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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre los 

estilos de aprendizaje y logros de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

en estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019.  

 

Es una investigación de tipo no experimental con diseño correlacional de corte 

transversal, que incluyó una población conformada por 281 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la mencionada Institución Educativa, 

matriculados en el año escolar 2019, incluyó una muestra de 162 estudiantes, 

seleccionados mediante el muestreo estratificado por afijación proporcional y al 

azar simple. Se utilizó la técnica de la encuesta, cuyos instrumentos fueron un 

cuestionario para medir los estilos de aprendizaje del estudiante y un 

cuestionario para evaluar el nivel de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología. La información fue procesada mediante el programa estadístico 

SPSS, versión 25. Para el análisis numérico se emplearon medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (promedio aritmético) 

y medidas de dispersión (desviación típica). Para el análisis inferencial se utilizó 

la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada, con nivel de confianza para la 

prueba de 95%, con un nivel de error α = 0.05 y la probabilidad de significancia 

menor de 0.05 (p < 0.05). La presente investigación obtuvo los siguientes 

resultados: Respecto a los estilos de aprendizajes, el 34,0% (55) de los 

estudiantes presentaron un estilo de aprendizaje activo; el 18,5% (30) mostraron 

un estilo reflexivo; el 19,7% (32) presentaron un estilo teórico; y finalmente, el 

27,8% (45) presentaron un estilo pragmático, respectivamente. De otra parte, al 

analizar la variable dependiente: aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, 

se determinó que el 83,3% (135 estudiantes) de los estudiantes obtuvieron un 

aprendizaje que se ubica en el nivel de inicio y el 16,7% (27 estudiantes) obtuvo 

un nivel de logro en proceso proporcionalmente; no hubo estudiantes en esta 

prueba que alcanzaron los niveles de logro previsto y destacado. 

 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a la conclusión de que el estilo de 

aprendizaje se relaciona significativamente con los logros de aprendizaje en el 

área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 

2019, probándose la validez de la hipótesis de investigación formulada.  (p = 

0.0000, p < 0,05) 

 

Palabras claves: Estilos de aprendizaje. Logro de aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología. Estudiante del primer grado de secundaria. 
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ABSTRACT 

 
The research aimed to: Determine the relationship between learning styles and 

learning achievements in the area of Science and Technology in students of the 

first grade of Secondary School, Secondary Primary Educational Institution of 

Children Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 

 

It is a non-experimental research with a cross-sectional correlational design, 

which included a population made up of 281 students of the first grade of 

secondary education of the aforementioned Educational Institution, enrolled in 

the 2019 school year, it included a sample of 162 students, selected by simple 

random and proportional allocation stratified sampling. The survey technique was 

used, whose instruments were a questionnaire to measure student learning 

styles and a questionnaire to assess the level of learning in the area of Science 

and Technology. The information was processed through the statistical program 

SPSS, version 25. For the numerical analysis, summary measures (frequencies 

and percentages), measures of central tendency (arithmetic average) and 

dispersion measures (standard deviation) were used. For the inferential analysis, 

the Chi-square non-parametric statistical test was used, with a confidence level 

for the 95% test, with an error level α = 0.05 and the probability of significance 

less than 0.05 (p <0.05). The present research obtained the following results: 

Regarding learning styles, 34.0% (55) of the students presented an active 

learning style; 18.5% (30) showed a reflexive style; 19.7% (32) presented a 

theoretical style; and finally, 27.8% (45) presented a pragmatic style, 

respectively. On the other hand, when analyzing the dependent variable: learning 

in the area of Science and Technology, it was determined that 83.3% (135 

students) of the students obtained an apprenticeship that is located at the start 

level and 16.7 % (27 students) obtained a level of achievement in process 

proportionally; There were no students in this test who reached the expected and 

outstanding achievement levels. 

 

The results obtained allowed to conclude that the learning style is significantly 

related to the learning achievements in the area of Science and Technology in 

students of the first grade of Secondary, Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores Túpac Amaru, proving the validity of the hypothesis of 

research formulated. (p = 0.0000, p <0.05). 

 

Keywords: Learning styles. Achievement of learning in the area of Science and 

Technology. First grade high school student. 
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INTRODUCCION 

 

Durante mucho tiempo se planteó una concepción de la educación, de la 

enseñanza y aprendizaje, con lineamientos uniformes para todos los 

estudiantes, sin tener en consideración las particularidades de cada uno. 

Actualmente, investigaciones recientes resaltan la importancia de 

reconocer que nuestra manera de aprender es diversa, que cada uno 

tiene características propias para captar la información, procesarla y 

utilizarla, es decir, cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. 

(Ministerio de Educación – Perú, 2007). 

 

Los estilos de aprendizaje son tendencias predominantes que tienen las 

personas para aprender, que se reflejan en diferentes estrategias, ritmos, 

motivaciones, maneras propias de adquirir, procesar, organizar y utilizar la 

información en un contexto de aprendizaje. (Ministerio de Educación -

Perú, 2007 p.6) 

 

En los últimos años el tema de los estilos de aprendizaje en el campo de 

la educación constituye un tema de estudio y han servido para efectuar 

cambios importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por consiguiente, los profesores y estudiantes requieren saber y tomar 

conciencia de que todos aprendemos desde diferentes modalidades, es 

decir que no hay una manera correcta o errónea de aprender. 
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Al respecto, resulta valioso que el profesor tenga dominio de una teoría o 

modelo de aprendizaje que considere los estilos y enfoques profundos o 

aquellos con dimensiones particulares del propio aprendizaje científico, 

los cuales deberían de ser aplicables dentro del enfoque didáctico con el 

propósito de conocer qué estrategias cognitivas emplean sus estudiantes, 

y de qué manera puede promover aquellos enfoques que garantizan un 

aprendizaje más significativo. (Alanis y Gutiérrez, 2011). 

 

Las corrientes y tendencias pedagógicas actuales, muestran un creciente 

interés entre los didactas y psicólogos de la educación por apartarse cada 

vez más de los modelos puramente instructivos, para enfocarse en el 

estudio y comprensión del propio proceso de aprendizaje. 

 

Por consiguiente, es necesario apreciar la importancia de tener en cuenta 

las diferencias individuales y los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para garantizar un proceso 

educacional pertinente que coadyuve a lograr mejores resultados. 

 

Durante las prácticas pre-profesionales se ha podido observar que los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos, 

presentan dificultades en su proceso de aprendizaje debido a que no se 

considera sus peculiares estilos de aprender que dejan de lado sus 

potencialidades para enfrentar con éxito su proceso de aprendizaje y 
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obtener mejores niveles de logro de aprendizaje en las diferentes áreas 

curriculares, particularmente en el área de Ciencia y Tecnología. De allí 

que, los resultados de aprendizaje hasta ahora obtenidos están muy por 

debajo de los esperados. En la evaluación muestral - EM 2018, la región 

Loreto reportó bajos niveles de logros de aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología en el segundo grado de secundaria: el 23,1% de 

estudiantes, obtuvo un nivel previo al inicio; un 52,0%, logró un nivel en 

inicio; un 22,6%, consiguió un nivel en proceso y sólo 2,3%, alcanzó un 

nivel satisfactorio. (Ministerio de Educación -Perú, 2018 p.11). Estos 

resultados ponen en evidencia que hay factores o variables que están 

posiblemente asociados al aprendizaje en el área de ciencia y tecnología.    

 

La búsqueda de las posibles respuestas a esta situación se ha 

concentrado en investigar variables endógenas y exógenas asociadas al 

sistema educativo y al propio proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin 

embargo, el presente estudio considera que el estilo de aprendizaje es 

una variable que podría estar asociada al logro de aprendizajes en el área 

de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, 

de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores “Túpac 

Amaru”, del distrito de Iquitos. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente estudio se 

propone resolver las siguientes interrogantes: 
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Problema general: ¿Cómo se relaciona el estilo de aprendizaje con el 

logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 

del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019? 

 

Problemas específicos: 

 

1) ¿Cuál es el estilo de aprendizaje en estudiantes del primer grado de 

Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 

Túpac Amaru, Iquitos – 2019? 

 

2) ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje en el área de en el área de 

Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores Túpac Amaru, 

Iquitos – 2019? 

 

3) ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje y el nivel de logro 

de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del 

primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos – 2019? 

 

Concordante con el problema de investigación, se trazó el siguiente 

objetivo general: Determinar la relación entre el estilo de aprendizaje y el 

logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 
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del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 

 

Esta investigación se ha trazado los siguientes objetivos específicos: 

 

1) Identificar el estilo de aprendizaje en estudiantes del primer grado de 

Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 

Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 

 

2) Determinar el nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 

2019. 

 

3) Precisar la relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de logro de 

aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 

estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación los abordamos en tres 

niveles: a nivel internacional, nacional y local. 

 

Nivel Internacional: 

La revisión de la literatura existente sobre el tema, ha permitido encontrar 

las siguientes investigaciones:  

En el año 2010, se realizó una investigación de tipo no experimental con 

diseño descriptivo, cuyo objetivo fue conocer la relación entre el estilo de 

aprendizaje preferente y el rendimiento académico en los estudiantes, que 

incluyó una muestra de 101 estudiantes de nivel secundario, a quienes les 

administró un Cuestionario elaborado por Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). Los resultados de esta investigación revelan una 

mayor preferencia por el estilo activo (la media aritmética =12.51), teórico 

(12.79), pragmático (la media aritmética =13.62); por el contrario, se 

observó una menor preferencia por el estilo reflexivo (la media aritmética 

=14.04). La desviación estándar para los cuatro estilos estuvo entre 2.4 y 

3.1. El análisis inferencial, mostró una correlación positiva entre las 

variables rendimiento académico, estilo teórico (0.334) y estilo reflexivo 

(0.245), lo que indica que estos estilos mencionados guardan una relación 

directamente proporcional con el rendimiento académico, aspecto que 

respalda al planteamiento de apostar por el desarrollo de habilidades en 
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el aspecto teórico y reflexivo para lograr altos niveles de rendimiento 

académico. (Ruiz, Trillo y Morales, 2010). 

 

En el año 2016, en Colombia, se realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño correlacional, cuyo objetivo fue conocer la 

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

estudiantes de básica secundaria y media de una Institución educativa, 

que incluyó una muestra de 79 estudiantes tanto de la zona rural como 

urbana. Los resultados obtenidos por esta investigación ponen en 

evidencia que el estilo de aprendizaje prevalente en los estudiantes de la 

muestra de estudio es el estilo reflexivo (26.8%) y el activo (22.6%). El 

análisis inferencial permitió comprobar que no existe relación significativa 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la muestra de estudio; en consecuencia, el estilo de 

aprendizaje no es un factor que condicione el rendimiento académico. 

También se demostró que no existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje activo y la variable rendimiento académico (coeficiente de 

Pearson r=-0.014, el valor de la prueba t de Student = -0.12). Asimismo, 

se demostró que nos relación significativa entre el estilo de aprendizaje 

reflexivo y el rendimiento académico (Coeficiente de Pearson r=0.180), sin 

embargo, el valor de la prueba t Student (t= 1.6). De igual modo, quedó 

demostrado que no existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje teórico y el rendimiento académico (Coeficiente de Pearson 

r=0.38; prueba t Student t= 0.33. no existe relación significativa. Entre el 
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estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico (Coeficiente de 

Pearson r=-0.37; el valor t= -0.37). (Cipagauta, 2016).   

 

Nivel Nacional: 

La revisión de los antecedentes de investigación permitió encontrar dos, 

los cuales tiene mayor relación con el presente estudio, estos son: 

En el año 2010, se realizó una investigación de tipo no experimental con 

diseño correlacional-transversal, cuyo objetivo fue conocer la relación 

significativa entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Incluyó 

una muestra de estudiantes de 1ero. y 2do. Grado del nivel secundario de 

una institución educativa, a quienes administró un cuestionario de 

preguntas. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: Existe 

relación significativa entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico 

de los estudiantes de la muestra del estudio. El estilo de aprendizaje 

predominante en los estudiantes de primer y segundo grado del nivel 

secundario de la muestra de estudio es el reflexivo (60 % del total), éstos 

obtuvieron un promedio ponderado de 15 y 18 de calificación en la escala 

vigesimal, evidenciando  que el estilo de aprendizaje reflexivo genera un 

óptimo rendimiento académico. En cambio, los estudiantes que 

presentaron el estilo de aprendizaje pragmático (5%) su promedio 

ponderado estuvo ubicado en entre 10 y 14 de calificación, concluyendo 

que este estilo de aprendizaje genera un bajo rendimiento académico. 

