevan gastos, por consecuencia, las tareas 

llevadas a cabo a través de la eficiencia se manifiestan en ahorro. 

Eficacia: Según Robbins y Coulter (2010), argumentan que, es la forma de realizar las cosas 

correctas, es decir, la competencia de tomar las decisiones correctas y adecuadas que lleven 

a una organización o entidad a cumplir con las metas propuestas. En este sentido, la eficacia, 

trabaja la toma de decisiones adecuadas: delegación asertiva, inversión correcta, tiempos 

óptimos, satisfacción al cliente, entre otros, permitirá que la empresa cumpla sus metas, pero 

también la optimización de sus recursos, por lo que una organización que no es eficaz 

seguramente tampoco podrá ser eficiente. Mientras que, en comunión perfecta, toda 

organización que practique la eficacia, por regla natural deberá contar con la eficiencia. 

Éxito: Argumenta el diccionario de la Lengua Española que la palabra éxito proviene del 

latín Exitus (salida) y se define según la RAE con 3 características: el resultado eficaz de un 

negocio, actuación, etc. La validez que se tiene de algún proceso o alguien en específico. 

El éxito, por lo general, se asocia al triunfo o al logro de victorias o en una situación que nos 

hayamos propuesto, así como a la obtención de un reconocimiento debido a nuestros 
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triunfos. De allí que el éxito también se vincule con el reconocimiento público de la fama o 

la riqueza. 

Examen: Según el diccionario de la lengua española, es el aprendizaje que se realiza de las 

propiedades y situaciones de una circunstancia o de un acto. Situación hecha por la 

idoneidad de un sujeto para la práctica y profesión de una facultad o tarea o también para 

evidenciar el avance en la investigación. Es una prueba que se realiza para verificar la 

inteligencia que posee una persona sobre un determinado contexto. En el ámbito educativo, 

los maestros realizan examen a sus alumnos para verificar que han interpretado las 

asignaturas impartidas.



 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El enfoque usado en el estudio, es de tipo cuantitativo, ya que “utiliza la recolección de 

información para verificar y contrastar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para identificar patrones de comportamiento y comprobar teorías y su 

respectivo resultado.” Hernández, R. (2014, p.4.) 

Por otra parte, el nivel y las características del estudio se orientan a una investigación 

descriptiva correlacional. 

Asimismo, el tipo de estudio es una investigación aplicada porque, “la investigación 

puede cumplir dos propósitos y finalidades fundamentales: a) producir conocimientos, 

discernimiento y teorías y b) resolver problemas y dudas prácticas (investigación aplicada). 
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Gracias a estos dos tipos de investigación y conocimiento la humanidad ha evolucionado”. 

Hernández, R. y Mendoza, C. (2018, p. 36). 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, “Podría definirse como el estudio que se 

orienta sin manipular arbitrariamente las variables. Es decir, se trata de investigaciones 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

resultado sobre otras variables”.  Sampieri (2006, p. 205). 

El diagrama representativo es tal como sigue: 

 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación 

0x, Oy = Observaciones de las variables 

r = Relaciones entre variables 

 

3.3.  Población y muestra de la investigación  

Población  

Sampieri (2006, p 238), sostiene que, la unidad de análisis se deriva para delinear la 

población que será examinada y sobre la misma es deseable obtener los resultados. Así, una 

población es la que incluye casos que corresponden a una serie de situaciones. 

Para el estudio, la población estuvo definida por todos los N = 30 alumnos del II ciclo de la 

carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 2019. 

Ox 

M r 

Oy 
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Tabla 3 

Población de estudiantes de la carrera de admiración. 

Carrera profesional Ciclo Estudiantes 

Administración y negocios internacionales II 30 

Total  30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Según lo sustenta, Sampieri (2006, p 240) la muestra esta correspondida por un segundo 

grupo de la población en específico, es un subconjunto de ítems que forman parte al primer 

grupo que se ha obtenido en el estudio y proceso de la investigación.  

 

Tabla 4 

Muestra  

Carrera profesional Ciclo Estudiantes 

Administración y negocios internacionales II 30 

Total  30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestreo 

En el estudio, el tipo de muestreo es intencional o por conveniencia. Según, Hernández, S. 

(2006), se califica por un trabajo intencionado de conseguir y elegir muestras modelo al 

incluir en la selección de grupos de accesibilidad supuestamente típicos o prácticos, la 

tecnología no es automáticamente o en soporte a reglas de probabilidad, pero depende de las 
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actividades de toma de decisiones para el especialista o un grupo de especialistas y, por 

supuesto, las muestras identificadas se basan en otros criterios de estudio.  

