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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar el estilo de aprendizaje 

predominante en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán.  Fue una investigación con enfoque 

cuantitativo; tipo descriptivo; de alcance longitudinal; y nivel explicativo, diseño no 

experimental.  La población censal fue de 42 estudiantes del quinto grado de 

primaria en la IEP N° 11516.  Dentro de los criterios de inclusión se consideró a los 

estudiantes del quinto grado de primaria de ambos sexos, que están matriculados 

y estudien en la institución.   Los estilos de aprendizaje se evaluaron con el 

Inventario de estilos de aprendizaje VAK.  Los resultados indicaron que, el estilo de 

aprendizaje visual, se manifiesta en los estudiantes con 61.90% en nivel medio; el 

estilo de aprendizaje auditivo con 61.90% en nivel medio; el estilo de aprendizaje 

kinestésico con 80.95% en nivel medio.  En cuanto al estilo de aprendizaje 

predominante este se encuentra en el estilo de aprendizaje auditivo en un dominio 

alto con 29%, lo que quiere decir que este estilo es percibido con un mayor 

desarrollo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa 

Primaria N° 11516, Tumán. 

 

 

Palabras clave: Estilo aprendizaje visual, estilo aprendizaje auditivo, estilo 

aprendizaje kinestésico. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the predominant learning 

style in fifth grade students at the Primary Educational Institution No. 11516, Tumán. 

It was an investigation with a quantitative approach; descriptive type; longitudinal 

reach; and explanatory level, non-experimental design. The census population was 

42 students in the fifth grade of primary school in IEP No. 11516. Within the inclusion 

criteria, students of the fifth grade of primary school of both sexes, who are enrolled 

and studying at the institution, were considered. Learning styles were assessed with 

the VAK Learning Styles Inventory.  The results indicated that the visual learning 

style manifests itself in the students with 61.90% at an intermediate level; the 

auditory learning style with 61.90% at an intermediate level; the kinesthetic learning 

style with 80.95% at the intermediate level. Regarding the predominant learning 

style, this is found in the auditory learning style in a high domain with 29%, which 

means that this style is perceived with a greater development in the students of the 

fifth grade of primary school in the Primary Educational Institution. No. 11516, 

Tuman. 

 

 

Keywords: Visual learning style, auditory learning style, kinesthetic learning style.  
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I.        INTRODUCCIÓN 

Cada actividad formativa tiene propósitos u objetivos específicos. Estos 

propósitos u objetivos son las inmutables características del proceso de enseñanza. 

Sin embargo, incluso si los alumnos tienden hacia el mismo objetivo en el proceso 

de enseñanza, pueden seguir sus propios caminos únicos para lograr la meta. El 

factor principal que proporciona estas diferencias son las características 

individuales de los alumnos (Laurente & Benjamín, 2019). Características físicas, 

cognitivas, sociales y fisiológicas que son formadas y diferenciadas por el efecto de 

la herencia o el medio ambiente en el que el individuo se desarrolla (Burak y 

Gultekin, 2021).  Por lo tanto, las diferencias individuales son las características que 

el alumno aporta al proceso de aprendizaje, afecta el proceso de aprendizaje y se 

ve afectado por el proceso de aprendizaje. Puede decirse que una de las 

características individuales distintivas de los alumnos en el entorno de aprendizaje 

es su estilo de aprendizaje (Díaz-Serrano & Martínez, 2016). 

La educación juega muchos papeles importantes para que un país se 

desarrolle y alcance el nivel de la educación contemporánea.  Se espera que los 

sistemas educativos actuales eduquen a personas que sepan aprender en la era 

de la información. Si esta expectativa no se cumple adecuadamente, la contribución 

de la educación al desarrollo del país puede disminuir. Si las personas no aprenden 

a aprender, la contribución de la educación al desarrollo se reducirá 

significativamente.  La primera pregunta que surge en términos de cómo 

aprenderán los alumnos es si las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje. 

Dado que cada persona es única, los estilos de aprendizaje de las personas 

también pueden diferir unos de otros.  En este punto, es importante comprender los 

estilos de aprendizaje de los individuos (Santrock, 2018). 

Saber aprender también es necesario para que los estudiantes eliminen los 

obstáculos que puedan enfrentar en sus vidas. En este punto, es muy importante 

qué tipo de aprendizaje se promueve en las escuelas. Se espera que los maestros 

conozcan esos estilos de aprendizaje que emplean sus alumnos y planifiquen sus 

procesos de enseñanza.  Paralelamente, el número de investigaciones realizadas 

sobre estilos de aprendizaje ha aumentado, la razón de este aumento una 

comprensión que tiene en cuenta las características del alumno y el estilo de 

aprendizaje es una de estas características (Cevher & Yıldırım, 2020).  Además, 
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los estudios muestran que la enseñanza basada en estilos de aprendizaje aumenta 

el éxito académico de los alumnos más que enseñar sin considerar los estilos de 

aprendizaje (Dikmen & Tuncer, 2020). Por esta razón, las lecciones deben 

planificarse teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje que emplean los alumnos 

y así apoyar el desarrollo del cerebro y el aumento de logros (Çift & Canan, 2017).  

En el contexto del presente estudio, en la Institución Educativa 11516, 

perteneciente al distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque; basado en los resultados de una entrevista con maestros de primaria, 

los profesores admitieron que no conocían los estilos de aprendizaje de todos sus 

alumnos. El maestro sabe que cada alumno tiene un diferente estilo de aprendizaje, 

pero nunca ha identificado el aprendizaje estilo que tiene cada alumno. Durante 

este tiempo, los estudiantes siguen el proceso de aprendizaje con métodos que han 

sido definidos por el profesor. Además, la investigadora ha realizado entrevistas a 

cuatro estudiantes de la escuela primaria y a partir de los resultados de la entrevista, 

los cuatro estudiantes pudieron contar sus hábitos de estudio bien, pero 

respondieron con vacilación cuando se les preguntó acerca de su estilo favorito de 

aprendizaje. Por tanto, se puede decir que todavía quedan muchos estudiantes que 

aún no conocen su estilo de aprendizaje favorito. 

A partir de lo descrito anteriormente, el problema general de estudio que se 

planteó es conocer ¿Cuál es el estilo de aprendizaje predominante en los 

estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 

11516, Tumán?; y como problemas específicos: (1) ¿Cómo se manifiesta el estilo 

de aprendizaje visual en los estudiantes  de primaria en la Institución Educativa 

Primaria N° 11516, Tumán?; (2) ¿Cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje 

auditivo en los estudiantes  de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 

11516, Tumán?; (3) ¿Cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje kinestésico en 

los estudiantes  de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán? 

Esta investigación tiene implicaciones prácticas, metodológicas, sociales y 

teóricas dentro del contexto del estudio en los estilos de aprendizaje. En cuanto a 

la justificación teórica, se recogen distintas definiciones, con validación teórica 

actuales.  La justificación práctica de este estudio podría servir para nuevas 

investigaciones educativas referidas al estudio de los estilos de aprendizaje. Por 

otro lado, este documento tiene justificación metodológica porque en su desarrollo 
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utiliza el método científico con el objetivo de comprender los problemas que está 

causando el no tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos, además 

este planteamiento, puede ser el modelo referencial de antecedente para otras 

investigaciones futuras. Finalmente, la presente investigación tiene justificación 

social abarca la problemática actual de la educación real en el Perú, que servirá 

para que la sociedad en conjunto tome conciencia sobre los estilos de aprendizaje 

a través del instrumento V.A.K. y tener mejores condiciones sociales para el 

otorgamiento de la educación.  

El propósito general de esta investigación es determinar el estilo de 

aprendizaje predominante en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. Del objetivo general se plantearon 

los objetivos específicos: (1) Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje 

visual en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa 

Primaria N° 11516, Tumán; (2) Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje 

auditivo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa 

Primaria N° 11516, Tumán; (3) Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje 

kinestésico en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 
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II.       MARCO TEÓRICO  

De los antecedentes a nivel internacional podemos mencionar a Hassan et 

al. (2021) quienes indicaron que, con la eliminación de las barreras del tiempo y la 

distancia, las plataformas de aprendizaje electrónico han atraído a millones de 

estudiantes, pero estas plataformas están experimentando una tasa de abandono 

significativa. La falta de motivación entre los alumnos es uno de los principales 

problemas, debido a la experiencia de aprendizaje similar que se le proporciona a 

pesar de sus diferentes estilos de aprendizaje. Diferentes investigadores han 

introducido la gamificación como una solución para el compromiso de los 

estudiantes. La técnica ha mejorado un poco los niveles de participación, pero no 

es tan útil como se esperaba. Uno de los principales problemas de los elementos 

de gamificación es su incapacidad para inducir una motivación intrínseca entre los 

alumnos. Para abordar este problema, los investigadores proponen un marco que 

identifica el estilo de aprendizaje de los estudiantes en función a sus interacciones 

con el sistema y proporciona una experiencia de gamificación adaptativa de 

acuerdo con sus dimensiones de aprendizaje identificadas. En los resultados 

experimentales mostraron que la motivación de los alumnos aumenta en un 25% y 

la tasa de abandono se reduce en un 26%. 