(Cancho, 2010). 
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En el año 2012, en Ventanilla - Callao, Perú, se realizó una investigación 

de tipo no experimental con diseño descriptivo, cuyo objetivo fue 

determinar el estilo de aprendizaje en alumnos de quinto año de 

secundaria, que incluyó una muestra de 398 estudiantes de 5° año de 

secundaria de varias instituciones educativas, a quienes les administró un 

cuestionario elaborado por Honey - Alonso de estilos de aprendizaje 

(CHAEA). Los resultados descriptivos de esta investigación muestran que 

el estilo predominante es el reflexivo seguido por los estilos teórico, 

pragmático y activo. Asimismo, el nivel de preferencia en los cuatro estilos 

de aprendizaje es el moderado. (Pajuelo, 2012). 

En el año 2015, en la ciudad de Chiclayo - Perú, se realizó una 

investigación de tipo no experimental con diseño descriptivo-comparativo, 

que incluyó una muestra de estudiantes de 158 estudiantes de una 

institución educativa particular y pública. El instrumento utilizado para este 

fin fue el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, adaptado por Toro, 

R (2005), instrumento que cuenta con validez y confiabilidad, así como 

sus baremos en la mencionada población de estudio. Los resultados de la 

presente investigación indican que no existe diferencias significativas en 

los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de secundaria de I.E pública 

y la particular (p>0,05). (Takayama, 2015). 

Nivel regional / local: 

En el año 2001, en la ciudad de Nauta – Perú, realizaron una 

investigación de tipo no experimental con diseño descriptivo que incluyó 
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una muestra de estudiantes del Segundo Ciclo de Primaria de varias 

instituciones educativas públicas, a quienes del administraron un 

cuestionario de preguntas sobre cuatro estilos de aprendizaje. Esta 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: Se determinó un mayor 

porcentaje de estudiantes del segundo ciclo de Primaria de la muestra de 

estudio que presentó un estilo activo (29%); estilo pragmático (28%); y un 

menor porcentaje el estilo teórico (22%) y estilo reflexivo (21%), 

respectivamente. (Andrade y Ruiz, 2001). 

En el año 2014, en la ciudad de Nauta – Perú, se realizó una 

investigación de tipo no experimental con diseño correlacional y 

transversal que incluyó una población de estudiantes del del 5to. Grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa”, cuya muestra estuvo representada por 69 estudiantes, 

a quienes les administró un Cuestionario de Inventario de Estilos de 

Aprendizaje. Los resultados de esta investigación, pusieron en evidencia 

que existe un mayor porcentaje de estudiantes que se ubica en un estilo 

de aprendizaje reflexivo (33.3%), teórico (30.4%); mientras que un menor 

porcentaje presentaron un estilo activo (18.8%) y pragmático (17.4%), 

respectivamente. En cuanto al rendimiento académico, los resultados 

obtenidos revelan que existe un mayor porcentaje de estudiantes que 

obtuvieron un nivel regular (50.7%) y bueno (23.2%); mientras que un 

porcentaje importante obtuvo un nivel deficiente (26.1%), 

respectivamente. Los resultados de la aplicación de la Prueba estadística 

de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%, permiten 
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observar que: X2
c = 25.0592>X2

t= 12.592, permiten concluir que: Existe 

una relación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico en estudiantes del 5to. Grado de secundaria 

de la Institución Educativa objeto de estudio. (Eusebio, 2014). 

1.2. Bases teóricas 

Las bases teóricas de la presente investigación lo abordamos de acuerdo 

a las variables de estudio. 

 

1.2.1.  Definición de estilos de aprendizaje 

 
Del análisis de la teoría se colige que hay diversos puntos de vista sobre 

el concepto de estilos de aprendizaje que demuestran su largo recorrido 

histórico pero que crean un problema de comprensión semántica, 

generándose un debate conceptual. 

 
En este contexto, hay varios autores que han expuesto su propia 

concepción y definición de estilo de aprendizaje, a continuación, se citan 

las más destacadas: 

“…es simplemente el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando 

se confronta con una tarea de aprendizaje” (Schmeck, 1882; citado por el 

ministerio de Educación – Perú, 2007, p. 6). 

“…es una forma consistente de responder y utilizar los estímulos en un 

contexto de aprendizaje” (Claxton y Ralston, 1978; citado por el Ministerio 

de Educación – Perú, 2007, p. 6). 
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“…son los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje” 

(Smith, 1988; citado por el Ministerio de Educación – Perú, 2007, p. 6). 

 
De las definiciones citadas, se puede inferir que la mayoría de autores 

coincide en el modo de cómo una persona responde a una situación o 

contexto de aprendizaje, particularmente cómo procesa la información. 

 
Se considera que una de las definiciones más claras y precisas es la que 

propone Keefe (1988), citado en Ministerio de Educación - Perú (2007), 

quien define los estilos de aprendizaje como: “los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a 

sus ambientes de aprendizaje”. (p.6). 

En suma, se puede afirmar que los estilos de aprendizaje son las 

tendencias predominantes que tienen las personas para aprender, que se 

manifiestan en diferentes estrategias, ritmos, motivaciones, y formas de 

procesar y organizar la información. 

1.2.2.  Modelos de estilos de aprendizaje 

Los diferentes modelos y teorías elaboradas sobre estilos de aprendizaje 

ofrecen un marco teórico-conceptual que ayuda a entender los 

comportamientos que asumen los estudiantes a diario en el aula;  

 
Sin embargo, la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier 

teoría. Por consiguiente, resulta valioso utilizar los estilos de aprendizaje 
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como un referente importante para motivar y fortalecer el desarrollo de los 

procesos pedagógicos, cognitivos y afectivos de los estudiantes. 

 

La categoría “aprendizaje” es un término que tiene muchas aristas en su 

significado que incluye diferentes fases de un mismo y complejo proceso. 

De allí que cada modelo o teoría estructura y explica el aprendizaje desde 

un ángulo distinto. 

Es así que, para efectos del presente estudio, se destacan dos modelos: 

El primero, propone que el aprendizaje se inicia siempre de la recepción 

de algún tipo de información. De toda la información que se recibe a 

través de nuestros órganos sensoriales, seleccionamos una parte. Ahora, 

cuando se analiza cómo se selecciona la información, se distingue tres 

distintos canales que usan los estudiantes, como son: el canal visual, 

auditivo y cinestésico. 

 
El segundo modelo, sostiene que, una vez seleccionada la información, 

se organiza, procesa y utiliza de un modo o de otro. Al respecto, la 

propuesta de Honey y Mumford, basada en el ciclo del aprendizaje de 

Kolb, diferencia cuatro estilos de aprendizaje: activo, teórico, reflexivo y 

pragmático. 

A continuación, se aborda de manera más específica estos dos modelos 

de estilos de aprendizaje antes citados. 
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1.2.2.1.  Modelo basado en la selección de la información: los 

canales de percepción. 

Este modelo sostiene que todas las personas reciben en cada momento y 

a través de nuestros sentidos una gran cantidad de información del 

entorno natural y socio-cultural. El cerebro a través de la percepción, en 

función de los intereses, necesidades y aspiraciones de cada persona, 

selecciona parte de esa información e ignora el resto. 

 

Existe la posibilidad de que algunas veces la persona suele fijar más el 

foco de atención en la información que recibe visualmente; otros, en la 

información que recibe auditivamente y otros, en la que recibe a través del 

movimiento, la acción y otros sentidos. 

 

Canal visual: Se caracteriza por prestar más atención a la información 

que se recibe visualmente, lo cual resulta más fácil reconstruir en la mente 

la información visual. Se utiliza el sistema de representación visual 

siempre que recordamos imágenes.  

 

Canal auditivo: Se caracteriza por permitir a la persona oír en la mente 

voces, sonidos, música. Cuando la persona recuerda una melodía o una 

conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla 

por teléfono, entonces está utilizando el sistema de representación 

auditivo como mecanismo de aprendizaje.  
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Canal Cinestésico: Se caracteriza por asociar las sensaciones con los 

movimientos, en ese momento, se está utilizando el sistema de 

representación cinestésico. Por ejemplo, cuando se aprende alguna 

disciplina deportiva, o se realiza una actividad que implica el uso de 

máquinas, instrumentos, computadora, entre otras. 

 

1.2.2.2.  Modelo basado en el procesamiento y utilización de la 

información: el ciclo del aprendizaje. 

Antes de entrar en detalle sobre la propuesta del modelo de Honey y 

Mumford, es necesario comprender el modelo de Kolb, debido a que éste 

ha servido de base para la propuesta de Honey y Munford, por lo cual se 

hace un breve resumen. 

A. El Modelo de Kolb. 

En él, se insiste en el papel de la experiencia como base del aprendizaje, 

por eso habla del aprendizaje experiencial. Dicho modelo de aprendizaje 

toma en cuenta aportes de varias teorías: destaca el papel del medio 

ambiente en el aprendizaje (Lewin), destaca el aprendizaje por la 

experiencia (Dewey), asume la descripción de las etapas del desarrollo 

cognitivo y el papel de la adaptación (Piaget), retoma los conceptos de 

logro, retención y transformación de la información (Bruner). (Castaño, 

2004; Coloma y Tafur, 2000; Cano y Justicia, 996; Escurra, 1991; 

Velásquez, 2004).  



16 
 

David Kolb (2006) destaca la importancia de aprender a través de la 

experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, propone su 

proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas. 

- Reflexionar 

- Formar conceptos 

- Aplicar 

- Experimentar 

 

El aprendizaje es considerado como una secuencia cíclica de actividades 

en las que la experiencia y el análisis de ésta generan conceptos que, una 

vez asimilados y organizados en una teoría, podrán aplicarse a nuevas 

experiencias. Para esto son necesarias cuatro capacidades:  

1. Experiencia concreta 

2. Observación reflexiva 

3. Experimentación activa 

4. Conceptualización abstracta 

 

Este modelo de estilos de aprendizaje supone que para aprender algo se 

debe trabajar o procesar la información que se recibe. Kolb dice que, por 

un lado, se puede partir de una experiencia directa y concreta (alumno 

activo). O bien de una experiencia abstracta, que es la que se tienes 

cuando se lee sobre algo o cuando alguien nos lo cuenta (alumno 

teórico). 
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Las experiencias que se tenga, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando se elabora de alguna de estas dos formas: 

Reflexionando y pensando sobre ellas (alumno reflexivo). Experimentando 

de forma activa con la información recibida (alumno pragmático). 

 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de 

trabajar la información en cuatro fases: activo, reflexivo, teórico, 

pragmático.  

 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que se sugiere 

presentar la clase de tal forma que se garanticen actividades que cobran 

todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una parte se facilitará el 

aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido 

y, además, les ayudará a potenciar las fases con los que se encuentran 

más cómodos. 

Teniendo en cuenta la preferencia por una determinada fase de 

aprendizaje, Kolb definió los siguientes tipos de aprendizaje: 

a. Convergente: enfatiza la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. Estas personas se caracterizan por aplicar sus 

ideas para solucionar problemas. Sus intereses se centran más en el 

mundo de las ideas que de las personas y tienden a especializarse en el 

campo tecnológico y científico. 
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b. Divergente: enfatiza la experiencia concreta y la observación reflexiva 

como formas de aprender. Tienen imaginación y analizan las experiencias 

desde varios puntos de vista. Les gusta trabajar con las personas. 

 

Actuar (Alumno activo) 

Reflexionar (Alumno reflexivo) 

Teorizar (Alumno teórico) 

Experimentar (Alumno pragmático) 

 

c. Asimilador: prioriza la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva. Se interesan por un razonamiento inductivo, por construir teorías 

que permitan asimilar la observación a un marco de trabajo integrado. Les 

gustan las matemáticas y las ciencias. 

d. Acomodador: Se centra en la experiencia concreta y en la 

experimentación activa. Les gusta hacer cosas y plantear soluciones a los 

problemas a partir de sus propias experiencias. Se orientan al campo de 

los negocios. 

 

A partir de las cuatro etapas de Kolb, se identifican dos dimensiones 

básicas que subyacen a esta concepción del proceso de aprendizaje: 
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a)  La dimensión concreta abstracta, a la hora de la percepción del 

entorno. 

 

b) La dimensión activa-reflexiva, en el momento del procesamiento o 

transformación de la información que ingresa (Castaño, 2004). 

 

B. El Modelo de Honey, Mumford y Alonso. 

Honey y Mumford (2006) han sustentado su modelo de estilo de 

aprendizaje a partir de una revisión y reflexión de la propuesta de David 

Kolb, y señalan que los estilos de aprendizaje son la interiorización, por 

parte de cada sujeto, de una etapa determinada del proceso circular de 

aprendizaje señalado por Kolb. En consecuencia, plantean que los estilos 

de aprendizaje para procesar y utilizar la información son también cuatro: 

estilo activo (experimentar), estilo reflexivo (reflexionar), estilo teórico 

(formar conceptos) y estilo pragmático (aplicar). 