 

Criterios de inclusión 

Alumnos del II ciclo de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

2019 II. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

En este punto de la investigación respecto a descripción de los instrumentos el aplicado para 

obtener información para el procesamiento de información se realizó mediante el Test de 

estilos de aprendizaje.  

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Criterios de jueces para la validez 

Para determinar la validez del contenido de la metodología, los especialistas desarrollaron 

un proceso de prueba, la misma que se garantiza por el criterio de un conjunto de personas 

conocedoras y especialistas en el asunto del presente estudio, los mismos que ofrecen sus 

valoraciones y posiciones respectivas. 

Para este estudio se tuvo en consideración el juicio de expertos compuestos por tres expertos 

los mismos que llenaron la ficha de validación, la que se evidencia en su respectivo anexo, 

asimismo se presenta el juicio de aplicabilidad del instrumento en la siguiente tabla: 

Validez: La validez de los instrumentos se determinó a través del juicio de especialistas, 

conformado por tres docentes especialistas que tienen grado de maestría y doctor. 
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Confiabilidad: La confiabilidad de la herramienta se logrará aplicando el coeficiente alfa 

de Cronbach, realizándose una prueba piloto o referencial de 22 estudiantes.  

 

Tabla 5 

Opinión de aplicabilidad basada en el juicio de expertos 

JUEZ EVALUADOR 
OPINION DE APLICABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO DE MEDICION 

Wilfredo Félix Paucar Sanchez Aplicable 

Doctor en Educación – UNMSM  

DNI: 31624236  

Ali Karen Jara Aplicable 

Magister en Psicología Educativa – UCV  

DNI: 41810616  

Edison Convercio Ibarra Aplicable 

Doctor en Educación – UCV  

DNI: 31940588  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Variable y dimensiones 

Variable y dimensiones Nº de sujetos Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

ítems 

Test de Kolb 15 .81 15 

    

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se evidencia la confiabilidad del instrumento aplicada a los estudiantes en la 

prueba piloto. Encontrándose para la variable rendimiento académico un alfa de Cronbach 

(), el cual es considerado altamente confiable. Por otro lado, se halló que los alfa de 

Cronbach varían entre y. Por tanto, el instrumento sometido a prueba piloto, en una 

institución superior de las mismas características que se estudia en muestra objetivo, resultó 
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altamente confiable (), quedando probado de esta manera la consistencia interna de los 

elementos del instrumento desarrollado en el presente estudio. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

En el presente estudio, se consideró procedimientos estadísticos para el análisis de la 

información, razón por la cual se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 1) estadística 

descriptiva, orientada a establecer distribuciones de frecuencias o histogramas, gráficos de 

barras a fin de poder efectuar los paralelos pertinentes para un correcto análisis y 

comprensión; 2) estadística inferencial,  para la cual se empleó la prueba de normalidad con 

el propósito de instaurar la naturaleza de la información, certificando, si proceden de una 

distribución paramétrica o no paramétrica; en segundo, lugar, se aplicó la prueba Rho de 

Spearman que es un estadístico que permite disponer comparaciones de valores categóricos 

y definir contrastes de manera adecuada los datos procesados del levantamiento de 

información realizada a los estudiantes a través de los cuestionarios e instrumentos de 

información. 

Argumenta, Valencia, et al., (2015, p. 252), que el procesamiento de la información se 

desarrolla primero: verificación de la calidad de los datos, enseguida, el orden de los 

elementos, finalmente, clasificación, tabulación y, por último, gráficos de datos. 

De la misma manera, se aplicó el test de estilos de estudio a los estudiantes de la escuela de 

Administración y negocios internacionales Huaraz II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e informática, 2019 - II.  

Finalmente, la aplicación de la escala de Likert que consiste en una clase de miembros 

mostrados en forma de afirmaciones para cuantificar la reacción del individuo en diferentes 

categorías. Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), permitió 

aplicar el test de estilos de aprendizaje. 
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Capitulo IV 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

El propósito de este estudio es determinar el vínculo entre los estilos de aprendizaje y las 

variables de rendimiento académico de los alumnos de la Carrera Profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. Para ello, en primer lugar, se aborda la parte descriptiva y, 

posteriormente la parte inferencial de los resultados. 
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Estilos de aprendizaje 

Tabla 7  

Distribución de frecuencia de los estilos de aprendizaje, según alumnos de la carrera 

profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias porcentuales, en base a los estilos de estudio en los 

estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II 

ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Convergente 3 10,0 10,0 10,0 

Divergente 10 33,3 33,3 43,3 

Asimilador 12 40,0 40,0 83,3 

Acomodador 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 1, se evidencia que el estilo de aprendizaje predominante entre los 

alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II 

ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019, se concentra en el 

asimilador (40.0%), aunque seguido de cerca del estilo divergente (33.3%) y en menor 

medida el estilo acomodador (16.7%); por último, se obtuvo en el estilo convergente 

(10.0%). En líneas generales, existe una marcada inclinación entre los estudiantes 

encuestados por el estilo de aprendizaje asimilador, es decir, se orientan a la 

conceptualización abstracta (CA), así como a la observación reflexiva (OR). 

