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“Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes – 2018” 

RESUMEN 

Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 0,05, un 

coeficiente de contingencia igual a 0,30 y chi cuadrada igual a 8,11, existe una 

relación positiva débil entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora del 

nivel inferencial en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la  Universidad Peruana Los Andes - 2018, asimismo se determinó 

que en el primer caso específico entre la dimensión del estilo activo con la 

comprensión lectora del nivel inferencial en un texto informativo existe una 

correlación positiva fuerte y los tres casos específicos siguientes, existe una 

correlación positiva media entre las dimensiones de la variable 1 y la variable 2; 

estableciéndose que a un estilo de aprendizaje predominante no necesariamente 

habrá un mejor nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial . 

Palabras claves: Estilos de aprendizaje, comprensión lectora del nivel inferencial. 

Por su carácter la presente investigación es de tipo descriptivo y como 

métodos se utilizó el científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – 

correlacional; se trabajó con la chi cuadrada y el coeficiente de contingencia para 

las pruebas de hipótesis. La investigación tuvo una población de 121 estudiantes 

del primer ciclo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2018, y la muestra fue no probabilística intencional y estuvo 

conformada por 81 estudiantes. 

La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Qué relación 

existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora del nivel inferencial 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2018? El objetivo general fue: Determinar la 

relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora del 

nivel inferencial en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes - 2018. La hipótesis general 

formulada fue: Existe una relación positiva entre los estilos de aprendizaje y la 

comprensión lectora del nivel inferencial en los estudiantes del primer ciclo de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes – 2018. 



xii 

“Learning styles and reading comprehension in students of the Faculty of Pharmacy 

and Biochemistry of the Universidad Peruana Los Andes - 2018” 

ABSTRACT 

The present investigation responds to the following question: What is the relationship 

between learning styles and reading comprehension of the inferential level in the 

students of the first cycle of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry of the 

Universidad Peruana Los Andes - 2018? The general objective was: To determine the 

relationship between the learning styles and the reading comprehension of the 

inferential level in the students of the first cycle of the Faculty of Pharmacy and 

Biochemistry of the Universidad Peruana Los Andes - 2018. The general hypothesis 

formulated was: There is a positive relationship between the learning styles and the 

reading comprehension of the inferential level in the students of the first cycle of the 

Faculty of Pharmacy and Biochemistry of the Universidad Peruana Los Andes – 2018. 

Due to its nature, the present investigation is of a descriptive type and as 

methods the scientific and descriptive one was used, with a descriptive - correlational 

design; we worked with the square chi and the contingency coefficient for the 

hypothesis tests. The research had a population of 121 students of the first cycle of 

the Faculty of Pharmacy and Biochemistry of the Universidad Peruana Los Andes - 

2018, and the sample was intentional non-probabilistic and was made up of 81 

students. 

Finally, it is concluded that with a significance level of 0.05, a contingency 

coefficient equal to 0.30 and chi square equal to 8.11, there is a weak positive 

relationship between learning styles and reading comprehension of the inferential 

level in students of the first cycle of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry of the 

Universidad Peruana Los Andes - 2018, it was also determined that in the first specific 

case between the dimension of the active style with the reading comprehension of the 

inferential level in an informative text there is a correlation Strong positive and the 

following three specific cases, there is an average positive correlation between the 

dimensions of variable 1 and variable 2; establishing that to a predominant learning 

style there will not necessarily be a better level of reading comprehension at the 

inferential level. 

Keywords: Learning styles, reading comprehension of the inferential level. 