Por otro lado, en Turquía, Kaplan y Yurtseven (2021) indicaron que los 

estudiantes superdotados tienen características únicas y estas características 

influyen en sus estilos de aprendizaje y disposición hacia el aprendizaje. En ese 

contexto su propósito fue examinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

superdotados y comprender cómo los estudiantes superdotados articulan el 

aprendizaje. En este estudio de métodos mixtos paralelos convergentes, 106 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto grados fueron seleccionados como 

participantes. El estudio tuvo en cuenta a alumnos superdotados que están 

obteniendo logros en centros de ciencia y arte en Turquía. Los datos se recopilaron 

a través de The Kolb Learning Style Inventory y entrevistas de grupos focales. Los 

resultados del estudio indicaron que los participantes eran principalmente 

divergentes y convergentes. Sus estilos de aprendizaje no dependieron 

significativamente de su género, edad y tipo de escuela. Además, se refirieron a la 

interacción social, el autodescubrimiento, la responsabilidad social y la 

transferencia de conocimientos como sus atributos de aprendizaje. Sus motivos de 



5 
 

aprendizaje se inspiraron en un entorno de aprendizaje eficaz, la interacción y el 

sentido de logro en el proceso de aprendizaje. Por último, adoptaron ciertas 

estrategias de aprendizaje como la codificación y el almacenamiento en el proceso 

de aprendizaje. 

Por otro lado, en Filipinas, Gamiao (2021) en su investigación se propuso 

estudiar si la capacidad cognitiva, el rendimiento académico y el estilo de 

aprendizaje se relaciona entre sí. El estudio fue realizado a partir de la investigación 

descriptivo-cuantitativa, correlacional. Donde participaron 47 universitarios de 

primer año que están actualmente inscritos en los programas de la Escuela de 

Tecnología e Ingeniería de la Información, de la Universidad St. Paul de Filipinas. 

La Prueba de aptitud escolar de Otis-Lennon (OLSAT) 8ª ed. que fue desarrollado 

por Arthur Sinton Otis y Roger Thomas Lennon en 2003 se utilizó para medir la 

capacidad cognitiva de los participantes. El Inventario de Estilos de Aprendizaje 

(LSI) que fue desarrollado por Albert A. Canfield y publicado en 1988 se utilizó para 

encontrar e identificar los estilos de aprendizaje de los universitarios. El promedio 

de calificaciones de los participantes durante el primer semestre del año académico 

2019 - 2020 se utilizaron para el rendimiento académico.  Los resultados revelaron 

que el curso puede contribuir a la variación en el estilo de aprendizaje de los 

participantes. Además, el curso, el sexo y la edad son factores viables que 

contribuyen a la diferencia significativa en el rendimiento académico. Sin embargo, 

la capacidad cognitiva de los participantes y los estilos de aprendizaje no predicen 

que rindan académicamente, así como, la capacidad cognitiva y los estilos de 

aprendizaje no están significativamente relacionados entre sí. 

Asimismo, Kablan y Uğur (2021) en su estudio tuvieron como fin, el investigar 

la relación entre la eficacia de la resolución de problemas rutinarios y no rutinarios 

y los estilos de aprendizaje.  Fue un estudio cuantitativo.  La muestra del estudio 

consistió en 356 estudiantes de octavo grado en cuatro escuelas diferentes. En este 

estudio, se adoptaron enfoques de análisis correlacional y comparativo. Con 

respecto a los problemas de rutina, se encontró que los estudiantes con estilos 

dominantes convergentes y asimiladores tuvieron más éxito que aquellos con 

estilos divergentes. Los convergentes también tuvieron más éxito en problemas no 

rutinarios, pero a diferencia del hallazgo anterior, los adaptadores lograron un éxito 

notable. Además, el modo de aprendizaje de la conceptualización abstracta fue un 
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predictor significativo de problemas tanto rutinarios como no rutinarios en el estudio 

indicando que el pensamiento abstracto era una variable importante en 

matemáticas independientemente del tipo de problema. Sin embargo, es plausible 

que el modo de aprendizaje de experimentación activa fuera la variable más 

predictiva en el éxito de problemas no rutinarios. 

Por otro lado, en Indonesia, Afdila y Sartika (2021) en su investigación 

tuvieron como objetivo describir las habilidades de pensamiento crítico en materias 

de ciencias en función del estilo de aprendizaje de los estudiantes. El método de 

investigación utiliza investigación cualitativa con enfoques fenomenológicos. El sitio 

de investigación se llevó a cabo en SMP Muhammadiyah 5 Tulangan Sidoarjo. Las 

técnicas de recuperación de datos fueron mediante pruebas, cuestionarios y 

entrevistas. Las técnicas de análisis de datos que utilizan el modelo de Miles & 

Huberman (2014) incluyen la reducción de datos, la presentación de datos, la 

verificación y las conclusiones. Hay 6 indicadores de habilidades de pensamiento 

crítico revelados que incorporan análisis, interpretación, inferencia, explicación, 

autorregulación y evaluación (Facione, 2013). El estudio solo utilizó 5 indicadores 

de capacidad de pensamiento crítico sin autorregulación, esto se debe a que no se 

pueden revelar en poco tiempo. Los resultados del estudio encontraron que (1) los 

indicadores logrados en estilos de aprendizaje visual incluyen interpretación, 

evaluación e inferencia, (2) indicadores logrados en estilos de aprendizaje auditivo, 

a saber, interpretación, análisis, evaluación y explicación, y (3) indicadores logrados 

en Estilos de aprendizaje cinestésico a saber: interpretación y evaluación. Todos 

los sujetos no alcanzaron los mismos indicadores, mientras que todos los sujetos 

tampoco alcanzaron todos los indicadores de capacidad de pensamiento crítico. Se 

espera que las investigaciones posteriores sean los esfuerzos de los profesores de 

ciencias naturales para lograr todos los indicadores de la capacidad de 

pensamiento crítico, entre otros, mediante la habituación y la formación constante 

de la capacidad de pensamiento crítico.  

Asimismo, Zhong y Wang (2021) en su investigación indicaron que el 

aprendizaje en pareja (PL) en la educación robótica se deriva de la programación 

en pareja y se ve afectado por muchos factores. Se identificaron dos factores 

importantes, incluida la asignación de roles y los estilos de aprendizaje en este 

estudio. La asignación de roles involucró el par de controlador-navegador y el par 
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de software-hardware. Para el estilo de aprendizaje se adoptó la dimensión de 

activo / reflexivo. Por lo tanto, se empleó un diseño factorial 2 * 3 con los factores 

entre sujetos, asignación de roles y estilos de aprendizaje. Después de un curso de 

robótica de un semestre, se evaluó los logros de aprendizaje de 66 estudiantes de 

quinto grado, la actitud hacia la robótica, el compromiso, los esfuerzos mentales, la 

compatibilidad y la actitud hacia PL. Los resultados indicaron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre diferentes pares en los seis 

indicadores anteriores. Es más, no hubo diferencias significativas en los resultados 

del aprendizaje entre pares de diferentes estilos de aprendizaje. Una explicación 

importante es que el efecto conjunto de PL podría salvar la diferencia en el 

rendimiento del aprendizaje que puede ser causada por el estilo de aprendizaje. 

Por otro lado, Boysen (2021) en su investigación indicó que El Diseño 

Universal para el Aprendizaje (UDL) es una tendencia importante en la educación. 