 

Sexo y estilos de aprendizaje 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales según sexo y estilos de aprendizaje en 

los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II 

 

Estilos de Aprendizaje 

Total 
Convergente Divergente 

Asimilado

r 
Acomodador 

Sexo Mujer Recuento 2 6 5 2 15 

% del 

total 

6,7% 20,0% 16,7% 6,7% 50,0% 

Hombre Recuento 1 4 7 3 15 

% del 

total 

3,3% 13,3% 23,3% 10,0% 50,0% 

Total Recuento 3 10 12 5 30 

% del 

total 

10,0% 33,3% 40,0% 16,7% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 2. Distribución de frecuencias porcentuales, según sexo y estilos de estudio en los 

alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II 

ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y figura 1, se aprecia que el estilo de aprendizaje en hombres es el asimilador 

(23.3%), seguido en importancia por el estilo divergente (20.0%) correspondiente a mujeres. 

Asimismo, se encontró que un 13.3% de los hombres se inclinaban por un estilo divergente, 

mientras que en mujeres significó que un 16.7%. Por último, se encontró que un 10% de 

hombres se inclinaban por el estilo acomodador y solo un 6.7% de mujeres también se 

inclinaban por dicho estilo. 
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Rendimiento académico 

Nivel de asignaturas 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel de cursos aprobados por 

los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 

 Actividades 

Filosofía y 

Lógica Inglés Matemática Metodología 

Taller de 

Lenguaje 

 f % f % f % f % f % f % 

Bajo 7 23.3 12 40.0 5 16.7 21 70.0 5 16.7 19 63.3 

Medio 17 56.7 17 56.7 21 70.0 7 23.3 18 60.0 10 33.3 

Alto 6 20.0 1 3.3 4 13.3 2 6.7 7 23.3 1 3.3 

Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 3. Distribución de frecuencias porcentuales, según fase de cursos aprobados por los 

alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II 

ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 
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Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 3, se evidencia con respecto al nivel de cursos aprobados por los 

estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II 

ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II, se encontró con respecto 

al curso de actividades fomentada por la Facultad que un 56.7% de los alumnos obtuvieron 

calificaciones que se sitúan en el nivel medio, mientras que un 23.3% en el nivel bajo y, solo 

un 20.0% obtuvieron calificaciones en el nivel alto. Asimismo, con respecto al curso de 

Filosofía y Lógica, se halló que el 56.7% de los aprobados habían obtenido calificaciones 

en el nivel medio, mientras que otro 40.0% indicó que se hallaba en el nivel bajo y, solo un 

3.3% se encontró en el nivel alto. En relación con el curso de inglés se encontró que el 70.0% 

de los estudiantes habían obtenido calificaciones que se hallaban en el nivel medio, mientras 

un 16.7% indicaron que habían logrado calificaciones en el nivel bajo, por último, solo un 

13.3% señalaron haber obtenido calificaciones en el nivel alto. De la misma manera, se 

encontró en el curso de matemáticas que un 70.0% de estudiantes habían obtenido 

calificaciones en el nivel bajo, mientras que un 23.3% indicaron que sus calificaciones se 

hallaban en el nivel medio, por último, otro 6.7% indicaron que habían obtenido las más 

altas calificaciones. Adicionalmente, se encontró en el curso de metodología, que un 60.0% 

de los estudiantes se hallaba en el nivel medio con respecto a sus calificaciones obtenidas, 

mientras que un 23.3% de los estudiantes indicaron que sus calificaciones estaban en el nivel 

alto, en cambio, solo un 16.7% de los estudiantes señalaron que sus calificaciones se 

hallaban en el nivel bajo. Finalmente, se determinó con respecto al curso de taller de lenguaje 

y comunicación que un   63.3% obtuvieron calificaciones en el nivel bajo, mientras otro 

33.3% señalaron en el nivel medio y un reducido 3.3% indicaron que sus calificaciones se 

situaban en el nivel alto. Por último, cabe destacar que los cursos de Filosofía y lógica, 

matemática y taller de lenguaje, no reflejan una desviación normal en los aprendizajes de 
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los estudiantes, el cual quiere decir que estos no son los adecuados, porque en términos 

generales se hallan por debajo de la línea del nivel medio y bajo, respectivamente. 

