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obtener el grado académico de Doctor en Educación. 
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problema, objetivos e hipótesis; en el segundo capítulo, se describe la metodología 

empleada, tipo básica y diseño correlacional y los resultados obtenidos, en el tercer 

capítulo, los resultados a los que arriba la investigación; luego la discusión de los 

resultados obtenidos; seguidamente se plantean las conclusiones y recomendaciones para 

finalmente concluir con la presentación de las referencias bibliográficas y los anexos.   

Por lo expuesto, señores integrantes del jurado evaluador, se les presenta a ustedes 
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Resumen 

La presente investigación titulada “Estilos de aprendizaje, aprendizaje significativo y la 

comprensión lectora en los estudiantes del CEBA”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los estilos de aprendizaje, el aprendizaje significativo y la comprensión 

lectora; y responde a la problemática institucional. 

 La investigación obedece a un tipo básico, diseño no experimental, correlacional y 

transversal, y se utilizó como instrumento cuestionario para estilos de aprendizaje y 

aprendizaje significativo y una prueba de comprensión lectora, que se aplicó a una muestra 

comprendida por 237 estudiantes del CEBA. 

 Luego del análisis e interpretación de los resultados, se llegó a la siguiente 

conclusión: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje, el aprendizaje 

significativo y la comprensión lectora en los estudiantes del nivel avanzado del Centro de 

Educación Básica Alternativa Javier Heraud; habiéndose obtenido un nivel de significancia 

menor de 0,05. 

 Palabras clave: Estilos de aprendizaje, aprendizaje significativo, comprensión 

lectora. 
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Abstract 

The present qualified investigation "Styles of learning, significant learning and the reading 

comprehension in the students of CEBA", it had as aim determine the relation between the 

styles of learning, the significant learning and the reading comprehension; and it answers 

to the institutional problematics.  

The investigation obeys a basic type, not experimental design, correlacional and 

transversely, and questionnaire was in use as instrument for styles of learning and 

significant learning and a test of reading comprehension, which was applied to a sample 

understood by 237 students of CEBA. 

After the analysis and interpretation of the results, it came near to the following 

conclusion: After the analysis and interpretation of the results, it came near to the 

following conclusion: There exists direct and significant relation between the styles of 

learning, the significant learning and the reading comprehension in the students of the 

advanced level of the Center of Basic Alternative Education Javier Heraud. A level having 

been obtained of significancia minor of 0,05. 

 

Key words: Styles of learning, significant learning, reading comprehension. 
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Resumo 

A investigação presente intitulou "Estilos de aprendizagem, aprendizagem significante e o 

leitor compreensivo nos estudantes do um CEBA", ele/ela teve como objetivo para 

determinar a relação entre os estilos de aprendizagem, a aprendizagem significante e o 

leitor compreensivo; e ele/ela responde ao problema institucional.  

Investigação obedece um tipo básico, eu não projeto experimental, correlacional e 

travessia, e era usado como questionário de instrumento por aprender estilos e 

aprendizagem significante e um teste de entender leitor que foi aplicado a uma amostra 

entendidos por 237 estudantes do a pessoa CEBA. 

Depois da análise e interpretação dos resultados, você chegou à conclusão seguinte: 

Depois da análise e interpretação dos resultados, você chegou à conclusão seguinte: Dirija 

e relação significante existe entre os estilos de aprendizagem, a aprendizagem significante 

e o leitor compreensivo nos estudantes do nível avançado do Centro de Basic Educação 

Alternativa Javier Heraud; avendo você obteve um significancia nivela menor que 0,05. 

 

Palavras teclam: Estilos aprendendo, aprendizagem significante, leitor 

compreensivo 

 

 

 