El objetivo de UDL es diseñar experiencias educativas que permitan a todos los 

estudiantes combinar sus formas únicas de aprendizaje con diversos modos de 

participación, representación de la información y expresión del aprendizaje. Aunque 

UDL se originó a partir de adaptaciones para discapacitados en entornos K-12, sus 

defensores ahora afirman que puede aumentar el aprendizaje de todos los 

estudiantes en todos los entornos. Las fuertes afirmaciones hechas sobre UDL 

justifican un análisis crítico. UDL comparte similitudes problemáticas en teoría, 

operacionalización e investigación con el concepto desacreditado de estilos de 

aprendizaje. No existe evidencia sólida de investigación de que cualquiera de los 

enfoques aumente el aprendizaje. La investigación sobre ambos enfoques se ve 

obstaculizada por una operacionalización inadecuada. Tanto los estilos de 

aprendizaje como el UDL enfatizan la diversidad en el aprendizaje sobre los 

principios de aprendizaje universales y plantean la hipótesis de que hacer coincidir 

la instrucción con la forma única de aprendizaje de los estudiantes conduce a un 

mayor aprendizaje. Las justificaciones de ambos enfoques se basan en 

generalizaciones excesivas de la investigación en neurociencias. Aunque UDL se 

muestra prometedor como marco educativo, sus defensores deben aprender de las 

fallas de los estilos de aprendizaje y seguir un camino más científicamente sólido 

hacia adelante. 
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Por otro lado, Hamse et al. (2021) tuvieron como objetivo analizar la variación 

de los estilos de aprendizaje en docentes en formación de Educación Física y 

Deporte' (PES) en relación con los factores demográficos, el tipo de formación 

híbrida o a distancia y el diseño tecno pedagógico previsto para el diseño de una 

Educación Abierta a Distancia en el dispositivo Small Private Online Courses (ODL-

SPOC). Utilizaron el cuestionario de estilos de aprendizaje (LSQ-Fa), una versión 

adaptada y abreviada, como instrumento para medir los estilos de aprendizaje 

distribuidos a 65 docentes en formación en PES.  Los resultados revelaron que los 

profesores en formación de 30 y más años puntuaron más alto que los de 20 a 24 

y los de 25 a 29 en estos estilos de aprendizaje: reflectores, teóricos y pragmáticos. 

Por lo tanto, con base en la prueba ANOVA, encontramos que la formación híbrida 

o a distancia de los profesores en formación y sus necesidades técnicas de 

resolución de problemas tienen la mayor influencia en la variación de las 

puntuaciones de estilo de aprendizaje. Con base a estos resultados, recomendaron 

a los profesores que son diseñadores-tutores de SPOC que identifiquen y verifiquen 

la variación de los estilos de aprendizaje de los alumnos para mejorar en el 

aprendizaje y rendimiento a distancia abierto.  

Asimismo, Blevins (2021) en su investigación indicó que 

independientemente del entorno educativo, los educadores deben comprender a su 

audiencia y darse cuenta estilos de aprendizaje y diferencias generacionales 

impactar su aprendizaje. El reconocimiento de estas diferencias permite a los 

educadores desarrollar contenido adaptado a las necesidades de los alumnos. 

Comprender el estilo de aprendizaje de un individuo es la clave para brindar 

educación mientras se promueve la retención de información. En 2014, MEDSURG 

Enfermería publicó una columna sobre estilos de aprendizaje (Blevins, 2014). 

Desde ese momento, el rostro de la educación, alumnos y el entorno de aprendizaje 

ha cambiado. Con la aparición de la pandemia de COVID-19, los aprendizajes han 

cambiado a más formatos en línea durante el año pasado (Dewart et al.,2020). 

Ahora más que nunca, los factores que el aprendizaje de impacto necesita ser 

entendido. Aprendices son diversos y no todos aprenden de la misma manera. 

En Turquía, Durukan (2021) tuvieron como principal objetivo el examinar los 

estilos de aprendizaje de las ciencias en los estudiantes de octavo grado, en 

términos de género, tener una sala de estudio, tener acceso a Internet y las 
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variables de expectativas futuras. Para ello, se utilizó el diseño de encuestas. La 

muestra del estudio consistió en 584 estudiantes de octavo grado en Kayseri. Se 

Uso como herramienta, la escala de estilos de aprendizaje de Grasha Reichmann, 

desarrollada en 1996 y adaptada al turco por Vural (2013). Usaron técnicas de 

estadística descriptiva y análisis de tablas cruzadas. Se ha encontrado que los 

estudiantes utilizan estilos de aprendizaje colaborativo y competitivo a un nivel alto 

y utilizan estilos de aprendizaje independientes, dependientes, evitativos y 

participativos a un nivel moderado. Además, mientras que el estilo de aprendizaje 

dominante es el dependiente. 

En el ámbito nacional tenemos investigaciones como la de Carrasco (2021) 

quien investigo con el único propósito de indicar los estilos de aprendizaje y su 

ayuda en el desarrollo de competencia en estudiantes de primaria en una IE de 

Piura. Fue una investigación de enfoque cualitativo – fenomenológico, contando 

con una muestra de 8 alumnos, se utilizó entrevistas, revisión de documentos en 

los registros auxiliares de los educadores. Concluyendo en que los estilos de 

aprendizaje estaban en proceso de logro, algunos en inicio y otros en espera, pero 

que ayudo a realizar una propuesta para desarrollar competencias en los 

estudiantes.  

Asi mismo, en Lima, Bazalar (2019) tuvo como fin el de identificar la 

interrelación existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en 

una institución educativa de Barranca, Fue de tipo descriptiva, cuantitativa de 

diseño correlacional no experimental, teniendo como muestra a 50 alumnos a 

quienes se les aplico la técnica llamada observación directa con el instrumento 

llamado test de Kolb. Llegando a la conclusión de que las dos variables tienen una 

fuertes relación. 

En Trujillo, Sandoval (2021) investigo la interrelación entre el logro de 

competencia y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del área de ciencia y 

tecnología de dos I.E. ubicadas en Huamachuco. Fue descriptiva -correlacional, 

teniendo como muestra a 171 estudiantes, a quienes se le aplicaron una encuesta 

utilizando el modelo PNL y las actas de evaluación. Teniendo como resultado en 

que ambas variables tienen una relación positiva. 

En el ámbito local, en Zaña tenemos a Plaza (2021) quien investigó los 

estilos de aprendizaje y su relación con el logro de competencias en una I.E. De 
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diseño no experimental - correlacional, que contó con una muestra de 18 alumnos 

de nivel secundario, a quienes se les aplicaron el test de David Kolb orientado a los 

estilos de aprendizaje, determinando la existencia de relación entre ambas 

variables, el cual permite brindar estrategias didácticas para el desarrollo de los 

aprendizajes.   

Dentro del marco conceptual tenemos que en el estilo de aprendizaje visual 

los aprendices visuales adquieren información a través de la vista (Gordon, 2020). 

Este grupo prefiere sintetizar información a través de diversas representaciones 

escritas y gráficas, como gráficos, PowerPoint, cuadros y diagramas. Las 

ilustraciones son una herramienta de enseñanza adecuada para este grupo de 

estudiantes (Universidad de Kansas, 2021).  Los estilos de aprendizaje son una de 

las formas en las que los alumnos pueden diferir. Estos se han definido como las 

características y preferencias de los individuos en los procesos de recepción, 

recuerdo y procesamiento del conocimiento (Felder & Silverman, 1988). De manera 

similar, Kolb (1984) definió los estilos de aprendizaje como las estrategias 

preferidas de los educandos para adquirir y procesar conocimientos. Para Cornett 

(1983), los individuos derivan tendencias naturales desde el nacimiento, y estas 

características particulares se ven afectadas por factores ambientales, personales 

y culturales que dan como resultado estilos de aprendizaje. 

Las concepciones anteriores de los estilos de aprendizaje han dado lugar a 

varias teorías de aprendizaje diferentes. Sin embargo, el presente estudio hace uso 

del test y modelo de David Kolb para los estilos de aprendizaje, ya que se ha 

informado que este modelo es apropiado en un contexto turco (Aşkar y Akkoyunlu, 

1993).  El término estilos de aprendizaje se ha utilizado en educación para explicar 

la diferenciación individual en las formas en que los estudiantes abordan el 

aprendizaje (Kozhevnikov, 2007). Se asume que la instrucción basada en la teoría 

de estilos de aprendizaje produce mejores logros (Sternberg et al., 2008). A pesar 

del considerable interés en los estilos de aprendizaje, existen varios problemas 

críticos con la teoría y las actividades desarrolladas para las escuelas basadas en 

la teoría (Coffield et al., 2004). Los problemas incluyen la falta de una teoría 

explicativa sólida, la falta de investigación que respalde la teoría, la escasa 

confiabilidad y validez de los constructos y la falta de vinculación de la instrucción 

basada en estilos de aprendizaje con el rendimiento.  
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A menudo, las teorías de estilos de aprendizaje son una combinación de 

construcciones o medidas tomadas de otras teorías mejor desarrolladas. Varios 

investigadores incluyen estilos que reflejan diferencias en la personalidad o 

habilidades de autorregulación. Por ejemplo, Kagan, (1965), utilizaron una tarea en 

la que se pidió a los encuestados que coincidieran con las mismas cifras para medir 

estilos impulsivos / reflexivos. Dunn, Dunn y Price (1989) incluyeron la persistencia 

como uno de los muchos estilos de aprendizaje no relacionados. La persistencia y 

la impulsividad se describen y explican mejor en la literatura sobre temperamento 

como uno de varios rasgos de temperamento o personalidad (Martin et al., 1994).  