 

Rendimiento académico 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, según nivel del rendimiento 

académico en alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019-II. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 

Medio 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 4. Distribución de frecuencias porcentuales, según nivel de rendimiento académico 

de los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 2019. 
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Interpretación. 

De la tabla 10 y figura 4, se aprecia que el 93.3% de los alumnos encuestados tuvieron 

calificaciones que se hallaron en el nivel medio, es decir, un rango de notas entre 14 y 16 

dentro del escala vigesimal. Mientras que un 6.7% de los alumnos indicaron que habían 

obtenido calificaciones en el nivel bajo, eso es, en el rango de notas entre 11 y 13 puntos de 

la escala vigesimal. Por tanto, es preciso que los alumnos, refinen sus maneras de estudio 

además de sus hábitos de aprendizaje. 

 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones  

Tabla 11 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de estilos de aprendizaje, según el 

rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019-II. 

 

Rendimiento Académico 

Total Bajo Medio 

 

 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

Convergente Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 10,0% 10,0% 

Divergente Recuento 1 9 10 

% del total 3,3% 30,0% 33,3% 

Asimilador Recuento 1 11 12 

% del total 3,3% 36,7% 40,0% 

Acomodador Recuento 0 5 5 

% del total 0,0% 16,7% 16,7% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 5. Distribución de frecuencias porcentuales de estilos de aprendizaje, según el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

2019-II. 

 

Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 5, se aprecia la predominancia existente entre el estilo de aprendizaje 

asimilador que representa el 36.7% y relacionado con un nivel medio del rendimiento 

académico de los alumnos. Asimismo, existe un importante grupo de estudiantes que 

representa el 30.0% y usaron el estilo de aprendizaje divergente, lo que les permitió estar 

asociado a un nivel de rendimiento académico medio. A continuación, se aprecia que un 

16.7% de los alumnos percibieron una asociación del estilo de aprendizaje acomodador y 

rendimiento académico; por último, se constató que el 10.0% de los encuestados percibieron 

una relación del estilo de estudio convergente y el nivel medio del rendimiento estudiantil. 

Estilo de aprendizaje acomodador 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de estilos de estudio acomodador, 

según el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. 

 

Rendimiento Académico 

Total Bajo Medio 

 

 

Acomodador 

Bajo Recuento 2 3 5 

% del total 6,7% 10,0% 16,7% 

Medio Recuento 0 22 22 

% del total 0,0% 73,3% 73,3% 

Alto Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 10,0% 10,0% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Figura 6. Distribución de frecuencias porcentuales de estilos de estudio acomodador, 

según el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura se aprecia que existe un vínculo entre el nivel bajo de estilo de 

aprendizaje divergente y rendimiento académico, el cual representa 6.7%, del mismo modo, 

se aprecia otra relación entre el nivel medio de estilo de aprendizaje divergente y 

rendimiento académico, siendo dicho resultado 73.3%. En cambio, existen discordancias 

entre el estilo de aprendizaje divergente y rendimiento académico del 10.0%, tanto en el 

nivel bajo-medio como en el nivel alto-medio. 

Estilo de aprendizaje asimilador 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de estilos de aprendizaje asimilador, 

según el rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019-II. 

 

Rendimiento Académico 

Total Bajo Medio 

 

 

Asimilador 

Bajo Recuento 2 3 5 

% del total 6,7% 10,0% 16,7% 

Medio Recuento 0 15 15 

% del total 0,0% 50,0% 50,0% 

Alto Recuento 0 10 10 

% del total 0,0% 33,3% 33,3% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Distribución de frecuencias porcentuales de estilos de aprendizaje asimilador, 

según el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 7 se aprecia que existe vínculo entre el nivel bajo de estilo de 

aprendizaje asimilador y rendimiento académico, el cual representa 6.7%, del mismo modo, 

se aprecia otra asociación entre el nivel medio de estilo de aprendizaje asimilador y 

rendimiento académico, siendo dicho resultado 50.0%. En cambio, existen discordancias 

entre el estilo de aprendizaje asimilador y rendimiento académico en el nivel alto-medio el 

cual es 33.3%, de la misma manera, se observa otra discrepancia en el nivel bajo-medio que 

representa 10.0%. 
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Divergente 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de estilos de aprendizaje divergente, 

según el rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019-II. 

 

Rendimiento Académico 

Total Bajo Medio 

 

 

Divergente 

Bajo Recuento 2 1 3 

% del total 6,7% 3,3% 10,0% 

Medio Recuento 0 22 22 

% del total 0,0% 73,3% 73,3% 

Alto Recuento 0 5 5 

% del total 0,0% 16,7% 16,7% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 8. Distribución de frecuencias porcentuales de estilos de aprendizaje divergente, 

según el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. 
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Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 8 se aprecia que existe una relación entre el nivel bajo de estilo de 

aprendizaje divergente y rendimiento académico, el cual representa 6.7%, del mismo modo, 

se aprecia otra asociación entre el nivel medio de estilo de aprendizaje divergente y 

rendimiento académico, siendo dicho resultado 73.3%. En cambio, existen discordancias 

entre el estilo de aprendizaje divergente y rendimiento académico en el nivel alto-medio el 

cual es 16.7%, de la misma manera, se observa otra discrepancia en el nivel bajo-medio que 

representa 3.3%. 