 

Como se puede inferir, este modelo de los estilos de aprender explicita 

más que otros el proceso de aprendizaje de los estudiantes; lo que facilita 

identificar y elaborar las estrategias de enseñanza más adecuadas para 

cada uno de los estilos. 
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Alonso, Gallego y Honey (2005) plantean la conformidad de hacer una 

equiparación del proceso cíclico de aprendizaje, en el que se basan las 

teorías de los estilos de aprendizaje, a cualquier otro trabajo de reflexión, 

siendo las fases: Fase activa (reunir la información). Fase reflexiva 

(análisis de la documentación). Fase teórica (estructura y sintetizar esa 

información). Fase pragmática (aplicar la información, eligiendo un 

instrumento, una muestra, un método, y llevarlo a la práctica). 

 

Como se podrá advertir que Honey y Mumford, asumen gran parte de la 

teoría de Kolb insistiendo en el proceso circular del aprendizaje y en la 

importancia del aprendizaje por experiencia. Sin embargo, discrepan 

respecto a instrumento con el cual mide los estilos de aprendizaje y por 

ello proponen un instrumento alternativo (Alonso, et al., 1994, Cano y 

Justicia, 1996). En éste, usan descriptores más detallados y se basan en 

la acción de los sujetos, usan ochenta ítemes para poder analizar una 

mayor cantidad de variables. 

 

Su propósito es crear una herramienta que les permita diagnosticar el 

estilo de aprendizaje y potenciar aquellos estilos menos sobresalientes 

con el objetivo de aumentar la efectividad del aprendizaje, planteando así, 

un tratamiento concreto de mejora. Por consiguiente, consideran los 

resultados como un punto de partida y no un final. 
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Desde una perspectiva cognitiva del aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje se orientan y dirigen en un proceso cíclico dividido en cuatro 

etapas, las cuales se corresponden con cuatro estilos de aprendizaje. Si 

se los considera desde un enfoque sincrónico, Honey y Mumford (1986), 

tal como recogen Alonso et al. (1999), describen del siguiente modo los 

cuatro estilos de aprendizaje que proponen: 

 

Activos. Búsqueda de experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas; son personas 

que actúan en el momento; se motivan si su quehacer diario está lleno de 

actividad; se crecen ante desafíos que suponen nuevas experiencias, y se 

aburren con los de largo plazos; son personas que les agrada estar en 

grupo y centrar a su alrededor todas las actividades. 

Reflexivos. Anteponen la reflexión a la acción, observa con detenimiento 

las distintas experiencias y las considera desde diferentes perspectivas; 

Tiende a analizar datos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión; observan y analizan la actuación de los demás, los escuchan 

e intervienen o dan su opinión cuando están seguros de lo que van a decir 

o hacer. 

 

Teórico. Destacan por el enfoque lógico de los problemas, adaptan e 

integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas; enfocan 

los problemas de forma escalonada, por etapas lógicas; tienden a ser 
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perfeccionistas; integran los hechos en teorías coherentes; les gusta 

analizar y sintetizar; son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos; buscan la racionalidad y 

objetividad, huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 

Pragmático. Buscan la experimentación y aplicación de las ideas, 

descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentar, les gusta actuar rápidamente y 

con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen, tienden a 

ser impacientes cuando hay personas que teorizan, cuando hay que 

tomar una decisión o resolver un problema, lo hacen sobre los hechos 

reales y concretos.  (Ministerio de Educación, 2007, p. 12). 
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1.2.3. Logros de aprendizaje 

1.2.3.1. Definición de logros de aprendizaje 

De acuerdo con el INEI, los logros de aprendizaje son definidos 

como modelos pedagógicos representados por los niveles de aprendizaje, 

que reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el 

estudiante desde el punto de vista cognitivo, como práctica y afectivo – 

motivacional e instrumental. Los logros responden a la pregunta ¿Para 

qué enseñar y aprender? (Instituto Nacional de Informática y Estadística-

INEI, 2015). 

1.2.3.2. El área de Ciencias y Tecnología 

  a) Enfoques del área 

 De acuerdo con el Ministerio de Educación, el área de Ciencia, y 

Tecnología asume el enfoque de indagación y alfabetización científica y 

tecnológica, sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir 

de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los 

estudiantes al interactuar con el mundo. 

 Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los 

procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos. 

 La alfabetización científica y tecnológica significa que los 

estudiantes usan el conocimiento científico y tecnológico en su vida 

cotidiana para comprender el mundo que los rodea, y el modo de hacer y 

pensar de la comunidad científica. Supone, asimismo, proponer 
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soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad y el 

mundo, y ejercer su derecho a una formación que les permita 

desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos 

frente a situaciones personales y públicas relacionadas con la ciencia y la 

tecnología. 

Lo que el Ministerio de educación propone a través de este 

enfoque es que los estudiantes tengan la oportunidad de “hacer ciencia y 

tecnología” desde la institución educativa, de tal forma que aprendan a 

usar procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, 

razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; y a incentivar 

su curiosidad y creatividad y a desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo. (Ministerio de Educación – Perú, 2016) 

 

 b) Competencias y capacidades del área de Ciencia y 

Tecnología 

Las competencias son definidas como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. (Ministerio de Educación del Perú, 2017, 

pág. 192). 

Por su parte las capacidades son definidas como recursos para 

actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
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situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017, pág. 192). 

Las tres competencias que están planteadas en el nuevo currículo 

de la educación básica están orientadas a desarrollar en el área de 

Ciencias naturales son las siguientes: 

 

 Competencia: Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos. El estudiante es capaz de construir su 

conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y 

artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia, 

reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo 

poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, 

etc. 

El ejercicio de esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades: 

 Problematiza situaciones: plantea preguntas sobre hechos y 

fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis. 

 Diseña estrategias para hacer indagación: propone actividades 

que permitan construir un procedimiento; seleccionar materiales, 

instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis. 

 Genera y registra datos e información: obtiene, organiza y 

registra datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y 
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diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. 

(Ministerio de Educación - Perú, 2017) 

 

 Competencia: Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, tierra y universo. El estudiante es capaz de comprender 

conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, 

sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 

representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del 

mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y 

la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que lo 

llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y 

públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. 

 

Esta competencia comprender la combinación de las siguientes 

capacidades: 

 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo: establece relaciones entre 

varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite 

construir representaciones del mundo natural y artificial, que se 

evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, 

compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico: cuando identifica los cambios generados en la sociedad por 
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el conocimiento científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir 

una postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes locales, 

evidencia empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida y conservar el ambiente local y global. (Ministerio de Educación - 

Perú, 2017) 

 

 Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno. El estudiante es capaz de 

construir, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos 

científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar 

respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, 

poniendo en juego la creatividad y perseverancia. 

Esta competencia comprende la combinación de las siguientes 

capacidades: 

 Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar 

un problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en 

conocimientos científicos, tecnológicas y prácticas locales, evaluando su 

pertinencia para seleccionar una de ellas. 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo 

la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento 

de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o 

etapas 

 Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica: 
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 Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica: es determinar qué tan bien la solución 

tecnológica logró responder a los requerimientos del problema, comunicar 

su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la 

sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso.  (Ministerio de 

Educación - Perú, 2017). 

1.3  Definición de términos básicos 

Estilos de aprendizaje: son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. (Keefe, 1988) (Citado en Alonso, Gallego y Honey, 2005, 

p.48). 

Para efectos de su evaluación, se utilizará la siguiente escala valorativa: 

- Alto (14 - 20) 

- Normal (7 - 13) 

- Bajo (00 - 06) 

Logros de aprendizaje: Es el puntaje obtenido por el estudiante en la 

prueba para evaluar el nivel de logro de las competencias y capacidades 

del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Primer Grado de 

Secundaria. Para dicha evaluación se tendrá en cuenta la siguiente 

escala: 

- Logro Destacado (18-20). 

- Logro Previsto (15-17). 

- En Inicio (11-14). 

- En proceso (00-10) 
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CAPITULO II: HIPÓTESISY VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis  

 

2.1.1.  Hipótesis de investigación: 

Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en 

estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de 

Iquitos - 2019.   

2.2 Variables y su operacionalización 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items Resultado 
final 

Instrumento 

Variable 
Independiente: 
X: Estilos de 
aprendizaje. 

1. Estilo de aprendizaje 
activo. 

Animador, 
improvisador, 
descubridor, 
arriesgado, 
espontáneo. 

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

Alto (14 – 20) 
Normal (7 – 13) 
Bajo (00-06) 

Cuestionario 
Honey -Alonso 
de Estilos de 
Aprendizaje 
(CHAEA) 

2. Estilo de aprendizaje 
reflexivo. 

Ponderado, 
concienzudo, 
receptivo, 
analítico, 
exhaustivo. 

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

3. Estilo de aprendizaje 
teórico. 

Metódico, 
lógico, 
objetivo, 
crítico, 
estructurado. 

2, 4, 6, 11, 15, 
17, 21, 23, 25, 
29, 33, 45, 50, 
54, 60, 64, 65, 
69, 70, 79. 

4. Estilo de aprendizaje 
Pragmático. 

Experimentad
or, práctico, 
directo, eficaz, 
realista. 

1, 8, 12, 14, 22, 
24, 30, 38, 40, 
47, 52, 53, 56, 
57, 59, 62, 68, 
72, 73, 76. 

Variable 
Dependiente 
Y: Logros de 
aprendizaje en el 
área de Ciencia y 
Tecnología 

1. Logro de la 
Competencia: Indaga 
mediante métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

Porcentaje de 
logro de la 
competencia. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

AD: Logro 
Destacado (18-
20) 
A: Logro 
Previsto (15-17) 
B: En Proceso 
(11-14) 
C: En Inicio (00-
10) 

Prueba para 
evaluar el logro 
de aprendizaje 
en el área de 
Ciencia y 
Tecnología. 

2. Logro de la 
Competencia: Explica 
el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 

Porcentaje de 
logro de la 
competencia. 

9, 10, 11, 13, 14, 
15 

3. Logro de la 
Competencia: Diseña 
y construye soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno. 

Porcentaje de 
logros de la 
competencia. 

16, 17, 18, 19, 
20 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

  

 

3.1 Tipo y diseño 

 

Es una investigación de tipo explicativa, en el sentido que estará 

orientado a identificar posibles relaciones entre los eventos, respondiendo 

a las preguntas por qué y cómo del evento estudiado. Intenta descubrir 

leyes y principios y generar modelos explicativos y teorías. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de 

investigación correlacional y transversal porque estuvo orientada a 

verificar el grado de asociación que existe entre las variables del estudio y 

la información fue recolectada en un tiempo único que dura la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El diagrama de 

este diseño es el siguiente: 

 

   

 
 
 
Dónde: 
 
M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (Estilos de 

aprendizaje).  

                              Ox 

          M                 r 

                              Oy 
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Oy= Es la observación y medición de la variable dependiente (Logro de 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología). 

r= Es la probable relación entre las variables de estudio (VI y VD). 

3.2  Diseño muestral 

 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes 

del Primer grado de secundaria de Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores “Túpac Amaru”, matriculados en el año 

escolar – 2019. 

 

Tabla N° 01. Distribución de la población de estudiantes del Primer Grado 

de secundaria por sección, Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores “Túpac Amaru” – 2019. 

Cód. Grado y Sección N° de estudiantes 

1 Primer Grado “A” 31 

2 Primer Grado “B” 30 

3 Primer Grado “C” 32 

4 Primer Grado “D” 32 

5 Primer Grado “E” 32 

6 Primer Grado “F” 30 

7 Primer Grado “G” 32 

8 Primer Grado “H” 32 

9 Primer Grado “I” 30 

Total 281 

Fuente: Padrones de matrículas año escolar – 2019. 

 

 



32 
 

Muestreo 

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para 

muestras finitas. 

 

  

Especificaciones: 

n= ¿? 

N= Número total de la población. 

Z= 1.96 (95 % Nivel de confianza).  

P= Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q= Complemento de p (0.50). 

E= Error 5 % (0.05). 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de 

los estudiantes: 

 

                (281)(1.96)2  (0.50) (0.50) 
n   = --------------------------------------------  =  
        (0.05)2 (281) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 
 
                        269.8724 
n   = -------------------------------------------  =  
           (0.0025) (281) + (3.8416) (0.25) 
 
                   269.8724          269.8724 
n  = -----------------------------  = ---------------  = 162.2 
            0.7025 + 0.9604           1.6629 
 

n = 162 estudiantes. 