Varios estilos de aprendizaje describen a los estudiantes como aprendices 

visuales o verbales (Richardson, 1977), ignorando un cuerpo considerable de teoría 

e investigación sobre el procesamiento verbal y visuoespacial en la memoria de 

trabajo y a corto plazo que hace un mejor trabajo al explicar las diferencias 

individuales en el aprendizaje. Otra investigación implica medir la capacidad 

espacial (procesamiento visual), pero con un nombre diferente.  Por ejemplo, Riding 

(1991) medida de estilos holísticos/analíticos y Witkin et al. (1971) la medida de los 

estilos dependientes del campo / independientes del campo son esencialmente 

medidas de visualización espacial. Tales medidas evalúan la capacidad de uno 

para encontrar una figura simple escondida dentro de una figura más compleja (Linn 

y Petersen, 1985) para una revisión de las diferentes medidas espaciales. A 

diferencia de la literatura sobre estilos de aprendizaje, la literatura sobre habilidades 

espaciales y personalidad incluye investigaciones sobre el desarrollo de estas 

habilidades y cómo estas habilidades impactan en el aprendizaje. 

Coffield et al. (2004), indican que “la mayor cantidad de dicotomías en la 

literatura da a conocer algo de la confusión conceptual que existe en la actualidad” 

(p. 136). Refiriéndose a 30 estilos de aprendizaje dicotómicos distintos en la 

literatura: convergentes vs divergentes; verbalizadores frente a lectores de 

imágenes; holistas vs serialistas; aprendizaje profundo vs aprendizaje superficial; 

activistas vs reflectores; pragmáticos contra teóricos; innovadores vs adaptadores; 

exploradores vs asimiladores; independiente vs dependientes del campo; analistas  

vs globalistas; acomodadores vs asimiladores; aprendices analíticos vs 

imaginativos; no comprometidos vs émbolos; aprendices dinámicos y de sentido 

común; aprendices concretos vs abstractos; analistas vs intuicionistas; introvertidos  
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contra extrovertidos; sensación versus intuición; pensar contra sentir; juzgar vs 

percibir; cerebros izquierdos vs cerebros derechos; dirigido al significado versus no 

dirigido; teóricos contra humanitarios; activistas contra teóricos; pragmáticos vs 

reflectores; innovadores contra organizadores; izquierdas / analíticas / inductivos / 

procesadores sucesivos frente a derechos / globales / deductivos / procesadores 

simultáneos; jerárquico, ejecutivo, conservador versus anárquico, legislativo, 

liberal; estudiantes secuenciales vs aleatorios; razonadores vs iniciadores. 

Para el estilo de aprendizaje auditivo, la audición es la principal forma de 

aprendizaje para los aprendices auditivos. Con este grupo, leer información en voz 

alta y crear los mnemónicos son útiles. Uso de la música en el aprendizaje también 

es beneficioso (Gordon, 2020). Este grupo puede optar no tomar notas para que 

puedan escuchar en su lugar. Simplemente porque que los estudiantes auditivos 

no estén tomando notas no significa que no están comprometidos en escuchar lo 

que se está presentando (Universidad de Kansas, 2021). 

En cuanto al estilo de aprendizaje cinestésico, los estudiantes cinestésicos 

también conocidos como estudiantes táctiles, este grupo necesita práctica 

haciendo cosas físicamente (Universidad de Kansas, 2021). Por ejemplo, 

estudiantes de enfermería y los miembros del equipo de atención médica pueden 

beneficiarse de manipular equipos como intravenosos bombas o equipo de sonda 

torácica (Martinez et al., 2008). 
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III.      METODOLOGÍA 

 

3.1.    Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

  Enfoque: Cuantitativo 

CONCYTEC (2018) indicó que es de tipo investigación básica. Para 

Hernández et al. (2014) en este enfoque cuantitativo no podemos eludir pasos, el 

orden en el estudio debe ser riguroso.  Se recolectará datos numéricos que ayudan 

a evaluar las dimensiones y atributos de los estilos de aprendizaje, estos datos 

estuvieron sujetos a un análisis descriptivo e inferencial (Sánchez et al., 2018).  En 

este sentido, esta investigación utiliza el enfoque cuantitativo porque los datos 

recolectados de los informantes del estudio en función del diagnóstico (Valderrama, 

2013) de los estilos de aprendizaje que se procesarán y presentará en Figuras y 

Tablas lo cual incluye un análisis estadístico completo mediante cuadros 

estadísticos y porcentajes.  

Tipo: Descriptiva  

Los investigadores Hernández et al. (2014) afirman que las investigaciones 

descriptivas determinan ciertas características de un problema por el cual se 

convierte en un motivo de estudio, para analizar su comportamiento.  Por lo descrito 

anteriormente, esta investigación es descriptiva porque busca describir los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes, en un determinado momento (Niño & Mendoza, 

2021).  

Alcance: Explicativo 

Hernández et al. (2014) indicaron que las investigaciones de alcance 

explicativo están caracterizados porque no existe mucha información entorno al 

tema que se está investigando, en referencia al marco teórico y los antecedentes, 

por lo que se concentra en estudiar los efectos y las causas.  En ese sentido en las 

investigación de alcance explicativo se busca exponer el porqué de las cosas o en 

todo caso comparar las teorías que ya existen.  Por lo descrito anteriormente, los 

estilos de aprendizaje ha sido poco estudiada a nivel de las instituciones 

educativas, por lo que esta investigación buscará constratar las teorias ya 

existentes sobre estilos de aprendizaje, contrastarlas y caracterizar los atributos de 

la misma.   
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Diseño de investigación 

Diseño: No experimental transversal 

Los investigadores Hernández y Mendoza (2018) afirman que los estudios 

no experimentales son los que se elaboran sin manipular las variables.  Se 

observan los hechos en su contexto natural, con la finalidad de posteriormente 

analizarlos (Arias & Covinos, 2021).  Por otro lado, estos autores definen a los 

estudios transversales como aquellos estudios en los que se recolectan la 

información o datos en un tiempo único, en un solo momento (Álvarez, 2020).  Por 

lo descrito anteriormente el presente estudio es de diseño no experimental debido 

a que no se manipularon adrede las variables y fue transversal porque la toma de 

datos y el análisis de estos se hizo en un tiempo único según el cronograma 

propuesto para este estudio en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán.   

Su esquema es: 

 

M ------- > O 

 

M: Muestra 

O: Información recogida 

 

3.2.    Variables y operacionalización 

Variable: Estilos de aprendizaje  

Definición conceptual 

Según la Programación Neurolingüística, el ser humano percibe el mundo 

desde tres canales, el Visual, el Auditivo y el Kinestésico (VAK); siempre 

desarrollando uno más que los demás sin dejar de ser importante, según Dunn y 

Dunn (citado por Gamboa et al, 2015).  

Definición operacional 

Puntaje de los estudiantes en el estilo de aprendizaje predominante (visual, 

auditivo y kinestésico) en la prueba VAK Learning Styles. 

 

Operacionalización de las variables (visualizar en detalle en el Anexo 2) 
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3.3.    Población, muestra y muestreo 

La poblacion censal utilizada para la siguiente investigacion consta de 42 

estudiantes del quinto grado de primaria en la IEP N° 11516, Tumán constituida por 

estudiantes de cualquier clase, que tengan cualidades iguales o semejantes (Reyes 

y Sanchez, 2017).  Dentro de los criterios de inclusión (Hernández & Carpio, 2019), 

se ha considerado a los estudiantes del quinto grado de primaria de ambos sexos, 

que están matriculados y estudian en la institución. La unidad de análisis para este 

estudio seran todos los estudiantes del quinto grado de primaria en la IEP N° 11516, 

Tumán. No realizó muestreo alguno (Vera, 2012). 

 

3.4.    Técnicas de recolección de información  

La técnica usada es una encuesta (Galán, 2010), que medirá los estilos de 

aprendizaje en la enseñanza remota en la percepción de estudiantes en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, a través de las dimensiones 

correspondientes a Visual, el Auditivo y el Kinestésico (VAK).  El instrumento 

cuestionario (Ñaupas et al., 2018) consta de 24 elementos que miden tres 

dimensiones: visual, auditiva y kinestésica. La matriz se aplica individualmente o en 

conjunto y el tiempo de exposición es de aproximadamente 10 a 15 minutos.  