 

Convergente 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de estilos de aprendizaje convergente, 

según el rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, 2019-II. 

 

Rendimiento Académico 

Total Bajo Medio 

Convergente Bajo Recuento 2 3 5 

% del total 6,7% 10,0% 16,7% 

Medio Recuento 0 16 16 

% del total 0,0% 53,3% 53,3% 

Alto Recuento 0 9 9 

% del total 0,0% 30,0% 30,0% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias porcentuales de estilos de aprendizaje convergente, 

según el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019-II. 

 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 9 se aprecia que existe un vínculo entre el nivel bajo de estilo de 

aprendizaje convergente y rendimiento académico, el cual representa 6.7%, del mismo 

modo, se aprecia otra asociación entre el nivel medio de estilo de aprendizaje convergente 

y rendimiento académico, siendo dicho resultado 53.3%. En cambio, existen discordancias 

entre el estilo de aprendizaje convergente y rendimiento académico en el nivel alto-medio 

el cual es 30.0%, de la misma manera, se observa otra discrepancia en el nivel bajo-medio 

que representa 10.0%. 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 16 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación 

Los resultados del análisis de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (n ≤ 30) indican que 

los valores del estadístico S-W para los estilos de aprendizaje y rendimiento académico son 

menores a 0.05; ello indica que la distribución de los valores analizados no sigue la 

distribución normal. Por lo que estos resultados permitieron tomar la decisión de la 

utilización de estadísticos no paramétricos, razón por el cual resulta pertinente aplicar en el 

contraste de hipótesis la Rho de Spearman. 

 

4.1.4. Contastación de las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Acomodador ,696 30 ,000 

Asimilador ,800 30 ,000 

Divergente ,696 30 ,000 

Convergente ,799 30 ,000 

Rendimiento Académico ,275 30 ,000 
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Hi: Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo 

II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 17 

Coeficiente de correlación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

 

Estilos de 

aprendizaje 

Rendimiento 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .420* 

Sig. (bilateral) . .021 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

.420* 1.000 

Sig. (bilateral) .021 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 17, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.420* por lo que se determina que existe una correlación positiva y de magnitud 

moderada, además la muestra es significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 
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95.0% (0,95) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) 

la relación entre la variable estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Esto quiere 

decir que el nivel de significancia (sig. = 0.021) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, existe 

relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la 

carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 

peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje acomodador y el rendimiento académico 

en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Hi1: Existe relación entre el estilo de aprendizaje acomodador y el rendimiento académico 

en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 
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Tabla 18 

Coeficiente de correlación entre los estilos de aprendizaje acomodador y rendimiento 

académico. 

 

Estilos de 

aprendizaje 

acomodador 

Rendimiento 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estilos de 

aprendizaje 

acomodador 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .498** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

.498** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 18, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.498** por lo que se determina que existe una correlación positiva y de magnitud 

moderada, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto quiere decir 

que a un 99.9% (0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas 

(bilateral) la relación entre la variable estilo de aprendizaje acomodador y rendimiento 

académico. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el 

valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, existe vínculo entre el estilo de aprendizaje acomodador y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 

– II. 
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Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje asimilador y el rendimiento académico 

en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Hi2: Existe relación entre el estilo de aprendizaje asimilador y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 19 

Coeficiente de correlación entre los estilos de aprendizaje asimilador y rendimiento 

académico. 

 

Estilos de 

aprendizaje 

asimilador 

Rendimiento 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estilos de 

aprendizaje 

asimilador 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .423* 

Sig. (bilateral) . .020 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

.423* 1.000 

Sig. (bilateral) .020 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

Como se observa en la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.423* por lo que se determina que existe una correlación positiva y de magnitud 

moderada, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir 

que a un 95.0% (0,950) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas 

(bilateral) la relación entre la variable estilo de aprendizaje asimilador y rendimiento 

académico. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.020) es menor que el 

valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, existe vínculo entre el estilo de aprendizaje asimilador y el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 

 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje divergente y el rendimiento académico 

en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Hi3: Existe relación entre el estilo de aprendizaje divergente y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 
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Tabla 20 