 

 

La muestra de estudiantes estará representada por 162 estudiantes 

en total.  

 

              NZ2  (p) (q) 
n   =    ------------------- 
           (E)2  N + Z2 p q 
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               n 

nh   =   -------*Nh 

               N 

 

Método de Muestreo 

 
Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños 

de los estratos poblacionales de cada sección de estudio fueron 

diferentes: 

 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh  = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Tenemos que la población es de 281 estudiantes del 1° Grado de 

Secundaria de Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 

“Túpac Amaru”, que el tamaño de la muestra es de 162 estudiantes. La 

fracción para cada estrato fh es:   

 

       

 

 

 
 
              162     

   fh = ------------ = 0.57651 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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              281 
 

      

 

 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 

162 Estudiantes, los mismos que se distribuyen en forma proporcional en 

la siguiente tabla: 

Dónde:  

hi   = Es la proporción según el número de 

docentes. 

Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que 

corresponde a cada grado de estudio (estratos). 

 
 
Tabla N° 02: Distribución proporcional de la muestra de estudiantes 
del 1° grado de secundaria de Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores “Túpac Amaru”, Iquitos - 2019. 

 
Estrato Grado y sección Total 

Población 
(fh)= 0.57651 
Nh (fh) = nh 

Muestra 
(nh) 

1 Primer Grado “A” 31 18 

2 Primer Grado “B” 30 17 

3 Primer Grado “C” 32 18 

4 Primer Grado “D” 32 18 

5 Primer Grado “E” 32 18 

6 Primer Grado “F” 30 17 

7 Primer Grado “G” 32 18 

8 Primer Grado “H” 32 18 

9 Primer Grado “I” 30 17 

Total N= 281 n= 162 

                   n 

Factor   = -----   

                   N 
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Finalmente, para efectos de administración del instrumento de 

recolección de datos, los 162 estudiantes fueron elegidos mediante el 

muestreo al azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los 

sujetos de participar en el estudio.   

 

3.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas: 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la 

técnica de la encuesta.  

  Instrumentos: 

Para recoger los datos relevantes sobre la variable Estilos de 

aprendizaje, se utilizó un cuestionario de preguntas, denominado: 

Test CHAEA, cuya Ficha Técnica, es la siguiente: 

 Nombre de la prueba: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) 

 Autores:  Alonso, C.; Gallego, D. y Honey, P. (1991). Universidad 

Educación a Distancia (UNED), Madrid, España.  

 Administración: Puede aplicarse en forma Individual y colectiva. 

 Duración: Variable (promedio una hora con 30 minutos). 

 Aplicación: Escolares desde 6to. grado de primaria hasta el 3er 

grado de Secundaria. 

 Significación: Sirve para evaluar las preferencias en cuanto a los 

estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.  

 Número de ítems 80. 
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 Normas: Según niveles cualitativos al transformar el puntaje total. 

Y para la variable Logros de aprendizaje, se utilizó una Prueba 

para evaluar el aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología para el 

primer grado de Educación Secundaria, el cual consta de 20 items en 

función de las tres competencias del área curricular. Fue validado 

mediante la Prueba Piloto y el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach, obteniendo un 0,85% de confiabilidad. 

 

Procedimientos: 

Para recoger los datos relevantes de la investigación, se aplicó los 

siguientes procedimientos: 

1.-Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y 

muestreo aleatorio. 

2.- Diseño de Instrumentos de recolección de datos y comprobación 

de la validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba 

piloto. 

3.- Coordinación con la dirección y profesores de las Instituciones 

Educativas de la muestra del estudio. 

4.-  Presentación y administración de Instrumentos de recolección de     

datos a los sujetos seleccionados. 

5.-  Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 
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3.4  Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de la información se realizó de manera automática 

mediante el programa estadístico SPSS, versión 25. Para el análisis 

numérico se emplearon medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), 

medidas de tendencia central (promedio aritmético). Para el análisis 

inferencial (Prueba de hipótesis) se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi cuadrada (X2) que es la prueba indicada cuando 

las variables son cualitativas o categóricas, con un nivel de confianza del 

95%, con un nivel de error significancia α 0.05, p = 0.00, (p < .05). Los 

resultados son presentados en tablas y gráficos para facilitar su análisis e 

interpretación correspondiente. 

3.5 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, particularmente 

en lo concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, 

a la buena imagen personal y a la confidencialidad de la información; por 

lo que los datos fueron reportados de manera anónima y sólo con fines 

estadísticos de la investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística 

descriptiva en el análisis univariado y en el bivariado mediante 

frecuencias y porcentajes medidas de resumen como la media, 

desviación típica, Así mismo en el análisis inferencial para probar la 

hipótesis de la investigación se empleó la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi cuadrada (X2) que es la prueba indicada 

cuando las variables son cualitativas o categóricas. 

 

El programa estadístico que se empleó para el procesamiento de los 

datos fue el SPSS versión 25.0 para Windows XP. 

 

El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α 

= 0.05 y la probabilidad de significancia menor de 0.05 (p < 0.05) para 

aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 
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4.1. Análisis de la variable independiente: Estilos de aprendizaje 

 

Análisis del nivel de preferencia de los estilos de aprendizaje 

Al analizar la variable independiente Estilos de aprendizaje en sus 

cuatro dimensiones: Estilo de aprendizaje activo, Estilo de 

aprendizaje reflexivo, Estilo de aprendizaje teórico y Estilo de 

aprendizaje pragmático, a través de los 162 (100,0%) estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru” del distrito de 

Iquitos, durante el año escolar 2019, se obtuvo lo siguiente: 

 

Dimensión: Nivel de preferencia del Estilo de aprendizaje activo 

 

Sobre el estilo de aprendizaje activo, se observa que el 68,0% (110 

estudiantes) presentaron un nivel de preferencia del estilo de 

aprendizaje activo normal; el 27,7% (45 estudiantes) manifestó un 

nivel de preferencia bajo; mientras que el 4,3% (7 estudiantes) 

restante, presentó un nivel de preferencia alto, respectivamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los 

estudiantes sobre el nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

activo fue de 12,0 puntos con desviación típica de ± 3,03 puntos, lo 

que confirma que el nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

activo es normal. (Tabla 03 y Gráfico 01). 
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Tabla 03. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje activo en 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac 

Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

Nivel de preferencia del estilo de 
aprendizaje activo 

Estudiantes % 

Alto 7 4,3 

Normal 110 68,0 

Bajo 45 27,7 

Total 162  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,00  3,03 
 

Gráfico 01. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje activo en 

los estudiantes del primer grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

del distrito de Iquitos 2019. 

 

 Fuente: Tabla N° 03 

 

0%

20%

40%

60%

80%

4.3% 

68.0% 

27.7% 

Alto Normal Bajo

Nivel de  aprendizaje 
activo 



41 
 

Dimensión: Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

Reflexivo 

 

Con respecto al nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

reflexivo, se aprecia que el 58,0% (94 estudiantes) mostraron un 

nivel normal, el 37,7% (61 estudiantes) presentaron un nivel bajo; 

mientras que el 4,3% (7 estudiantes) presentaron un nivel de 

preferencia alto, respectivamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los 

estudiantes sobre nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

reflexivo fue de 12,61 puntos con desviación típica de ± 3,08 puntos, 

lo que confirma que el nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

reflexivo es normal. (Tabla 04 y Gráfico 02). 
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Tabla 04. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje reflexivo en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

del distrito de Iquitos 2019. 

Nivel de preferencia del estilo de 
aprendizaje reflexivo 

Estudiantes % 

Alto 7 4,3 

Normal 94 58,0 

Bajo 61 37,7 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,61  3,08 
 

Gráfico 02. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje reflexivo en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

del distrito de Iquitos 2019. 

 

 

 Fuente: Tabla N° 04 
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Dimensión: Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje teórico 

 

En relación al nivel de preferencia del estilo de aprendizaje teórico, 

se tiene que, el 55,5% (90 estudiantes) presentaron un nivel normal, 

el 37,7% (61 estudiantes) mostraron un nivel bajo; mientras que el 

6,8% (11 estudiantes) presentaron un nivel de preferencia alto, 

respectivamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los 

estudiantes sobre nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

teórico fue de 12,52 puntos con desviación típica de ± 2,13 puntos, 

lo que confirma que el nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

reflexivo es normal. (Tabla 05 y Gráfico 03). 
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Tabla 05. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje teórico en 

estudiantes del primer grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

del distrito de Iquitos 2019. 

Nivel de preferencia del estilo de 
aprendizaje teórico 

Estudiantes % 

Alto 11 6,8 

Normal 90 55,5 

Bajo 61 37,7 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,52  2,13 
 

Gráfico 03. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje teórico en 

estudiantes del primer grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

del distrito de Iquitos 2019. 

 

 

 Fuente: Tabla N° 05 
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Dimensión: Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

pragmático 

 

En cuanto al nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

pragmático, se encontró que el 61,7% (100 estudiantes) presentaron 

un nivel normal, el 24,7% (40 estudiantes) mostraron un nivel bajo; 

mientras que el 13,6% (22 estudiantes) presentaron un nivel de 

preferencia alto, respectivamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los 

estudiantes sobre nivel de preferencia del estilo de aprendizaje 

pragmático fue de 12,15 puntos con desviación típica de ± 3,04 

puntos, lo que se confirma que el nivel de preferencia del estilo de 

aprendizaje pragmático es normal. (Tabla 06 y Gráfico 04). 

. 
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Tabla 06. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje pragmático en 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito 

de Iquitos 2019. 

Nivel de preferencia del estilo de 
aprendizaje pragmático 

Estudiantes % 

Alto 22 13,6 

Normal 100 61,7 

Bajo 40 24,7 

Total 162 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,15  3,04 
 

Gráfico 04. Nivel de preferencia del estilo de aprendizaje pragmático 

en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito 

de Iquitos 2019. 

 

 Fuente: Tabla N° 06 
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Análisis global de la variable independiente Estilo de 

aprendizaje 

 

Del análisis global de la variable independiente Estilo de aprendizaje 

teniendo en cuenta las cuatro dimensiones en los 162 (100,0%) 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores del distrito de Iquitos en 

el 2019, se aprecia que el 34,0% (55) de los estudiantes presentaron 

un estilo activo; el 18,5% (30) mostraron un estilo de aprendizaje 

reflexivo; el 19,7% (32) presentaron un estilo de aprendizaje teórico; 

y finalmente, el 27,8% (45) presentaron un estilo de aprendizaje 

pragmático, respectivamente.  (Tabla 07 y Gráfico 05). 
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Tabla 07. Estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

Nivel de estilo de aprendizaje Estudiantes % 

Activo 55 34,0 

Reflexivo 30 18,5 

Teórico 32 19,7 

Pragmático 45 27,8 

Total 162  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

Gráfico 05. Estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

 

 Fuente: Tabla N° 07 
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4.2. Análisis de la variable dependiente: Logros de aprendizaje en el 

área de Ciencia y Tecnología. 

 
Análisis del logro de aprendizaje por competencias: 

Al analizar la variable dependiente: logros de aprendizaje por 

competencias, después de aplicar la prueba para evaluar el logro de 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología a los 162 (100,0%) 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru” 

del distrito de Iquitos, en el año escolar 2019, se determinó que, del 

34,0% (55) de los estudiantes evaluados en la competencia: Indaga 

mediante métodos científicos para construir conocimientos, el 5,0% 

(08) obtuvieron  un nivel de logro de aprendizaje en Proceso; 

mientras que el 29,0% (47), obtuvieron un nivel de logro de 

aprendizaje en Inicio. No hubo estudiantes en esta prueba que 

alcanzaron los niveles de logro previsto y destacado. Del 32,7% (53) 

de los estudiantes evaluados en la competencia: Explica el mundo 

físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, tierra y universo, el 4,3% (08) obtuvieron un 

nivel de logro de aprendizaje en Proceso; mientras que el 28,4% 

(46), obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje en Inicio. No hubo 

estudiantes en esta prueba que alcanzaron los niveles de logro 

previsto y destacado. Finalmente, del 33,3% (54) de los estudiantes 

evaluados en la competencia: Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver problemas de su entorno, el 7,4% (12) 
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obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje en Proceso; mientras 

que el 25,9% (42), obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje en 

Inicio. No hubo estudiantes en esta prueba que alcanzaron los 

niveles de logro previsto y destacado.  