 El número total de puntos se determina a través de una suma de los 

resultados en su totalidad y luego convirtiéndolo en frecuencia. Se da preferencia 

por un estilo de aprendizaje al que logra la mayor frecuencia. Los ítems simbolizan 

una dimensión y categoría de análisis como: Canal de percepción en las formas de 

percibir la información en lo V.A.K.  

 El objetivo principal es determinar los estilos de aprendizaje, desde las 

preferencias de cada alumno. La puntuación de este estudio se determinó en el 

Inventario de estilos de aprendizaje, según el modelo VAK de Metts (1995).  Los 

estilos de aprendizaje se evaluaron con el Inventario de estilos de aprendizaje VAK, 

teniendo en cuenta las dimensiones V.A.K., que son importantes para las 

preferencias de los alumnos y docentes. 

El instrumento para medir la enseñanza remota se tomó del desarrollado por 

Iturrizaga (2019) el cual se aplicará a la muestra de estudio.  Este instrumento 

consta de 24 ítems en escala de Likert de 1 al 3.  Asimismo, la autora validó el 

constructo por juicio de expertos y determinó una confiabilidad a través del alfa de 
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Cronbach de 0.614, lo cual garantiza un instrumento válido para ser usado en esta 

investigación (ver Anexo 3) 

 

3.5.    Procedimiento 

En primer lugar, se coordinará con el directivo encargado de la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán, enviando una carta mediante el email, para 

la aceptación de la aplicación del instrumento, luego se diseñará el cuestionario 

mediante un formulario de Google, que luego será compartido a los estudiantes, 

finalmente se revisará la información proporcionada por los estudiantes para su 

posterior análisis y presentación de resultados. 

 

3.6.    Método de análisis  

Teniendo en cuenta la investigación cuantitativa se procederá a tabular la 

información que se recoge de las respuestas de los docentes utilizando el Excel 

versión 2019 y el software SPSS Versión 26, donde se procesará la información de 

los datos. Se utilizará resultados descriptivos mediante tablas y figuras y la 

estadística inferencial. Durante el análisis de las estadísticas, se determinaron la 

desviación estándar y el valor medio con los programas Excel y SPSS. A 

continuación, se obtuvieron por clasificación las medidas de frecuencia de la 

variable estilo de aprendizaje con sus dimensiones, con sus propias figuras y tablas. 

Asi mismo, se obtuvieron resultados adicionales, mediante tablas de contingencia 

y gráficos de barras de la variable examinada. Cuanto más cerca esté el valor del 

alfa de Cronbach a su valor máximo de 1, más confiable será la escala, por lo tanto, 

el valor del instrumento fue 0.61 indicando que es confiable. 

3.7.    Aspectos éticos   

Se tendrá en cuenta los aspectos morales en la presente investigación, 

justamente porque se trabajará con docentes de un instituto, los que se involucraran 

directamente con la autorización y ejecución de la aplicación del instrumento 

llamado encuesta (CEPAL, 2020), donde se mantendrá en todo momento la 

confidencialidad de sus respuestas, así como el respeto mutuo. Por otro lado, se 

respetará los protocolos establecidos por la institución (Cosac, 2017). 
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IV.      RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1 

Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje visual en los estudiantes del 

quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 

 

Tabla 1  

Nivel del estilo de aprendizaje visual 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 23,8 

Medio 26 61,9 

Alto 6 14,3 

Total 42 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado. 
 

 

Se puede apreciar que el estilo de aprendizaje visual en los estudiantes del 

quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se 

manifiesta 23.81% en un nivel bajo, el 61.90% en un nivel medio, mientras que sólo 

14.29% en un nivel alto. 

 

Tabla 2  

Frecuencias por pregunta: estilo de aprendizaje visual 

 

P1 P3 P6 P9 P10 

f % f % f % f % f % 

Casi nunca 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 9 21% 

Algunas veces 10 24% 34 81% 25 60% 6 14% 7 17% 

Casi siempre 30 71% 6 14% 15 36% 34 81% 26 62% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Nota: Cuestionario aplicado. 
 
 
 

 

P11 P14 P16 P20 

f % f % f % f % 

Casi nunca 3 7% 4 10% 5 12% 3 7% 

Algunas veces 10 24% 6 14% 4 10% 19 45% 

Casi siempre 29 69% 32 76% 33 79% 20 48% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Nota: Cuestionario aplicado. 
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Al realizar el análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de 

aprendizaje visual, los estudiantes manifestaron que casi siempre para aprender de 

memoria, les ayuda que cada palabra la escriban a mano, también que les ayuda 

viendo videos o imágenes para una mejor comprensión, asimismo, que recuerdan 

más al leer un libro que al escuchar una charla, así también, que mayormente 

escriben los números de teléfonos para recordarlos mejor.  Asimismo, casi siempre 

les va bien cuando copian los ejemplos de la pizarra y los revisan más tarde; casi 

siempre también prefieren un libro con cuadros, gráficos y diagramas, para tener 

mejor entendimiento de los temas.   

Por otro lado, manifestaron que algunas veces prefieren las instrucciones 

escritas que las orales y también algunas veces prefieren leer las noticias en el 

periódico, que usar la televisión o escucharlas por radio. 
 

Objetivo específico 2 

Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje auditivo en los estudiantes del 

quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 

 

Tabla 3  

Nivel del estilo de aprendizaje auditivo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 9,5 

Medio 26 61,9 

Alto 12 28,6 

Total 42 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado. 
 
 

Se puede apreciar que el estilo de aprendizaje auditivo en los estudiantes 

del quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, 

se manifiesta 9.52% en un nivel bajo, el 61.90% en un nivel medio, mientras que 

sólo 28.57% en un nivel alto. 
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Tabla 4  

Frecuencias por pregunta: estilo de aprendizaje auditivo 

 

P2 P5 P12 P15 P17 

n % n % n % n % n % 

Casi nunca 4 10% 4 10% 6 14% 0 0% 2 5% 

Algunas veces 2 5% 10 24% 3 7% 6 14% 12 29% 

Casi siempre 36 86% 28 67% 33 79% 36 86% 28 67% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Nota: Cuestionario aplicado. 

 
 
 

 

P21 P23 

n % n % 

Casi nunca 2 5% 2 5% 

Algunas veces 15 36% 9 21% 

Casi siempre 25 60% 31 74% 

Total 42 100% 42 100% 

Nota: Cuestionario aplicado. 
 
 

Al realizar el análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de 

aprendizaje auditivo, los estudiantes manifestaron que casi siempre, cuando 

escuchan con atención les es mucho más fácil recordar las ideas principales sin 

necesidad de anotarlas.  Así también, casi siempre, prefieren escuchar por radio 

las noticias, prefieren escuchar las instrucciones del mismo maestro en vez de 

leerlas en una evaluación o en la pizarra. Por otro lado, casi siempre les gusta 

escuchar música al estudiar cualquier libro; así también, casi siempre, recuerdan 

los números de teléfono solo al escucharlos, y casi siempre cuando estudian, leen 

en voz alta para oír el sonido. 
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Objetivo específico 3 

Describir cómo se manifiesta el estilo de aprendizaje kinestésico en los estudiantes 

del quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 

 

Tabla 5  

Nivel del estilo de aprendizaje kinestésico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 14,3 

Medio 34 81,0 

Alto 2 4,8 

Total 42 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado. 
 

 

Se puede apreciar que el estilo de aprendizaje kinestésico en los estudiantes 

del quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, 

se manifiesta 14.29% en un nivel bajo, el 80.950% en un nivel medio, mientras que 

sólo 4.76% en un nivel alto. 

 

Tabla 6  

Frecuencias por pregunta: estilo de aprendizaje kinestésico 

 

P4 P7 P8 P13 P18 

f % f % f % f % f % 

Casi nunca 2 5% 2 5% 4 10% 6 14% 4 10% 

Algunas veces 16 38% 17 40% 8 19% 5 12% 18 43% 

Casi siempre 24 57% 23 55% 30 71% 31 74% 20 48% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 
 

 

P19 P22 P24 

f % f % f % 

Casi nunca 2 5% 2 5% 2 5% 

Algunas veces 12 29% 8 19% 10 24% 

Casi siempre 28 67% 32 76% 30 71% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Al realizar el análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de 

aprendizaje kinestésico, los estudiantes manifestaron que casi siempre prefieren 

que un examen incluya el tema desarrollado en una charla, así también, casi 

siempre, les gusta tener algo en la mano cuando estudian puede ser un lapicero o 

lápiz; también casi siempre disfrutan del trabajo que exige uso de las manos.  