Coeficiente de correlación entre los estilos de aprendizaje divergente y rendimiento 

académico. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

divergente 

Rendimiento 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo de aprendizaje 

divergente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .538** 

Sig. (bilateral) . .002 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

.538** 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.538** por lo que se determina que existe una correlación positiva y de magnitud 

moderada, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.01, esto quiere decir 

que a un 99.9% (0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas 

(bilateral) la relación entre la variable estilo de aprendizaje divergente y rendimiento 

académico. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.002) es menor que el 

valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, existe vínculo entre el estilo de aprendizaje divergente y el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019. 
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Hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje convergente y el rendimiento académico 

en los alumnos de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales 

ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Hi4: Existe relación entre el estilo de aprendizaje convergente y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios 

Internacionales ciclo II de la Universidad peruana de Ciencias e Informática 2019. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel crítico: α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión:  

Si p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Bajo estas consideraciones se obtuvo el resultado siguiente: 

Tabla 21 

Coeficiente de correlación entre los estilos de aprendizaje convergente y rendimiento 

académico. 

 

Estilo de 

aprendizaje 

convergente 

Rendimiento 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estilo de aprendizaje 

convergente 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .427* 

Sig. (bilateral) . .019 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

.427* 1.000 

Sig. (bilateral) .019 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación: 

Como se observa en la tabla 21, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.427* por lo que se determina que existe una correlación positiva y de magnitud 

moderada, además la muestra es altamente significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir 

que a un 95.0% (0,950) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas 

(bilateral) la relación entre la variable estilo de aprendizaje divergente y rendimiento 

académico. Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.019) es menor que el 

valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, existe vínculo entre el estilo de aprendizaje convergente y el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Administración y 

Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019 

– II.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

De acuerdo con los objetivos planteados, los cuales permitieron establecer las hipótesis de 

investigación, los hallazgos encontrados en el trabajo de campo indican: 

Con respecto a la hipótesis general: se encontró una correlación Rho de Spearman (0.420, p 

= 0.05), siendo el estilo predominante el asimilador (36.7%) sobre el nivel medio del 

rendimiento académico, es decir se trata de estudiantes que se orientan por la investigación, 

el pensamiento abstracto, así como el interés por la teoría siendo preciso para ello la 

planificación del estudio orientado a la reflexión; otro importante estilo de aprendizaje que 

se detectó fue el divergente (30.0%) en el nivel medio del rendimiento académico, un estilo 
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que se particulariza por ser sociable, flexible, generador de ideas y orientado a las personas, 

donde un aspecto sustancial es el cultivo de las relaciones sociales.  Este hallazgo discrepa 

con lo hallado por Chipana (2018) quien en un estudio similar encontró que el estilo 

pragmático representaba el 38.2% seguido del teórico con un 27.2% y reflexivo con un 

26.5%. en contrapartida al estilo activo con un 8.1%, ponen en evidencia la importancia del 

entorno que es muy exigente y cambiante, aunque el rendimiento académico se encuentra 

en un nivel regular con un 52.9% seguido de bueno con 35.3% y deficiente con un 11.8%, 

no existiendo la calificación excelente, por otro lado, los estudiantes con óptimo rendimiento 

académico mostraban una preferencia alta – moderada en los estilos pragmático y reflexivo, 

no encontrando una asociación estadística significativa (P>0.05). Sin embargo, merece 

atención el trabajo de Díaz (2019), quien concluyó que, de los resultados obtenidos de su 

estudio en relación al estilo de aprendizaje existía un predominio del grupo reflexivo 

(43.75%), lo que se evidencio en el grupo que alcanzó el nivel ideal (75.00%), suficiente 

(18.75%) e insuficiente (6.25%). Aun así, en referencia al vínculo entre los estilos de 

aprendizaje y los resultados de aprendizaje, se obtuvo el 31%, el estilo teórico obtuvo el 

18.75%, el estilo pragmático obtuvo el 12.50% y el estilo activo obtuvo el 6.25%, por lo que 

predominio del estilo de aprendizaje reflexivo en la obtención de un resultado ideal. Por otro 

lado, en el análisis estadístico para la hipótesis específica, se desarrolló mediante la prueba 

de independencia de chi-cuadrado, obteniendo un valor p (0.738) más alto que el nivel de 

significancia (= 0.050), por lo tanto, se concluye que no existe un vínculo significativo entre 

los estilos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Con respecto a la hipótesis específica 1, se encontró que existe una relación moderada entre 

el estilo de aprendizaje acomodador, se obtuvo un Rho de Spearman = 0.498, p = .005 < 