El promedio del puntaje alcanzado en la prueba aplicada a los 

estudiantes fue de 9,97 puntos con desviación típica de ± 3,06 

puntos, con lo que se verifica que el aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología de los estudiantes del primer año de 

secundaria en la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019, se 

encuentra en el nivel de logro de Inicio. (Tabla 08 y Gráfico 06). 
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Tabla 08. Nivel de logro de aprendizaje por competencias en el área 

de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

Competencia 

Nivel de logro de aprendizaje 
en el área de C y T Total 

En proceso  En inicio 

N° % N° % N° % 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

8 5,0 47 29,0 55 34,0 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 

7 4,3 46 28,4 53 32,7 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno. 

12 7,4 42 25,9 54 33,3 

Total 27 16,7 135 83,3 162 100,0 

 Fuente: Elaborado por los investigadores   
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Gráfico 06. Nivel de logro de aprendizaje por competencias en el 

área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

 

 
Fuente: Tabla N° 08 
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Análisis global de la variable Logros de aprendizaje: 

 

Al analizar la variable dependiente: aprendizaje después de aplicar la 

prueba para evaluar el logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología a los 162 (100,0%) estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 

N° 60793 “Túpac Amaru” del distrito de Iquitos, en el año escolar 2019, se 

determinó que el 83,3% (135 estudiantes) de los estudiantes obtuvieron  

un aprendizaje que se ubica en el nivel de inicio y el 16,7% (27 

estudiantes) obtuvo un nivel de logro en proceso proporcionalmente; no 

hubo estudiantes en esta prueba que alcanzaron los niveles de logro 

previsto y destacado. (Tabla 10 y Gráfico 07) 
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Tabla 09. Nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 

“Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

Nivel de aprendizaje Estudiantes % 

Logro destacado (18-20) 0 0,0 

Logro previsto (15-17) 0 0,0 

En proceso (11-14) 27 16,7 

En inicio (00-10) 135 83,3 

Total 162 100,0 

Fuente: Prueba de Ciencia y Tecnología aplicado a los estudiantes 

x  s = 9,97  3,06 
 

 

Gráfico 07. Nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 

“Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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4.3. Análisis Bivariado de la variable independiente estilo de 

aprendizaje y la variable dependiente aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología. 

 
Del análisis de la variable independiente estilos de aprendizaje y la 

variable dependiente aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

en los 162 estudiantes (100,0%), después de aplicar el cuestionario 

sobre estilos de aprendizaje y la prueba para evaluar el logro de 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología a estudiantes del 

primer grado de secundaria de la  Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de 

Iquitos en el año escolar 2019, se determinó que, de 27 (16,8%) 

estudiantes con nivel de aprendizaje en proceso, el 5,0% tiene un 

estilo de aprendizaje activo, el 3,1% tiene un estilo de aprendizaje 

reflexivo, el 3,1% tiene un estilo teórico, y el 5,6% tiene un estilo 

pragmático, respectivamente.  

De los 135 (83,2%) estudiantes con nivel de aprendizaje en inicio, el 

29,0% tiene un estilo de estilo de aprendizaje activo; el 15,4% tiene 

un estilo reflexivo; el 16,6% tiene un estilo teórico; y el 22,2% tiene 

un estilo pragmático, respectivamente. (Tabla 10 y Gráfico 08).  

Así mismo, se observa la relación entre la variable nivel aprendizaje 

en el área de Ciencia y Tecnología con el estilo de aprendizaje 

autoestima, esta relación se demuestra en el análisis inferencial 

mediante la prueba estadística de la Chi cuadrada de variables 

cualitativas categóricas. Esta se interpreta que  
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Tabla 10. Estilos de aprendizaje y aprendizaje en el área de Ciencia 

y Tecnología en los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Primaria Secundaria de menores N° 60793 

“Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

Estilo de 
aprendizaje 

Aprendizaje en el área de C y 
T Total 

En proceso  En inicio 

N° % N° % N° % 

Activo 8 5,0 47 29,0 55 34,0 

Reflexivo 5 3,1 25 15,4 30 18,5 

Teórico 5 3,1 27 16,6 32 19,7 

Pragmático 9 5,6 36 22,2 45 27,8 

Total 27 16,8 135 83,2 162 100,0 

 Fuente: Elaborado por los investigadores   

 

 
Gráfico 08: Estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje en el área 

de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de Iquitos 2019. 

 
Fuente: Tabla N° 10 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

En proceso (B) En inicio ( C )

5.0% 

29.0% 

3.1% 

15.4% 

3.1% 

16.6% 

Nivel de logro de   
aprendizaje 

Estilo Activo Estilo Reflexivo Estilo Teórico Estilo pragmático

22.2%

% 

5.6%

% 



57 
 

4.4. Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación 

entre la variable independiente estilo de aprendizaje y la 

variable dependiente aprendizaje en el área de ciencia y 

tecnología  

 

Hipótesis General de la Investigación 

Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el nivel 

de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 

del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.   

 

Contrastación de las hipótesis 

 

Primer paso: formulación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS  

 

 

:
0H  No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 

nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

en estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac 

Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.   

 

eOH

eOH

ijij

ijij

a




:

:
0
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 :H a  
Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y 

el nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 

“Túpac Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.   

 

 

Segundo paso: Selección del nivel de significancia 

 = 0,05 

 

Tercer paso: Estadístico de prueba 

 

Grados de libertad = (fila -1) (columna – 1) = 3 grados de libertad 

 

 
0722,16

3

1

3

1

2

2  


 i j e

eO

ij

ijij
X  

 

Cuarto paso: Regla de decisión: 

 

Rechazar la hipótesis nula, si X2
calculado = 16,0722 > X2

tabular = 7,8147; p < 

0,05; luego con nivel del 5%, se acepta la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

distrito de Iquitos - 2019. (p = 0,041)  

 

Quinto paso: Toma de decisión 
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Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el nivel 

de logro de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 

del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.    

 

Conclusión de la prueba de hipótesis general  

Existe evidencia empírica que demuestra que los estilos de aprendizaje 

están relacionados significativamente con el aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores, distrito de 

Iquitos – 2019. 

     

Con lo queda demostrada la hipótesis general planteada en la presente 

investigación. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre los 

estilos de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de Secundaria, 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac 

Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.   

 

Los resultados obtenidos mediante la administración de los instrumentos 

de investigación (Cuestionario de preguntas para evaluar los estilos de 

aprendizaje y la prueba para evaluar el aprendizaje en el área de Ciencia 

y Tecnología). 

 

Del análisis global de la variable independiente estilos de aprendizaje, 

considerando las cuatro dimensiones, en los 162 (100,0%) estudiantes del 

primer grado de secundaria de Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos 2019, se aprecia 

que, el 34,0% (55) de los estudiantes presentaron un estilo de aprendizaje 

activo; el 18,5% (30) mostraron un estilo reflexivo; el 19,7% (32) 

presentaron un estilo teórico; y finalmente, el 27,8% (45) presentaron un 

estilo de aprendizaje pragmático, respectivamente. 
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Estos datos no coinciden con el estudio realizado en Colombia por 

Cipagauta (2016), quien se realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño correlacional que incluyó una muestra aleatoria 

de 79 estudiantes (hombres y mujeres residentes tanto en la zona rural 

como urbana), pertenecientes a una Institución educativa, reporta que el 

estilo de aprendizaje que más prevalece en los estudiantes de básica 

secundaria y media de la Institución educativa de la muestra de estudio es 

el estilo reflexivo (26.8%) y el más bajo es el activo (22.6%). En cambio, 

los resultados por la presente investigación, reportan que, el 34,0% (55) 

de los estudiantes presentaron un estilo de aprendizaje activo; y el 18,5% 

(30) mostraron un estilo reflexivo. 

 

También no coincide con el estudio realizado en Ventanilla - Callao, Perú, 

realizado por Pajuelo (2012), quien, en una muestra de 398 estudiantes 

de 5° año de secundaria de varias instituciones educativas, con edades 

que oscilan entre los 15 y diecinueve años de edad, encontró que el estilo 

predominante es el reflexivo seguido por los estilos teórico, pragmático y 

activo. Así mismo, el nivel de preferencia en los cuatro estilos de 

aprendizaje es el moderado.  

Asimismo, no coinciden con el estudio realizado en la ciudad de Lima, por 

Cancho (2010), quien, en una muestra de estudiantes de 1ero. y 2do. 

Grado del nivel secundario de una institución educativa, encontró que el 

tipo de estilo de aprendizaje predominante de los alumnos de primer y 
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segundo grado del nivel secundario de la muestra de estudio es el 

“reflexivo”, alcanzando el 60% del total. 

 

Sin embargo, sí coinciden con los resultados obtenidos por Ruiz, Trillo y 

Morales (2010), quienes al realizar una investigación de tipo no 

experimental con diseño descriptivo que incluyó una muestra de 101 

estudiantes, reportaron la presencia de un mayor nivel de preferencia por 

los estilos Activo (la media fue de 12.51), Teórico (12.79), Pragmático (la 

media fue de 13.62) y una menor preferencia por el estilo Reflexivo (la 

media fue de 14.04). 

 

De otra parte, al analizar la variable dependiente: aprendizaje, después de 

aplicar la prueba para evaluar el logro de aprendizaje en el área de 

Ciencia y Tecnología a los 162 (100,0%) estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores, 

distrito de Iquitos – 2019, se determinó que el 83,3% (135 estudiantes) de 

los estudiantes obtuvieron  un aprendizaje que se ubica en el nivel de 

inicio y el 16,7% (27 estudiantes) obtuvo un nivel de logro en proceso 

proporcionalmente; no hubo estudiantes en esta prueba que alcanzaron 

los niveles de logro previsto y destacado.  

 

El promedio del puntaje alcanzado en la prueba aplicada a los estudiantes 

fue de 9,97 puntos con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se 

verifica que el aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología de los 
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estudiantes del primer año de secundaria en la Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, del distrito de 

Iquitos 2019, se encuentra en el nivel de logro de Inicio. 

 

De otra parte, en el análisis inferencial realizado mediante la prueba 

estadística no paramétrica de la chi cuadrada que es la prueba indicada 

cuando las variables son categóricas, con un nivel de confianza del 95%, 

con un nivel de error α = 0.05 y la probabilidad de significancia menor de 

0.05 (p < 0.05) para aceptar la hipótesis planteada en la investigación, se 

llegó a establecer que los estilos de aprendizaje están relacionados 

significativamente con el aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores, distrito de Iquitos – 2019. 

Con lo queda demostrada la hipótesis general planteada en la presente 

investigación. 

 

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Eusebio (2014), 

quien en una muestra de estudiantes del 5to. Grado de secundaria en una 

institución educativa de la ciudad de Nauta, provincia de Loreto Nauta, 

mediante la  aplicación de la Prueba estadística no paramétrica de la Chi 

Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%, con g.l. 6, llegó a la 

conclusión de que: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante y el rendimiento 
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académico en el área de matemática del 5to. Grado de secundaria, 

Institución Educativa “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa”, Nauta – 2014. 

 

De igual modo, coincide con el estudio realizado por Ruiz, Trillo y Morales 

(2010), quien mediante el análisis de correlación de Pearson realizado, 

mostró una correlación positiva entre las variables rendimiento 

académico, estilo teórico (0.334) y estilo reflexivo (0.245), lo que indica 

que los estilos mencionados tienen una relación directamente 

proporcional con el rendimiento académico, aspecto que señala que 

apostarle al desarrollo de habilidades en el aspecto teórico y reflexivo 

podría conducir a altos niveles de aprovechamiento académico. 

Asimismo, se encontró una correlación positiva, pero muy poco 

significativa con el estilo activo y la variable edad. Con relación al estilo 

pragmático se observó una correlación negativa y poco intensa. Lo 

anterior, además, debe alertar por cuanto entre niveles de preferencia 

más altos estuvieron los estilos activos y pragmáticos.  

 

Asimismo, coinciden con el estudio realizado en la ciudad de Lima, por 

Cancho (2010), quien, en una muestra de estudiantes de 1ero. y 2do. 

Grado del nivel secundario de una institución educativa, llegó a la 

conclusión de que existe relación significativa entre estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico de los estudiantes de la muestra del estudio. Los 

estudiantes que presentaron el estilo de aprendizaje “reflexivo” (60%) su 
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promedio ponderado estuvo ubicado en los parámetros de 15 y 18 de 

calificación, consolidando este estilo de aprendizaje como el generador de 

un óptimo rendimiento académico. Los estudiantes que presentaron el 

estilo de aprendizaje “pragmático” (5%) su promedio ponderado estuvo 

ubicados en los parámetros de 10 y 14 de calificación, consolidando este 

estilo de aprendizaje como el generador de un pésimo o bajo rendimiento 

académico. 