Finalmente, casi siempre recuerdan mejor las cosas cuando están moviéndose, 

mientras aprenden como por ejemplo caminar al estudiar. 

 
 

Tabla 7  

Estilo de aprendizaje predominante  

 

Estilo visual Estilo auditivo Estilo Kinestésico 

f % f % f % 

Dominio bajo 10 24% 4 10% 6 14% 

Dominio medio 26 62% 26 62% 34 81% 

Dominio alto 6 14% 12 29% 2 5% 

Total 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

 

Se puede apreciar que la percepción de los estudiantes del quinto grado de 

primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán en cuanto al estilo 

de aprendizaje predominante este se encuentra en el estilo de aprendizaje auditivo 

en un dominio alto con 29%, lo que quiere decir que este estilo es percibido con un 

mayor desarrollo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 
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V.       DISCUSIÓN 

En cuanto al primer objetivo específico, describir cómo se manifiesta el estilo 

de aprendizaje visual en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se puede apreciar que el estilo de 

aprendizaje visual en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se manifiesta 23.81% en un nivel bajo, el 

61.90% en un nivel medio, mientras que sólo 14.29% en un nivel alto. Al realizar el 

análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de aprendizaje visual, 

los estudiantes manifestaron que casi siempre para aprender de memoria, les 

ayuda que cada palabra la escriban a mano, también que les ayuda viendo videos 

o imágenes para una mejor comprensión, asimismo, que recuerdan más al leer un 

libro que al escuchar una charla, así también, que mayormente escriben los 

números de teléfonos para recordarlos mejor.  Asimismo, casi siempre les va bien 

cuando copian los ejemplos de la pizarra y los revisan más tarde; casi siempre 

también prefieren un libro con cuadros, gráficos y diagramas, para tener mejor 

entendimiento de los temas.  Por otro lado, manifestaron que algunas veces 

prefieren las instrucciones escritas que las orales y también algunas veces prefieren 

leer las noticias en el periódico, que usar la televisión o escucharlas por radio. 

Concordando con los resultados del primer objetivo, Kablan y Uğur (2021) 

investigaron la relación entre la eficacia de la resolución de problemas rutinarios y 

no rutinarios y los estilos de aprendizaje. Con respecto a los problemas de rutina, 

se encontró que los estudiantes con estilos dominantes convergentes y 

asimiladores tuvieron más éxito que aquellos con estilos divergentes. Los 

convergentes también tuvieron más éxito en problemas no rutinarios, pero a 

diferencia del hallazgo anterior, los adaptadores lograron un éxito notable. Además, 

el modo de aprendizaje de la conceptualización abstracta fue un predictor 

significativo de problemas tanto rutinarios como no rutinarios. El pensamiento 

abstracto era una variable importante en matemáticas independientemente del tipo 

de problema. Sin embargo, es plausible que el modo de aprendizaje de 

experimentación activa fuera la variable más predictiva en el éxito de problemas no 

rutinarios.  

Así mismo Zhong y Wang (2021) mencionaron el aprendizaje en pareja (PL) 

en la educación robótica se deriva de la programación en pareja y se ve afectado 
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por muchos factores. Se identificaron dos factores importantes, incluida la 

asignación de roles y los estilos de aprendizaje en este estudio. Para el estilo de 

aprendizaje se adoptó la dimensión de activo / reflexivo. Los resultados indicaron 

que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre diferentes pares en 

los siguientes indicadores: la actitud hacia la robótica, el compromiso, los esfuerzos 

mentales, la compatibilidad y la actitud hacia PL. Es más, no hubo diferencias 

significativas en los resultados del aprendizaje entre pares de diferentes estilos de 

aprendizaje. Una explicación importante es que el efecto conjunto de PL podría 

salvar la diferencia en el rendimiento del aprendizaje que puede ser causada por el 

estilo de aprendizaje. 

En cuanto al estilo de aprendizaje visual, los aprendices visuales adquieren 

información a través de la vista (Gordon, 2020). Este grupo prefiere sintetizar 

información a través de diversas representaciones escritas y gráficas, como 

gráficos, PowerPoint, cuadros y diagramas. Las ilustraciones son una herramienta 

de enseñanza adecuada para este grupo de estudiantes (Universidad de Kansas, 

2021). Varios estilos de aprendizaje describen a los estudiantes como aprendices 

visuales o verbales (Richardson, 1977), ignorando un cuerpo considerable de teoría 

e investigación sobre el procesamiento verbal y visuoespacial en la memoria de 

trabajo y a corto plazo que hace un mejor trabajo al explicar las diferencias 

individuales en el aprendizaje. Otra investigación implica medir la capacidad 

espacial (procesamiento visual), pero con un nombre diferente.  Por ejemplo, Riding 

(1991) medida de estilos holísticos/analíticos y Witkin et al. (1971) la medida de los 

estilos dependientes del campo / independientes del campo son esencialmente 

medidas de visualización espacial. Tales medidas evalúan la capacidad de uno 

para encontrar una figura simple escondida dentro de una figura más compleja (Linn 

y Petersen, 1985) para una revisión de las diferentes medidas espaciales. A 

diferencia de la literatura sobre estilos de aprendizaje, la literatura sobre habilidades 

espaciales y personalidad incluye investigaciones sobre el desarrollo de estas 

habilidades y cómo estas habilidades impactan en el aprendizaje. 

Así mismo Coffield et al. (2004), indican que “la mayor cantidad de 

dicotomías en la literatura da a conocer algo de la confusión conceptual que existe 

en la actualidad” (p. 136). Refiriéndose a 30 estilos de aprendizaje dicotómicos 

distintos en la literatura: convergentes vs divergentes; verbalizadores frente a 
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lectores de imágenes; holistas vs serialistas; aprendizaje profundo vs aprendizaje 

superficial; activistas vs reflectores; pragmáticos contra teóricos; innovadores vs 

adaptadores; exploradores vs asimiladores; independiente vs dependientes del 

campo; analistas  vs globalistas; acomodadores vs asimiladores; aprendices 

analíticos vs imaginativos; no comprometidos vs émbolos; aprendices dinámicos y 

de sentido común; aprendices concretos vs abstractos; analistas vs intuicionistas; 

introvertidos  contra extrovertidos; sensación versus intuición; pensar contra sentir; 

juzgar vs percibir; cerebros izquierdos vs cerebros derechos; dirigido al significado 

versus no dirigido; teóricos contra humanitarios; activistas contra teóricos; 

pragmáticos vs reflectores; innovadores contra organizadores; izquierdas / 

analíticas / inductivos / procesadores sucesivos frente a derechos / globales / 

deductivos / procesadores simultáneos; jerárquico, ejecutivo, conservador versus 

anárquico, legislativo, liberal; estudiantes secuenciales vs aleatorios; razonadores 

vs iniciadores. 

En cuanto al segundo objetivo específico, describir cómo se manifiesta el 

estilo de aprendizaje auditivo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se puede apreciar que el estilo de 

aprendizaje auditivo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se manifiesta 9.52% en un nivel bajo, el 

61.90% en un nivel medio, mientras que sólo 28.57% en un nivel alto. Al realizar el 

análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de aprendizaje auditivo, 

los estudiantes manifestaron que casi siempre, cuando escuchan con atención les 

es mucho más fácil recordar las ideas principales sin necesidad de anotarlas.  Así 

también, casi siempre, prefieren escuchar por radio las noticias, prefieren escuchar 

las instrucciones del mismo maestro en vez de leerlas en una evaluación o en la 

pizarra. Por otro lado, casi siempre les gusta escuchar música al estudiar cualquier 

libro; así también, casi siempre, recuerdan los números de teléfono solo al 

escucharlos, y casi siempre cuando estudian, leen en voz alta para oír el sonido. 

Concordando con los resultados del segundo objetivo, Afdila y Sartika (2021) 

que describieron las habilidades de pensamiento crítico en materias de ciencias en 

función del estilo de aprendizaje de los estudiantes. muestran 6 indicadores de 

habilidades de pensamiento crítico revelados que incorporan análisis, 

interpretación, inferencia, explicación, autorregulación y evaluación (Facione, 
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2013). Los resultados del estudio encontraron que (1) los indicadores logrados en 

estilos de aprendizaje visual incluyen interpretación, evaluación e inferencia, (2) 

indicadores logrados en estilos de aprendizaje auditivo, a saber, interpretación, 

análisis, evaluación y explicación, y (3) indicadores logrados en Estilos de 

aprendizaje cinestésico a saber: interpretación y evaluación. Todos los sujetos no 

alcanzaron los mismos indicadores, mientras que todos los sujetos tampoco 

alcanzaron todos los indicadores de capacidad de pensamiento crítico. Se espera 

que las investigaciones posteriores sean los esfuerzos de los profesores de 

ciencias naturales para lograr todos los indicadores de la capacidad de 

pensamiento crítico, entre otros, mediante la habituación y la formación constante 

de la capacidad de pensamiento crítico.  