0.05, este resultado se asemeja a lo hallado por Bermúdez (2019) en su Investigación referida 

a la relación que existe entre los estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb y la 
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mediación didáctica en función del desempeño académico estudiantil, plantea un paradigma 

mixto, con un enfoque racionalista – deductivo y un paradigma cuali-cuantitativo. Se 

enmarca en el diseño documental y un análisis descriptivo. En esa misma línea cabe destacar 

el trabajo de Díaz (2019) quien concluye que los resultados obtenidos El estilo de 

aprendizaje que predominó en el grupo fue reflexivo (43.75%). Asimismo, el 31% se obtuvo 

en la relación entre estilos de aprendizaje y resultados de aprendizaje, el estilo teórico obtuvo 

18.75%, el estilo pragmático obtuvo 12.50% y el estilo activo obtuvo 6.25%, por lo que el 

predominio del estilo de aprendizaje reflexivo para obtener un resultado ideal.  

Con respecto a la hipótesis específica 2, se demostró que existe relación entre el estilo de 

aprendizaje asimilador y rendimiento académico al obtenerse un Rho de Spearman = 0.423, 

p = 0.020, este hallazgo se enlaza con lo hallado por De la Cruz (2019) quien determinó una 

correlación de Spearman entre rendimiento académico y los respectivos estilos de 

aprendizaje: teórico, reflexivo y pragmático con un es positivo de moderado a bueno, 

diferente al estilo de aprendizaje activo que evidencia es inverso. 

Con respecto a la hipótesis 3, se debe señalar que se obtuvo un Rho de Spearman (0.538, p 

= .002 < 0.05), corroborándose de este modo la hipótesis entre el estilo de aprendizaje 

divergente este resultado es similar a lo encontrado por Bermúdez (2019) quien concluyó 

que, el mayor peso factorial al aplicar el Inventario de Kolb corresponde a la dimensión CA-

EC (concreta-abstracta) y el menor a la dimensión EA-OR (actividad-reflexión), donde la 

composición factorial encontrada en los ítems confirman la propuesta teórica ya que ambos 

factores saturan de forma positiva como negativa determinados ítems.  

Con respecto a la hipótesis 4, en la que se encontró un Rho de Spearman (0.427, p = 0.019) 

se corroboró con el estudio de Chipana 82018), Díaz (2019), De la Cruz (2018) y Varela 

(2014), destacan el vínculo de estilos de aprendizaje convergente.
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5.2. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten arribar a las siguientes 

conclusiones: 

General.  Se determinó que existe vinculación entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. La evidencia empírica 

encontrada indica una relación Rho de Spearman (0.420*, p = 0.021 < p= 

0.05), por lo que se confirma la hipótesis de investigación planteada. 

Específica 1.  Se determinó que existe vinculación entre el estilo de aprendizaje 

acomodador y el rendimiento académico en los alumnos de la carrera 

profesional de Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. La evidencia 

empírica encontrada señala una relación Rho de Spearman (0.498**, p = 

0.005 < p= 0.05), por lo que se confirma la hipótesis de investigación 

planteada. 

Específica 2.  Se determinó que existe vínculo entre el estilo de aprendizaje asimilador y el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. La evidencia empírica 

encontrada señala una relación Rho de Spearman (0.423*, p = 0.020 < p= 

0.05), por lo que se confirma la hipótesis de investigación planteada. 

Específica 3.  Se determinó que existe vínculo entre el estilo de aprendizaje divergente y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 
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Peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. La evidencia empírica 

encontrada señala una relación Rho de Spearman (0.538**, p = 0.002 < p= 

0.05), por lo que se confirma la hipótesis de investigación planteada. 

Específica 4.  Se determinó que existe vínculo entre el estilo de aprendizaje convergente y 

el rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración y Negocios Internacionales ciclo II de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática 2019 – II. La evidencia empírica 

encontrada señala una relación Rho de Spearman (0.427*, p = 0.019 < p= 

0.05), por lo que se confirma la hipótesis de investigación planteada.
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5.3. Recomendaciones  

General:  Se recomienda fortalecer los estilos de aprendizaje entre los alumnos con el 

propósito de mejorar el rendimiento académico, por lo que es importante 

promover actividades teóricas y prácticas centradas en el estilo de aprendizaje 

asimilador y divergente. 

Específico 1: Se recomienda desarrollar actividades complementarias en el ámbito 

académico con el propósito de promover los estilos de aprendizaje entre los 

alumnos, a través de diversas estrategias didácticas, centradas de manera 

particular en la investigación. 

Específico 2:  Se recomienda impulsar la capacitación permanente entre los docentes con el 

fin de estimular los estilos de aprendizaje entre los alumnos con el propósito 

de fortalecer la autoestima personal de los alumnos e incrementar el nivel de 

rendimiento académico. 