 

De otra parte, los resultados obtenidos por la presente investigación no 

coinciden con los resultados de la investigación realizada por Cipagauta 

(2016), quien mediante la aplicación de la prueba estadística coeficiente 

de Pearson r, determinó que no existe relación significativa entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 

básica secundaria y media de la Institución educativa; por lo que se 

podría afirmar que el estilo de aprendizaje no es un factor que condicione 

el rendimiento académico. Aunque el estilo de aprendizaje activo de los 

estudiantes de básica y media de la Institución educativa de la muestra de 

estudio, presenta una asociación lineal negativa muy baja con la variable 

rendimiento académico como lo demostró el coeficiente de Pearson r=-

0.014, el valor de la prueba t de Student = -0.12, demuestra que esta 

relación no es significativa. El estilo de aprendizaje reflexivo de los 

estudiantes de básica y media de la Institución educativa de la muestra de 

estudio, presenta una asociación lineal positiva muy baja con la variable 

rendimiento académico como lo demostró el coeficiente de Pearson 
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r=0.180, el valor de la prueba t Student t= 1.6, reveló que esta relación no 

es significativa. El estilo de aprendizaje teórico de los estudiantes de 

básica y media de la Institución educativa de la muestra de estudio, 

presenta una asociación lineal positiva muy baja con la variable 

rendimiento académico como lo demostró el coeficiente de Pearson 

r=0.38, el valor de la prueba t Student t= 0.33, reveló que está relación no 

es significativa. El estilo de aprendizaje teórico de los estudiantes de 

básica y media de la Institución educativa de la muestra de estudio, 

presenta una asociación lineal negativa muy baja con la variable 

rendimiento académico como lo demostró el coeficiente de Pearson r=-

0.37, el valor t= -0.37, reveló que esta relación no es significativa.  

 

Si bien se ha observado que hay un buen número de autores (Eusebio, 

2014; Ruiz, Trillo y Morales, 2010; Cancho, 2010), que coinciden con los 

resultados de la presente investigación; sin embargo, hay un estudio que 

no coincide con los datos obtenidos (Cipagauta, 2016), puesto que 

determinó que no existe relación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y el aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria y 

media de una Institución educativa, se considera que estas diferencias 

podría deberse a la metodología utilizada, al grado de estudio y sexo del 

estudiante, al área curricular o asignatura analizado y al contexto 

geográfico, socioeconómico y cultural, así como al tipo de gestión de la 

institución educativa, entre otros factores que podría estar asociados.  
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Por consiguiente, se abren nuevas aristas para el estudio, la investigación 

y el debate académico con el propósito de aportar nuevas líneas de 

investigación, y sobre todo, aportar soluciones en beneficio de los 

aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular del país. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

De acuerdo con los datos obtenidos de la evaluación global de las 

variables del estudio, y la aplicación de la prueba estadística de la Chi 

Cuadrada, con un nivel de significancia α 0.05%, se concluye que, existe 

una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el nivel de logro 

de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del 

primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos - 2019.   

 

A nivel de objetivos específicos: 

 

Los resultados de la evaluación de la variable independiente: Estilos de 

aprendizaje, permiten concluir que existe un mayor porcentaje de en 

estudiantes del primer grado de Secundaria, Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de 

Iquitos - 2019, que se ubica en un estilo de aprendizaje Activo (34.0%) y 

pragmático (27,8%), respectivamente. Un menor porcentaje se ubica en 

un estilo de aprendizaje teórico (19,7%), y estilo reflexivo (18.5%), 

respectivamente.   
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Los resultados de evaluación de la variable dependiente: Logros de 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, se determinó que el 

83,3% de los estudiantes obtuvieron un aprendizaje que se ubica en el 

nivel de inicio y, el 16,7% obtuvo un nivel de logro en proceso 

proporcionalmente; no hubo estudiantes en esta prueba que alcanzaron 

los niveles de logro previsto y destacado. 

 

A nivel de hipótesis: 

 

Los resultados de la aplicación de la Prueba estadística de la Chi 

Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%, con g.l. 3, permiten 

concluir que existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y 

logros de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 

del primer grado de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria 

de Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019, probándose la validez de la 

hipótesis de investigación formulada.  (p = 0.0000, p < 0,05) 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la institución educativa desarrollar programas y talleres de 

capacitación docente sobre los diferentes modelos de estilos de 

aprendizaje que posibiliten su inclusión dentro de la planificación, 

programación curricular y ejecución de actividades que se conecten 

con cada uno de los estilos y se promuevan su desarrollo adecuado en 

aras de obtener mejores resultados de aprendizaje. 

 Es necesario que el profesor del área de ciencia y tecnología utilice los 

instrumentos adecuados para conocer el perfil de estilo de aprendizaje 

de sus estudiantes, para de esta manera, planificar, organizar y dirigir 

su proceso de enseñanza en función del estilo de aprendizaje de cada 

estudiante (en la medida de lo posible), y conseguir un proceso 

pedagógico y cognoscitivo más ajustado a dichas características y 

potencialidades. De igual manera, se debe enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con un mayor abanico de estrategias didácticas 

y actividades que faciliten al estudiante la consolidación de sus 

aprendizajes, propiciando el autoconocimiento y autonomía necesarias 

para avanzar globalmente en su formación integral como personas.  
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 Así mismo, es preciso promover el dominio de estrategias de 

aprendizaje, habilidades cognitivas y metacognitivas que permitan al 

estudiante “aprender a aprender”, sobre la base de los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante. 

 Los docentes, deben tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos para que puedan 

aprovechar sus capacidades y habilidades en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje haciendo que las actividades les brinde el 

tiempo necesario para elaborar y matizar las ideas como ellos 

necesitan. Todo esto demuestra la necesidad de innovar el repertorio 

de metodologías de enseñanza - aprendizaje, los sistemas de 

evaluación, la atención oportuna y orientación tutorial en lo académico 

de modo permanente.  

 Se sugiere a los egresados y tesistas realizar estudios multifactoriales 

que ayuden a explicitar cómo se relaciona la metodología utilizada, el 

grado de estudio, el sexo del estudiante, el área curricular o asignatura, 

el contexto geográfico, socioeconómico y cultural, así como el tipo de 

gestión de la institución educativa, entre otros factores que podría estar 

asociados. 

 Finalmente, se sugiere efectuar investigaciones de tipo correlacional de 

corte longitudinal o transversal, así como estudios cuasiexperimentales 

que comprueben la efectividad de programas dirigidos a desarrollar los 

estilos de aprendizaje y el nivel de aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología. 
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Apéndice N° 01: Matriz de consistencia  

Título: Estilos de aprendizaje y logros de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de 
Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos – 2019. 

 
Pregunta de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis Metodología 

General: 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje y logros de aprendizaje en el área 
de Ciencia y Tecnología en estudiantes del 
primer grado de Secundaria, Institución 
Educativa Primaria Secundaria de Menores 
Túpac Amaru, Iquitos - 2019? 
Específicos: 
1) ¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje activo y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
– 2019? 
2) ¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología y Ambiente en estudiantes del 
primer grado de Secundaria, Institución 
Educativa Primaria Secundaria de Menores 
Túpac Amaru, Iquitos – 2019? 
3) ¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología 
y Ambiente en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
– 2019? 
4) ¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
– 2019? 

Objetivo General: 
Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje y logros de aprendizaje en el área 
de Ciencia y Tecnología en estudiantes del 
primer grado de Secundaria, Institución 
Educativa Primaria Secundaria de Menores 
Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 
Objetivos Específicos: 
1) Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje activo y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado de 
Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
- 2019. 
2) Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado de 
Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
- 2019. 
3) Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado de 
Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
- 2019. 
4) Determinar la relación entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado de 
Secundaria, Institución Educativa Primaria 
Secundaria de Menores Túpac Amaru, Iquitos 
- 2019. 

General: 
Existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje y logros de aprendizaje en el 
área de Ciencia y Tecnología en estudiantes 
del primer grado de Secundaria, Institución 
Educativa Primaria Secundaria de Menores 
Túpac Amaru, Iquitos - 2019. 
Hipótesis específicas: 
1) Existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje activo y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa 
Primaria Secundaria de Menores Túpac 
Amaru, Iquitos – 2019. 
2) Existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje reflexivo y el nivel de logro 
de aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa 
Primaria Secundaria de Menores Túpac 
Amaru, Iquitos – 2019. 
3) Existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje teórico y el nivel de logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa 
Primaria Secundaria de Menores Túpac 
Amaru, Iquitos – 2019. 
4) Existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje pragmático y el nivel de logro 
de aprendizaje en el área de Ciencia y 
Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa 
Primaria Secundaria de Menores Túpac 
Amaru, Iquitos – 2019. 

Unidad de estudio: Estudiante 
del primer grado de secundaria. 
 
Tipo de estudio: No 
Experimental. 
 
Diseño: Correlacional y 
transversal. 
Población: Conformada por 281 
estudiantes del Primer. Grado de 
secundaria de la IEPSM Túpac 
Amaru, matriculados en el año 
escolar 2019. 
 
Muestra: Representada por 162 
estudiantes, seleccionados a 
través del muestreo estratificado 
proporcional. 
 
Instrumento: 
- Cuestionario de preguntas. 
- Prueba para evaluar el logro de 
aprendizaje en el área de C y T. 
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Apéndice N° 02 

Cuestionario para evaluar el estilo de aprendizaje en los estudiantes del 

Primer Grado de secundaria Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores Túpac Amaru, Iquitos - 2019     

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(Test CHAEA) 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Contesta con una   según sea tu respuesta es decir: Si está 

más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem marca en Mas (+); Si, por el 

contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, marca en Menos (-).No hay 

respuestas correctas o erróneas, será útil en la medida que sea sincero/a en tus 

respuestas. 

 

Ítem Más (+) Menos (-) 

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 

rodeos. 

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que 

está bien y lo que está mal. 

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

4. Normalmente trato de resolver los problemas 

metódicamente y paso a paso. 

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la 

actuación libre de las personas. 

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores 

de los demás y con qué criterios actúan. 

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre 

tan válido como actuar reflexivamente. 

8. Creo que lo más importante es que las cosas 

funcionen. 

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

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi 

trabajo y realizarlo a conciencia. 

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en 

el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

Nombre:  

Nivel y grado 

escolar: 

 

Escuela:  

Edad: Género: 
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12. Cuando escucho una nueva idea en seguida 

comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no 

sean prácticas. 

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven 

para lograr mis objetivos. 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 

analíticas y me cuesta sintonizar con personas 

demasiado espontáneas, imprevisibles. 

16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de 

interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus 

ventajas e inconvenientes. 

20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y 

diferente. 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios 

y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con 

rodeos. 

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi 

ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones 

distantes. 

24. Me gustan más las personas realistas y concretas 

que las teóricas. 

25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y 

divertidas. 

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo 

me siento. 

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

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

cosas. 

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas 

y novedades. 

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

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 

información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, 

mejor. 

33. Tiendo a ser perfeccionista. 

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 

exponer la mía. 

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener 

que planificar todo previamente. 

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

37. Me siento incómodo con las personas calladas y 

demasiado analíticas. 

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su 

valor práctico. 

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo 

para cumplir un plazo. 

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y 

realistas. 

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 

pensando en el pasado o en el futuro. 

42. Me molestan las personas que siempre desean 

apresurar las cosas. 

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 

discusión. 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones 

fundamentadas en un minucioso análisis que las 

basadas en la intuición. 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 

débiles en las argumentaciones de los demás. 

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas 

mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

48. En conjunto hablo más que escucho. 

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 

desde otras perspectivas. 

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

razonamiento. 

51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo 

de los temas. 

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 

claras. 

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el 

tiempo con charlas vacías. 

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes 

e incoherentes en las reuniones. 

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

58. Hago varios borradores antes de la redacción 

definitiva de un trabajo. 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a 

los demás a mantenerse centrados en el tema, evitando 

divagaciones. 

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más 
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objetivos y desapasionados en las discusiones. 

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de 

hacerlo mejor. 

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo 

prácticas. 

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 

tomar una decisión. 

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 

futuro. 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel 

secundario antes que ser el líder o el que más participa. 

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque 

lógico. 

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las 

cosas. 

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

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y 

orgullo. 

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los 

principios y teorías en que se basan. 

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy 

capaz de herir sentimientos ajenos. 

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea 

efectivo mi trabajo. 

74. Con frecuencia soy una de las personas que más 

anima las fiestas. 

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y 

minucioso. 

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a 

sus sentimientos. 

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

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

un orden. 

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la 

gente. 

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco 

claros. 

