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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Pongo a su disposición la tesis titulada “Estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento escolar en el área de inglés en los estudiantes de segundo de 

secundaria de la Institución Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán”, en 

cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el título de Maestría en Educación de la Universidad César Vallejo. 

El presente trabajo de investigación pretende determinar cuál es la relación 

entre los Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento escolar en el área 

de inglés en los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Santo Domingo de Guzmán. 

La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 

considera la introducción. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En 

el capítulo III,  se considera los resultados. En el capítulo IV, se considera 

discusión del resultado. En el capítulo V, se considera las conclusiones. En el 

capítulo VI, se considera las recomendaciones, en el capítulo VII se considera las 

referencias bibliográficas. Por último, en el capítulo VIII se consideran los anexos 

de la investigación.     

El autor. 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento escolar en el área de inglés. El problema general fue 

determinar ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

escolar en el área de Ingles en estudiantes de segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán? 

El método de investigación fue el hipotético-deductivo, el tipo de 

investigación sustantiva y el diseño no experimental. La muestra de investigación 

fue de 73 estudiantes del segundo año de secundaria de una institución educativa 

del distrito de San Juan de Lurigancho. Se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso 

de Estilos de Aprendizaje para medir los estilos de aprendizaje y las actas del 

primer bimestre del periodo lectivo 2016. 

Los resultados de la investigación mostraron que existe relación moderada 

entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento escolar, con valor de Rho de 

Spearman de 0,568. El estilo de aprendizaje reflexivo presento una débil 

asociación con el rendimiento escolar en el área de inglés, Los estilos de 

aprendizaje activo, teórico y pragmático presentan una baja relación con el 

rendimiento escolar en el área de inglés.  

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, rendimiento escolar. 
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Abstract 

 
The research aimed to study the relationship between learning styles and school 

performance in the English area. The general problem was to determine what is 

the relationship between learning styles and school performance in the area of 

English in high school students of the Private Educational Institution Santo 

Domingo de Guzmán? 

 The research method was the hypothetic-deductive, the type of 

substantive research and the non-experimental design. The research sample was 

of 73 students of the second year of secondary of an educational institution of the 

district of San Juan de Lurigancho. The Honey-Alonso Learning Styles 

Questionnaire was applied to measure learning styles and minutes of the first two-

month period of the 2016 school year. 

 The results of the research showed that there is a moderate relationship 

between Learning Styles and school performance, with Spearman's Rho value of 

0.568. The reflective learning style presented a weak association with the school 

performance in the English area. The active, theoretical and pragmatic learning 

styles present a low relation with the school performance in the English area. 

 

Key words: Learning styles, school performance. 