Específico 3:  Se recomienda promover talleres de aprendizaje del área de Matemática, 

Filosofía y Lógica y Taller de comunicación con el fin de mejorar las 

competencias y elevar de esta forma el nivel de rendimiento académico entre 

los estudiantes. 

Específico 4:  Se recomienda promover el desarrollo del estudio formativo a través de 

talleres de comunicación a fin de fortalecer habilidades de investigación y 

estimular el aprendizaje divergente y asimilador entre los estudiantes.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de los datos 

TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Nombres Y Apellidos:                         

  

Fecha:                          Edad:                 Sexo:               Ciclo de Estudios:                

Trabaja:  

Número de horas que dedica al estudio a la semana:                         

  

Instrucciones 

En seguida, se muestra un inventario compuesto por nueve filas (horizontales), identificadas 

por las letras A hasta la I. Cada fila es un conjunto de cuatro situaciones de estudio. Deberás 

asignar un puntaje (de 1 a 4, en los casilleros grises) a cada una de las situaciones de una fila 

determinada, respondiendo a la pregunta del encabezado: “¿Cómo aprendo mejor?”. 

Coloca 4 puntos a la situación que te reporte más beneficios cuando aprendes, y asigna los 

puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la 

efectividad que tienen éstas en tu forma de aprender. No se puede repetir un puntaje 

dentro de una fila. 

 

CUANDO ESTOY APRENDIENDO SOY 

 

A 

DISCRIMINANDO. 
Distinguiendo una cosa 
de otra. 

 ENSAYANDO. Para 
mejor uso posterior. 

 COMPROMETIÉNDO- 
ME. Involucrándome. 

 PRACTICANDO. 
Poniendo en práctica lo 
aprendido. 

 

AL APRENDER SOY 

 

B 

RECEPTIVAMENTE. 
Me fijo principalmente 

en lo que recibo. 

 APROPIADAMENTE. 
Acomodándome al 

objetivo que tengo. 

 ANALÍTICAMENTE. 
Descomponiendo el todo en 

sus partes. 

 IMPARCIAL 
Veo todas las opciones 

que hay sin priorizar. 

 

APRENDO MÁS CUANDO SOY 

 

C 

SINTIENDO. 
Experimentando 
sensaciones. 

 OBSERVANDO 
Examinando 
atentamente. 

 PENSANDO. 
Examinando con cuidado 
para hacerme una idea. 

 HACIENDO. 
Realizando actividades. 

 

CUANDO ESTOY APRENDIENDO SOY 

 

D 

ACEPTANDO. 
Aprobando, dando por 
correcto. 

 CORRIENDO 

RIESGOS. 

Exponiéndome a fallar. 

 CUIDADOSAMENTE. 
Examinando el valor de 
los contenidos. 

 EVALUANDO. 
Fijándome si las ideas 
son ciertas o correctas. 

 

CUANDO APRENDO SOY 

 

E 

INTUITIVAMENTE. 
Teniendo percepciones tal 
como si las viviera. 

 PRODUCTIVAMENTE. 
Con resultados a la 
vista. 

 LÓGICAMENTE. 
Descubriendo de modo 
lógico. 

 INTERROGANDO. 
Preguntando a quien 
sabe más. 

 

APRENDO MEJOR CUANDO SOY 
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F 

EN FORMA 
ABSTRACTA. 

Separando lo esencial de 

las cualidades. 

 OBSERVANDO. 
Examinando 
atentamente los 
detalles. 

 CONCRETAMENTE. 
Dedicándome a lo 
esencial o a lo 
importante. 

 ACTIVAMENTE. 
Realizando, trabajando, 
manipulando todo. 

 

CUANDO APRENDO SOY 

 
G 

ORIENTÁNDOME AL 
PRESENTE. Lo 

aprendido me servirá 

ahora. 

 REFLEXIVAMENTE. 
Considerando 
detenidamente. 

 ORIENTÁNDOME AL 
FUTURO. Lo 

aprendido me servirá 

después. 

 PRAGMÁTICAMENTE. 
Buscando efectos o usos 
prácticos. 

 

APRENDO MAS CON LA 

 

H 

VIVIENDO LAS 

SITUACIONES. 

 OBSERVANDO.  CONCEPTUALIZANDO. 
Definiendo las cosas. 

 DISEÑANDO FORMAS 

DE PROBAR LAS 
IDEAS. 

 

AL APRENDER SOY 

I 

AFECTIVAMENTE. 
Siendo estimulado por 
las emociones. 

 RESERVADAMENTE. 
Con cautela y sin 
manifestación externa. 

 RACIONALMENTE. 
Discerniendo con la 

razón lo verdadero de lo 
falso. 

 RESPONSABLEMENTE. 
Obligándome a responder 
concretamente. 
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Anexo 3: Base de datos 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