 

 

  Gracias por Tú tiempo prestado a esta 

actividad 
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RESULTADOS DEL PERFIL DE APRENDIZAJE 

 

Instrucciones: 

 

Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado solo en la casilla 

con el signo más (+). 

Sume el número de círculos que hay en cada columna y finalmente coloque estos 

totales en los casilleros inferiores. 

 

 

I II III IV 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 

 

 

 

 

Apéndice N° 03 
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PRUEBA PARA EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA 

(Autor: Ministerio de Educación, 2016) 

 

Código: ______________ 

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar el nivel de logro de las 
competencias del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado 
de Secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores “Túpac 
Amaru”, Iquitos – 2019, con el propósito de verificar su relación con el estilo de 
aprendizaje. En tal sentido, te solicitamos responder las preguntas con sinceridad, 
ya que servirá para sugerir acciones que mejoren la calidad del proceso de 
enseñanza – aprendizaje; asimismo, permitirá validar la tesis que estamos 
realizando para obtener el Título de Licenciado en Educación, Carrera Profesional 
de Ciencias Naturales, otorgado por la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana – UNAP.  El cuestionario es anónimo y los datos serán manejados con 
estricta reserva y sólo para fines estadísticos de la investigación. 

I.  DATOS GENERALES  

1. Institución Educativa: 
_____________________________________________________ 
2. Grado y Sección: Sección: 
_________________________________________________ 
3. Sexo:   Masculino (    )1 Femenino (    )2 
4. Edad: _____________________  
5. Turno de estudio:   Mañana (   )1  Tarde (     )2 
 

 
I. PREGUNTAS 

1. OBSERVANDO CÉLULAS: 

Un grupo de estudiantes en su afán de investigar acerca de la estructura de las 

células de mucosa bucal, indagaron, y realizaron la siguiente experiencia para 

observar células animales; llegando a observar, que: 

y planas, no se pudo diferenciar las partes de la célula a pesar de cambiar los 

aumentos. 

Al realizar una tinción con azul de metileno: Observando a 40 aumentos lograron 

observar el tejido de la mucosa bucal y la forma de la célula; en 100 aumentos 



83 
 

observaron que las células tenían mayor tamaño distinguiéndose el citoplasma, el 

núcleo y membrana. 

para ser indagadas y complementadas con fuentes de información científica. 

¿Cuál de las siguientes preguntas podría complementar su investigación? 

a. ¿Todas las células deben colorearse para distinguir su estructura? 

b. ¿Las células animales y vegetales utilizaran los mismos colorantes? 

c. ¿Por qué es necesario colorear las células? 

d. ¿Se podrá tener éxito en una observación de células sin haberlas teñido? 

 
2. ¿VIDA EN UNA GOTA DE AGUA?  
Un grupo de estudiantes experimentaron en el Laboratorio, con el microscopio la 
observación de dos tipos de células; en una la muestra de células del geranio y en el otro 
una muestra del agua de florero:  
 
 

   
 
 
 
 
 

Muestra de hoja de geranio    Paramecios vistos al microscopio 3  
 
 
Los estudiantes presentaron en su informe que una de las diferencias 
fundamentales es que las células vegetales del geranio presentan cloroplastos y 
no se mueven, y, los paramecios no presentan cloroplastos y se mueven porque 
tienen cilios, planteando la siguiente hipótesis:  
 

http://www.acercaciencia.com/wp-

content/uploads/2013/02/Paramecium-by-Marc-Perkins-OCC-Biology-

Departmen-Flickr-300x275.jpg  

https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzJKvc-5 

F4pDVV6lypqn_C4TtdkWgTVfjLK45fmMNITBxg1OWt  
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“Si todas las células eucariotas presentan cloroplastos encargados de la 
fotosíntesis y, algunas células procariotas carecen de cloroplastos, entonces las 
células vegetales son capaces de producir sus propios alimentos”.  
 

Identifica en el siguiente cuadro la variable independiente y la variable 
dependiente que se considera en la hipótesis planteada: 

 Variable independiente Variable dependiente 

A Célula animal Célula vegetal 

B Los cloroplastos Células vegetales 

C Proceso de la fotosíntesis Permite producir sus propios 

alimentos 

D Proceso de la fotosíntesis Solo presentan las células 

animales 

 

3. EL OÍDIO DE LA VID 

El llamado Oídio de la Vid, es una enfermedad producida por un hongo llamado Erisyphe 

necator que tiene la particularidad de atacar a todas las partes verdes de la planta de la 

vid, restringiendo su crecimiento sólo en la epidermis de los órganos atacados. Puede 

llegar a producir daños en la cosecha de hasta el 100% y sólo los tratamientos químicos 

aplicados en tiempo y forma son eficaces para el control de la enfermedad, pero se 

contaminan los frutos al aplicarse los productos químicos. 

 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Oidio18.jpg 

http://laseptimauve.bligoo.es/enfermedades-mildiu-oidio-hongos-vid-vinedos-tratamientos-

soluciones-azufre-cobre 

El hongo inverna en el interior de las yemas y en los sarmientos. Cuando comienza la 

brotación, suelen darse las condiciones ambientales para que el hongo salga de su 

letargo y empiece su desarrollo. 

La temperatura es el factor que más influencia tiene en el desarrollo de la enfermedad. La 

humedad ambiental influye en el desarrollo de la enfermedad. Las lluvias abundantes 

frenan su desarrollo. 
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De acuerdo a la problemática expuesta ¿Cuál es la principal causa que favorece la 

propagación de este hongo en algunas zonas del Perú? Selecciona la hipótesis que 

mejor relaciona las variables: 

Variable independiente: temperatura 

Variable dependiente: propagación del Erisyphe necator. 

a. El incremento de la temperatura y la humedad ambiental favorecen la propagación del 

hongo Erisyphe necator. 

b. El incremento de la temperatura y las lluvias intensas, originados por el cambio de 

clima, favorecen la propagación del Erisyphe necator. 

c. La disminución de la fertilidad del suelo no favorece la propagación del hongo Erisyphe 

necator. 

d. La temperatura de la época de poda y brotación favorecen la reproducción y 

propagación del hongo Erisyphe necator. 

 

4. Como estudiante de Primer Grado de Educación Secundaria ¿Qué técnica podrías 

utilizar para recoger datos de los agricultores sobre una plaga de Erisyphe necator 

que ataca sus cultivos de vid haciendo perder cosechas sino se detecta a tiempo?: 

a. Entrevista, la misma que ha sido estructura y el estudiante conoce toda la información 

del tema. 

b. El Cuestionario que permitirá obtener información a través de preguntas estructuradas. 

c. Un Test que permitirá evaluar los conocimientos que tiene el agricultor sobre el tema. 

d. Una Encuesta dirigida a averiguar las opiniones de los agricultores respecto a la plaga 

a la planta de la vid. 

5. ¿Qué medidas de seguridad debe tener en cuenta un agricultor para trabajar en 

un campo de cultivo de vid con Erisyphe necator? 

a. Los agricultores deben utilizar guantes y mascarillas, pues el hongo se adhiere 

fácilmente a las manos y el aire ayuda a que el hongo se traslade fácilmente; termómetro 

ambiental para medir la temperatura y lavado de manos con jabón antibacterial. 

b. Los agricultores deberían usar de lentes para que la pulverulencia no ingrese a los 

ojos, material de vidrio para recolectar muestras del avance de la enfermedad, una tijera 

de podar para cortar partes afectadas y el lavado de manos. 

c. Los agricultores deben recoger muestras de las partes afectadas en tubos de ensayo 

y/o placas Petri. Es necesario tomar antibióticos para controlar las alergias frente al 

hongo y lavarse las manos luego de haber manipulado la vid. 
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d. Los agricultores deben emplear material esterilizado con garantía para evitar en todo 

momento que el hongo se propague a otros cultivos, los antibióticos y la gasa son 

necesarios ante algún corte que pueda hacerse la persona- 

6. Perú, país de bosques: 

La quema de bosques y la minería ilegal con respecto al aumento territorial de bosques 

deforestados ha ido aumentando considerablemente en los últimos años 

 El 60% del territorio nacional está cubierto por bosques (73.3 millones de ha), 

ubicados en la costa, sierra y selva; lo que nos convierte en el segundo país de 

América Latina con mayor extensión de bosques tropicales, después de Brasil. 

 Entre las regiones más deforestadas, está San Martín con 328,399.92 ha, Loreto con 

282,865.23 ha y Ucayali con 238,787.73 ha. 

 El 90% de la deforestación en el país corresponde a la quema de bosques para la 

apertura de chacras pequeñas (entre 50 000 a 300 000 m2). 

 Solo en Madre de Dios, a consecuencia de la minería ilegal, se arrasó con 5 x 108 m2 

de bosques en los últimos años. 

 

 

 

Los datos muestran la cantidad de bosques que existen en el Perú y como poco a poco 

se van deforestando. En relación a la cantidad de terrenos, ¿Cuál de las siguientes 

unidades de medida sería el más adecuados para el recojo de información? 

a. El metro (m2) siempre se considera un margen de error + 

b. La hectárea (ha) considerando que no todas las mediciones son exactas. 

c. El kilómetro cuadrado (km2) considerando su margen de error + 

d. El centímetro cuadrado (cm2) considerando el margen de error + 

7. CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES  

http://www.talcualdigital.com/sgc/multimedia/Imagen/2

012/02/26157cambioclimatico.jpg 
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Para determinar la frecuencia de empleo de plantas medicinales y describir las 

características de su uso en las personas, se realizó un estudio entre el mes de agosto y 

de septiembre. Para el recojo de datos se elaboró una encuesta. El tamaño de la muestra 

fue de 250 personas seleccionadas. El 83,2% y 75,3% informaron haber empleado 

plantas medicinales alguna vez en su vida y en el último mes, respectivamente. Sus usos 

más frecuentes son para problemas digestivos (44,4%); urinarios (26,8%), y respiratorios 

(28,8%). Se concluye que el empleo de plantas medicinales se encuentra bastante 

difundido entre los usuarios. Tomado y adaptado de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342013000100013&script=sci_arttext#tab3 

¿Cuál de los siguientes gráficos representa el consumo mensual de plantas 

medicinales por la población? 

 

 

 

 

 

A

A 

B 

C 
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8. En el Perú desde la antigüedad tenemos el beneficio de contar con plantas 

medicinales para todo tipo de dolencias menores e incluso con poderes curativos 

para enfermedades crónicas. Tanto la costa, sierra y selva cuentan con un surtido 

de plantas que tienen propiedades curativas. Se presenta la siguiente 

problemática: “La ciencia va aceptando las bondades curativas de las plantas 

medicinales” ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está relacionada con la 

probable causa? 

a. Los ensayos científicos han ayudado a dar validez acerca del beneficio de las 

plantas medicinales. 

b. Las crónicas de los pobladores dan a conocer la utilidad de las plantas 

medicinales. 

c. Las obras literarias que mencionan la utilidad de las plantas medicinales. 

d. Los artículos periodísticos que dan a conocer las bondades medicinales de 

algunas plantas. 

 

9. Pedro y María se encuentran realizando un experimento sobre la elaboración 

del queso. Han seguido todos los pasos de preparación, sin embargo el producto 

no llego a tener la consistencia deseada. ¿Qué cambios debería hacer para 

mejorar su indagación? 

a. Debe haber limpieza en la elaboración y en los materiales empleados. 

b. Los ingredientes deben estar frescos y los envases deben ser adecuados. 

c. Buscar condiciones climatológicas óptimas para la elaboración del producto. 

d. La leche no debe tener mucha concentración de agua. 

 

10. EL ZIKA  

D 
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Al realizar la indagación sobre el zika, se llegó a la conclusión de que es una 

enfermedad viral transmitida por el zancudo que transmite el dengue, 

chikungunya y fiebre amarilla. 

 

 

http://www.lasandino.com.ni/files/articulos/7320.jpg 

 

Frente a esta situación ¿Qué acciones realizarías para mejorar tu indagación?  

 

a. Buscar mayor información en fuentes confiables.  

b. Realizar una campaña de concientización sobre el zika.  

c. Coordinar con el Sector Salud para realizar una campaña de salud.  

d. Elaborar un cuadro estableciendo las semejanzas y diferencias entre el zika, 

chikungunya y dengue. 

11. Energizándonos con el Sol 



90 
 

 

El Sol es una fuente inagotable de energía y existe antes de la formación de 

nuestro planeta y su influencia sobre la vida de los animales en la Tierra es muy 

importante. ¿Podrías fundamentar por qué es importante el Sol para la vida 

de los animales en nuestro planeta? 

a. Por qué proporciona luz y calor. 

b. Nos brinda la energía necesaria para poder vivir. 

c. Proporciona la energía que necesitamos para la existencia de vida en el planeta 

en forma de luz y calor. 

d. No necesitamos de la energía del Sol para vivir. 