Para el estilo de aprendizaje auditivo, la audición es la principal forma de 

aprendizaje para los aprendices auditivos. Con este grupo, leer información en voz 

alta y crear los mnemónicos son útiles. Uso de la música en el aprendizaje también 

es beneficioso (Gordon, 2020). Este grupo puede optar no tomar notas para que 

puedan escuchar en su lugar. Simplemente porque que los estudiantes auditivos 

no estén tomando notas no significa que no están comprometidos en escuchar lo 

que se está presentando (Universidad de Kansas, 2021). Los estilos de aprendizaje 

son una de las formas en las que los alumnos pueden diferir. Estos se han definido 

como las características y preferencias de los individuos en los procesos de 

recepción, recuerdo y procesamiento del conocimiento (Felder & Silverman, 1988). 

De manera similar, Kolb (1984) definió los estilos de aprendizaje como las 

estrategias preferidas de los educandos para adquirir y procesar conocimientos. 

Para Cornett (1983), los individuos derivan tendencias naturales desde el 

nacimiento, y estas características particulares se ven afectadas por factores 

ambientales, personales y culturales que dan como resultado estilos de 

aprendizaje. 

Asi mismo el término estilos de aprendizaje se ha utilizado en educación para 

explicar la diferenciación individual en las formas en que los estudiantes abordan el 

aprendizaje (Kozhevnikov, 2007). Se asume que la instrucción basada en la teoría 

de estilos de aprendizaje produce mejores logros (Sternberg et al., 2008). A pesar 

del considerable interés en los estilos de aprendizaje, existen varios problemas 
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críticos con la teoría y las actividades desarrolladas para las escuelas basadas en 

la teoría (Coffield et al., 2004).  

En cuanto al tercer objetivo específico, describir cómo se manifiesta el estilo 

de aprendizaje kinestésico en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán.  Se puede apreciar que el estilo 

de aprendizaje kinestésico en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se manifiesta 14.29% en un nivel 

bajo, el 80.950% en un nivel medio, mientras que sólo 4.76% en un nivel alto.  Al 

realizar el análisis de frecuencias por pregunta de la dimensión estilo de aprendizaje 

kinestésico, los estudiantes manifestaron que casi siempre prefieren que un 

examen incluya el tema desarrollado en una charla, así también, casi siempre, les 

gusta tener algo en la mano cuando estudian puede ser un lapicero o lápiz; también 

casi siempre disfrutan del trabajo que exige uso de las manos.  Finalmente, casi 

siempre recuerdan mejor las cosas cuando están moviéndose, mientras aprenden 

como por ejemplo caminar al estudiar. Se puede apreciar que la percepción de los 

estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 

11516, Tumán en cuanto al estilo de aprendizaje predominante este se encuentra 

en el estilo de aprendizaje auditivo en un dominio alto con 29%, lo que quiere decir 

que este estilo es percibido con un mayor desarrollo en los estudiantes del quinto 

grado de primaria en la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 

En concordancia con este tercer resultado tenemos a Hassan et al. (2021) 

quienes indicaron que, con la eliminación de las barreras del tiempo y la distancia, 

las plataformas de aprendizaje electrónico han atraído a millones de estudiantes, 

pero estas plataformas están experimentando una tasa de abandono significativa. 

La falta de motivación entre los alumnos es uno de los principales problemas, 

debido a la experiencia de aprendizaje similar que se le proporciona a pesar de sus 

diferentes estilos de aprendizaje. Diferentes investigadores han introducido la 

gamificación como una solución para el compromiso de los estudiantes. La técnica 

ha mejorado un poco los niveles de participación, pero no es tan útil como se 

esperaba. Uno de los principales problemas de los elementos de gamificación es 

su incapacidad para inducir una motivación intrínseca entre los alumnos. Para 

abordar este problema, los investigadores proponen un marco que identifica el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes en función a sus interacciones con el 
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sistema y proporciona una experiencia de gamificación adaptativa de acuerdo con 

sus dimensiones de aprendizaje identificadas. En los resultados experimentales 

mostraron que la motivación de los alumnos aumenta en un 25% y la tasa de 

abandono se reduce en un 26%. 

Por otro lado, en Turquía, Kaplan y Yurtseven (2021) indicaron que los 

estudiantes superdotados tienen características únicas y estas características 

influyen en sus estilos de aprendizaje y disposición hacia el aprendizaje. En ese 

contexto examinaron los estilos de aprendizaje de los estudiantes superdotados y 

comprender cómo los estudiantes superdotados articulan el aprendizaje. Los 

resultados del estudio indicaron que los participantes eran principalmente 

divergentes y convergentes. Sus estilos de aprendizaje no dependieron 

significativamente de su género, edad y tipo de escuela. Además, se refirieron a la 

interacción social, el autodescubrimiento, la responsabilidad social y la 

transferencia de conocimientos como sus atributos de aprendizaje. Sus motivos de 

aprendizaje se inspiraron en un entorno de aprendizaje eficaz, la interacción y el 

sentido de logro en el proceso de aprendizaje. Por último, adoptaron ciertas 

estrategias de aprendizaje como la codificación y el almacenamiento en el proceso 

de aprendizaje. 

En cuanto al estilo de aprendizaje cinestésico, los estudiantes cinestésicos 

también conocidos como estudiantes táctiles, este grupo necesita práctica 

haciendo cosas físicamente (Universidad de Kansas, 2021). Por ejemplo, 

estudiantes de enfermería y los miembros del equipo de atención médica pueden 

beneficiarse de manipular equipos como intravenosos bombas o equipo de sonda 

torácica. 

A menudo, las teorías de estilos de aprendizaje son una combinación de 

construcciones o medidas tomadas de otras teorías mejor desarrolladas. Varios 

investigadores incluyen estilos que reflejan diferencias en la personalidad o 

habilidades de autorregulación. Por ejemplo, Kagan, (1965), utilizaron una tarea en 

la que se pidió a los encuestados que coincidieran con las mismas cifras para medir 

estilos impulsivos / reflexivos. Dunn, Dunn y Price (1989) incluyeron la persistencia 

como uno de los muchos estilos de aprendizaje no relacionados. La persistencia y 

la impulsividad se describen y explican mejor en la literatura sobre temperamento 

como uno de varios rasgos de temperamento o personalidad (Martin et al., 1994).   
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VI.      CONCLUSIONES 

 

1. En cuanto al primer objetivo específico, describir cómo se manifiesta el estilo de 

aprendizaje visual en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se puede apreciar que el estilo 

de aprendizaje visual se manifiesta, 23.81% en un nivel bajo, 61.90% en un nivel 

medio, mientras que sólo 14.29% en un nivel alto. Los estudiantes manifestaron 

que, para aprender de memoria, les ayuda que cada palabra la escriban a mano, 

también que les ayuda ver videos o imágenes para una mejor comprensión, 

asimismo, que recuerdan más al leer un libro que al escuchar una charla. 

 

2. En cuanto al segundo objetivo específico, describir cómo se manifiesta el estilo 

de aprendizaje auditivo en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, se puede apreciar que el estilo 

de aprendizaje auditivo se manifiesta 9.52% en un nivel bajo, 61.90% en un nivel 

medio, mientras que sólo 28.57% en un nivel alto. Los estudiantes manifestaron 

que cuando escuchan con atención les es mucho más fácil recordar las ideas 

principales sin necesidad de anotarlas.  Así también, prefieren escuchar las 

instrucciones del mismo maestro en vez de leerlas en una evaluación o en la 

pizarra.  

 

3. En cuanto al tercer objetivo específico, describir cómo se manifiesta el estilo de 

aprendizaje kinestésico en los estudiantes del quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán, el estilo de aprendizaje 

kinestésico se manifiesta, 14.29% en un nivel bajo, 80.950% en un nivel medio, 

mientras que sólo 4.76% en un nivel alto.  Los estudiantes manifestaron que les 

gusta tener algo en la mano cuando estudian puede ser un lapicero o lápiz y 

que disfrutan del trabajo que exige uso de las manos.   
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VII.     RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar talleres de escritura y lectura para los estudiantes, así 

mismo los docentes deben preparar su material de enseñanza consignando 

videos e imágenes, gráficos, diagramas y algunos recortes periodísticos, 

también usando la pizarra para que los alumnos tengan una mejor comprensión 

y captación de los temas desarrollados. 