 

12. Nutrientes del medio ambiente para las plantas. 

 

http://www.visitacasas.com/wp-content/uploads/2009/08/planta-hidrop-en-mano.jpg 

Observa la imagen y selecciona la alternativa correcta. ¿Cuál es el proceso que 

realiza la planta para nutrirse y con qué sustancias la realiza? 

a. Necesitan luz y agua. 
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b. Se nutren con tierra y agua. 

c. La planta produce sus alimentos y para ello necesita de la luz, dióxido de 

carbono, clorofila y agua. 

d. La fotosíntesis es el proceso que realiza la planta para nutrirse utilizando luz, 

dióxido de carbono, clorofila, agua y minerales. 

 

13. Al agua la publicidad. 

La ciudad de Lima tiene una atmósfera muy húmeda (98%), debido a ello la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú ideó un proyecto haciendo uso 

del reverso de los anuncios espectaculares, que mediante aparatos, filtran la 

humedad del aire para convertirla en agua que cae en depósitos logrando purificar 

9 450 litros de agua. El objetivo de este proyecto innovador es procurar el 

beneficio social sobre todo en lugares que enfrentan problemáticas considerables. 

¿Cómo podrían instalarse estos aparatos en los edificios de Lima donde se 

necesita agua para las familias que habitan allí? 

 

 

 

A. Construirlos en los techos y mediante tuberías distribuirlo a los departamentos. 

B. Como el problema es la altura y el agua entonces se debe construir en la 

ventana de los departamentos y distribuirlo directamente a las familias que lo 

necesiten. 

C. No se puede instalar en departamentos porque no hay espacio. 

D. Instalarlo en los jardines y espacios libres dentro del edificio. 
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14. Alarma contraincendios 

 

 

http://www.roldex.info/2008/01/alarmas.html 

Muchas veces hemos escuchado noticias de incendios cuando se deja una vela 

encendida o por un cortocircuito, y es lamentable que personas fallezcan en estos 

siniestros. Ante este hecho un grupo de estudiantes propone construir una alarma 

contraincendios, que permita avisar cuando se está produciendo un incendio. Al 

analizar la propuesta se consideró que muchas personas fallecen porque 

quedaron atrapados y no pudieron escapar del lugar del incendio. ¿Qué se 

podría incluir en la propuesta para optimizar el funcionamiento de la alarma 

procurando ahorrar los recursos? 

a. Se construye un sistema que detecte el incendio lo más antes posible y que 

esté integrado a una tubería de agua que permita también apagar el fuego. 

b. El instrumento debe también servir para avisar con parlante de altavoz que 

indique que se produce un incendio. 

c. Construir un sistema de alarma que avise cuando existe humo en una 

habitación. 

d. El sistema de alarma debe ser muy sensible a cambios en el ambiente siempre 

que sea humo. 

 

15. Justificando el proyecto 

Cuando los estudiantes propusieron el proyecto hubo algunas críticas que 

realizaron algunos compañeros que especificaban el gasto de agua y en 
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situaciones de corto circuito era peligroso usar agua. Ante ello ¿Qué fundamento 

podría explicar los beneficios del proyecto? 

 

http://www.intedya.com/componentes/editor/ckfinder/userfiles/images/462.jpg 

 

a. La finalidad del proyecto es dar aviso que se está produciendo un incendio y 

cuando asisten los bomberos también hay gasto de agua. 

b. Es imprescindible utilizar agua para apagar el fuego a pesar que sea de riesgo 

que se produzca un cortocircuito. 

c. En este caso se incluye en el sistema de alarma contra incendios un 

bloqueador de circuito eléctrico de la habitación. 

d. La vida de la persona vale más que gastar un poco de agua, y en el caso de 

existir un corto circuito se apaga automáticamente la luz. 

 

16. Cuerpos que flotan 

Juan es un adolescente que va a la piscina de un centro de esparcimiento. Antes 

de ingresar a nadar observa que en la piscina ingresan adultos y niños y que la 

piscina tiene zonas de gran altura donde están los adultos y de baja altura donde 

si podrían estar los niños, pero no hay señalizaciones que digan hasta donde 

pueden ingresar los niños entonces decide elaborar un prototipo de señalización 

flotante que avise a los niños y niñas hasta donde pueden ingresar a la piscina y 

evitar accidentes. Identifica el material que cumpla con darle la flotación al 

prototipo: 
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a. En la base le pondría una esfera de plástico. 

b. En la base le pondría un taco cúbico de madera. 

c. En la base le pondría una esfera de metal. 

d. En la base le pondría un globo inflado para que el aire haga flotar al prototipo. 

 

17. La rueda de Pelton para generar energía eléctrica 

El señor Allan Pelton en el año 1953 creó la turbina o rueda de Pelton se le 

ocurrió utilizar chorros de agua que golpeen en el borde de las paletas generando 

movimiento de su turbina; este hecho se basaba en el principio por el cual toda la 

energía cinética producida por el chorro se conserva y puede ser utilizada 

después en la generación de electricidad que hoy en día está presente en muchas 

actividades humanas a partir de este descubrimiento tecnológico de Pelton 

utilizando el agua como fuente de energía ¿Cómo crees que la rueda de Pelton 

cambió el modo de vida de las personas y su pensamiento? 

 

Tomado de: 
Ihttps://www.google.com.pe/search?q=fuentes+de+energia+primaria+y+secundaria&biw=1600&bih=799&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIyP3F35XlyAIVgiOQCh3uTQ7L#tbm=isch&q=central

+hidroelectrica&imgrc=nr8jio6Nh4W1PM%3ª 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

____ 

 

18. ¡El planeta de Calienta! 

El calentamiento global se ha incrementado ante las emisiones de CO2 (Dióxido 

de carbono) y Gas Metano que van a la atmósfera, estos gases son producidos 

por Estados Unidos y China que necesitan quemar combustibles fósiles 

produciendo grandes cantidades de CO2 para generar electricidad y así mover 

sus industrias, estos países no tienen un medio geográfico que les ayude a 

generar electricidad con centrales hidroeléctricas que no contaminan el ambiente. 

El CO2 en el aire genera problemas bronquiales y respiratorios en las personas 

que van en aumento, caso contrario ocurre con las plantas ya que ellas necesitan 

CO2 para el proceso de la fotosíntesis elaborando así sus nutrientes como la 

glucosa y brindarnos oxígeno. Sustenta si estás a favor o en contra de la 

emisión de CO2 en las ciudades. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

 

19. Nutrimos el suelo para obtener mejores alimentos 

 

logicagricultura.wordpress.com 

Actualmente una de las técnicas utilizadas para mejorar la calidad y nutrientes del 

suelo es por humus, que es el excremento de las lombrices de tierra, apoyando 

así al crecimiento de las plantas y frutos. Sustenta ¿Qué relación existe entre la 
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tecnología del uso de seres vivos como la lombriz de tierra y la calidad 

alimenticia del hombre? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

 

20. Contaminación del suelo El DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) o más 

exactamente es un compuesto órgano clorado principal de los insecticidas. Paul 

Hermann Müller fue un químico suizo y ganador en 1948 del Premio Nobel de 

Fisiología o Medicina por su descubrimiento del DDT como un insecticida usado 

en el control de la Malaria, Fiebre amarilla, Tifus y muchas otras infecciones 

causadas por insectos vectores. 

 

En el año 1972 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

prohibiría el DDT alegando que este compuesto se acumulaba en las cadenas 

tróficas y ante el peligro de contaminación de los alimentos generando cáncer, se 

prohibió su uso. Actualmente algunas comunidades andinas en el Perú lo utilizan 

por ser un insecticida muy económico. ¿Cómo evolucionó el uso del DDT 

desde su descubrimiento hasta la actualidad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

¡¡Felicitaciones, lo lograste...!! 
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Apéndice N° 04 

Ficha de Registro de Notas obtenidas por el estudiante en el área de Ciencia 

y Tecnología – Primer Grado de Secundaria  

 

Institución Educativa: ____________________________________________ 

Grado y Sección: ________________________________________________ 

 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

Apellidos y Nombres 

 
 
 
 

Sexo 

Nota obtenida 

N
o

ta
 P

ro
m

e
d

io
 

1. Logro de la 
Competencia: 
Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos. 

2. Logro de la 
Competencia: 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
tierra y universo. 

3. Logro de la 
Competencia: 
Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       
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Apéndice N° 05 

 

Informe de validación y confiabilidad del Cuestionario sobre el estilo de 
aprendizaje en estudiantes del primer grado de secundaria, Institución 
Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”,   

distrito de Iquitos 

 
 
 
Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los expertos fueron: 
Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ, Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES y Dr. 
ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ; los resultados de la revisión se 
muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de 
recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 
0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO 
DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
ESPECIALISTAS 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Estilos de Aprendizaje Activo 
Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 20 85 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 20 86 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 20 84 

PROMEDIO 85 

 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Estilo de aprendizaje Reflexivo 
Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 20 85 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 20 84 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 20 85 

PROMEDIO 85 
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Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Estilo de aprendizaje Teórico 
Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 20 84 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 20 85 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 20 86 

PROMEDIO 85 

 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Estilo de aprendizaje 
Pragmático 

Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 20 84 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 20 86 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 20 85 

PROMEDIO 85 

 

 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio 

de jueces se obtuvo una validez del 85%; en las cuatro dimensiones: Estilo de 

aprendizaje Activo, Estilo de aprendizaje Reflexivo, Estilo de aprendizaje Teórico 

y Estilo de aprendizaje Pragmático, encontrándose dentro del parámetro del 

intervalo establecido. 

 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES N° 60793 

“TÚPAC AMARU”, DISTRITO DE IQUITOS, 2019.     

La Confiabilidad para la prueba de diagnóstico sobre el estilo de aprendizaje en 

estudiantes del primer grado de secundaria, Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos, se llevó a 

cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa 

de Cronbach; luego de la prueba piloto los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 
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Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario sobre estilo de aprendizaje en 

estudiantes del primer grado de secundaria, Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos. 

 

 

La confiabilidad del cuestionario sobre el estilo de aprendizaje en estudiantes del 

primer grado de secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria De 

Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos, con la Prueba Alfa de 

Cronbach fue 0.85 (0.85 ó 85.0%) que es considerado CONFIABLE para su 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Alfa de Cronbach para el cuestionario sobre el 

estilo de aprendizaje en estudiantes del primer grado de 

secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos. 

Nº de ítems 

0.85% 80 
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Apéndice N° 06 

Informe de validación y confiabilidad de la Prueba para evaluar el 
aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer 

grado de secundaria, Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 
N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos 

 
 
 
Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los expertos fueron: 
Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ, Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES y Dr. 
ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ; los resultados de la revisión se 
muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de 
recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 
0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO 
DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
ESPECIALISTAS 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Logro de la Competencia: 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 

conocimientos. 
Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 08 84 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 08 86 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 08 85 

PROMEDIO 85 

 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Logro de la Competencia: 
Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 

universo. 
Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 06 85 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 06 86 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ  84 

PROMEDIO 85 
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Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Logro de la Competencia: 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

Ítems Correctos % 

1 Mgr. RODOLFO RÍOS PÉREZ 06 85 

2 Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES 06 85 

3 Dr. ANUNCIACIÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ 06 85 

PROMEDIO 85 

 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio 

de especialistas, se obtuvo una validez del 85%, en las cuatro dimensiones: Logro 

de la Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos, Logro de la Competencia: Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 

universo, Logro de la Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno, encontrándose dentro del parámetro del 

intervalo establecido. 

 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 

DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE 

MENORES N° 60793 “TÚPAC AMARU”, DISTRITO DE IQUITOS.     

La Confiabilidad para la Prueba para evaluar el aprendizaje en el área de Ciencia 

y Tecnología en estudiantes del primer grado de secundaria, Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos, se 

llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es 

el Alfa de Cronbach; luego de la prueba piloto los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. 
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Estadísticos de confiabilidad para la Prueba para evaluar el aprendizaje en el área 

de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de secundaria, 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, 

distrito de Iquitos. 

 

 

La confiabilidad de la Prueba para evaluar el aprendizaje en el área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes del primer grado de secundaria, Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 60793 “Túpac Amaru”, distrito de Iquitos, con 

la Prueba Alfa de Cronbach fue 0.85 (0.85 ó 85.0%) que es considerado 

CONFIABLE para su aplicación. 

 

 

 

 

 

Prueba Alfa de Cronbach para la Prueba para evaluar el 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en 

estudiantes del primer grado de secundaria, Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60793 

“Túpac Amaru”, distrito de Iquitos. 

Nº de ítems 

0.85% 80 
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