 

2. Se recomienda realizar talleres de cine y música, con temas educativos en la 

institución educativa donde participen los estudiantes y docentes que les 

permita comprender y entender mas los temas principales, así mismo utilizar un 

megáfono para dar a conocer a la población estudiantil las fechas importantes.  

 

3. Se recomienda realizar juegos que impliquen uso de materiales con las manos 

y aplicar actividades de psicomotricidad, Asi mismo emplear estrategias que 

permitan a los estudiantes estar en constante movimiento en el desarrollo de 

una temática y luego en cada actividad realizar una evaluación para medir su 

nivel de aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: Estilos de aprendizaje en la enseñanza remota en la percepción de estudiantes en la Institución Educativa Primaria N° 
11516, Tumán 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

ENFOQUE / 
NIVEL 

(ALCANCE) / 
DISEÑO  

TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

Problema Principal: Objetivo Principal: 

Estilos de 
aprendizaje 

 

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
Estudiantes 
del quinto 
grado de 

primaria en la 
Institución 
Educativa 

Primaria N° 
11516, Tumán 

 
 

POBLACIÓN 
 

42 
estudiantes 

 
 
 

MUESTRA 
 

42 
estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 
Diseño de 
investigación: 
 
 
Básica 
Cuantitativa, 
descriptiva, no 
experimental, 
transversal 
 
 
 

Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Métodos de 

Análisis de 

Investigación: 

Deductivo - 

inductivo 

            

 
 

¿Cuál es el estilo de aprendizaje 
predominante en los estudiantes del quinto 
grado de primaria en la Institución 
Educativa Primaria N° 11516, Tumán? 

Determinar el estilo de aprendizaje predominante 
en los estudiantes del quinto grado de primaria en 
la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán. 

Problemas específicos: 
 
¿Cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje visual en los estudiantes de 
primaria en la Institución Educativa Primaria 
N° 11516, Tumán? 
 
¿Cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje auditivo en los estudiantes de 
primaria en la Institución Educativa Primaria 
N° 11516, Tumán? 
 
¿Cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje kinestésico en los estudiantes 
de primaria en la Institución Educativa 
Primaria N° 11516, Tumán? 
 

Objetivos Específicos: 
 
Describir cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje visual en los estudiantes del quinto 
grado de primaria en la Institución Educativa 
Primaria N° 11516, Tumán. 
 
Describir cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje auditivo en los estudiantes del quinto 
grado de primaria en la Institución Educativa 
Primaria N° 11516, Tumán. 
 
Describir cómo se manifiesta el estilo de 
aprendizaje kinestésico en los estudiantes del 
quinto grado de primaria en la Institución Educativa 
Primaria N° 11516, Tumán. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES  

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Estilos de 
aprendizaje 

Según la Programación 
Neurolingüística, el ser 
humano percibe el mundo 
desde tres canales, el Visual, 
el Auditivo y el Kinestésico 
(VAK); siempre 
desarrollando uno más que 
los demás sin dejar de ser 
importante, según Dunn y 
Dunn (citado por Gamboa et 
al, 2015).   

Puntaje de los 
estudiantes en el estilo de 
aprendizaje 
predominante (visual, 
auditivo y kinestésico) en 
la prueba VAK Learning 
Styles. 

 
 

Visual 
 
 
 

Auditivo  
 
 
 
 

Kinestésico 

Aprende: 
Viendo 
Observando 
Mirando 
 
 
Aprende: 
Instrucciones verbales de otros o de sí mismo.  
 
 
Aprende: 
Haciendo 
Manipulando 
Involucrándome directamente 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario Estilos de Aprendizaje 

Iturrizaga (2019) 

 
Estimados Alumnos: 
 
Agradeceremos su amabilidad en responder a este cuestionario que tiene el 
objetivo de recoger información para describir los estilos de aprendizaje  
 
Responda con sinceridad a todas las preguntas, recuerde que no hay respuestas 
malas. 
 
Marque con una (X) según la siguiente escala:  
 
Casi nunca (1), Algunas veces (2) y Casi siempre (3). 

 

N° Ítems Casi 
nunca  

(1) 

Algunas 
veces  

(2) 

Casi 
siempre  

(3) 

1 Para aprender de memoria, me ayuda 
escribir a mano las palabras. 

      

2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una 
charla en vez de leer un libro. 

      

3 Prefiero un examen que evalúe sobre lo 
que se lee en el libro. 

      

4 Me gusta comer bocaditos o mascar chicle 
cuando estudio. 

      

5 Cuando escucho con atención una charla, 
puedo recordar las ideas principales sin 
anotarlas. 

      

6 Prefiero las instrucciones escritas que las 
orales. 

      

7 Resuelvo bien los rompecabezas y los 
laberintos. 

      

8 Prefiero que un examen incluya el tema 
desarrollado en una charla. 

      

9 Me ayuda ver imágenes o videos para 
comprender un tema 

      

10 Recuerdo más cuando leo un libro que 
cuando escucho una charla. 

      

11 Por lo general tengo que escribir los 
números de teléfono para recordarlos bien. 

      

12 Prefiero escuchar las noticias en la radio.       

13 Me gusta tener algo como un lapicero o un 
lápiz en la mano cuando estudio. 

      

14 Me va bien cuando copio los ejemplos de 
la pizarra y los reviso más tarde 

      

15 Prefiero escuchar las instrucciones del 
maestro en lugar de leerlas en un examen 
o en la pizarra. 
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16 Prefiero un libro que tenga diagramas, 
cuadros y gráficos porque me ayudan a 
entender mejor el tema 

      

17 Me gusta escuchar música al estudiar una 
obra, un cuento, una novela, etc. 

      

18 Tengo que escribir una lista de las cosas 
que quiero recordar. 

      

19 Puedo corregir mi tarea comparándola y 
encontrando la mayoría de los errores 

      

20 Prefiero leer las noticias en el periódico 
que escucharlas o verlas por televisión. 

      

21 Puedo recordar los números de teléfono al 
escucharlos. 

      

22 Disfruto del trabajo que exige uso de las 
manos. 

      

23 Cuando estudio, leo en voz alta para oír 
cómo suena. 

      

24 Recuerdo mejor las cosas cuando estoy 
moviéndome, mientras aprendo. Ejemplo: 
caminar al estudiar o participar de una 
actividad que me permita moverme. 
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Anexo 3: Validez y confiabilidad de instrumento de recolección de datos 

 

 

 

CRITERIO DE EXPERTOS 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1.    Apellidos y nombres del experto: Luis Montenegro Camacho 

 

1.2. Grado académico: Doctor en Educación  

 

1.3. Documento de identidad:  N° 41073751 

 

1.4.    Centro de labores: Universidad César Vallejo 

 

1.5.    Denominación del instrumento motivo de validación: 

Cuestionario Estilos de Aprendizaje 

 

1.6. Título de la Investigación:  

Estilos de aprendizaje en la enseñanza remota en la percepción de estudiantes en 

la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán 

 

1.7. Autores del instrumento: 

Iturrizaga (2019)  

En este contexto lo(a) he considerado como experto(a) en la materia y necesito sus valiosas 

opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:  

 

                                   MB : Muy Bueno  (18-20) 

                                       B : Bueno           (14-17) 

                                       R : Regular      (11–13) 

                                       D : Deficiente    (0–10) 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 

MB B R D 

01 La redacción empleada es clara y precisa x    

02 
Los términos utilizados son propios de la investigación 

científica 
x    

03 Está formulado con lenguaje apropiado x    

04 Está expresado en conductas observables x    

05 Tiene rigor científico x    

06 Existe una organización lógica x    

07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    

08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    

09 Observa coherencia con el título de la investigación x    

10 
Guarda relación con el problema e hipótesis de la 

investigación 
x    

11 Es apropiado para la recolección de información x    

12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    

13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    

14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores x    

15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    

16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    

 

17 

Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 

información son propios de la investigación científica 
x    

18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    

19 Es adecuado a la muestra representativa x    

20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    

 

VALORACIÓN FINAL 

 

MB    

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD 

 

    (X) El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado 

    (    )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 

 

                                                                         Chiclayo, 21 de octubre del 2021 

 

                                              

 
 Firma del experto 

                 

                                                               DNI N°  41073751 
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CRITERIO DE EXPERTOS 

 

II. DATOS GENERALES 

 

1.1.    Apellidos y nombres del experto: José Gerardo Saavedra Carrasco 

 

1.2. Grado académico: Doctor en Educación  

 

1.3. Documento de identidad:  N° 16796035 

 

1.4.    Centro de labores: Universidad César Vallejo 

 

1.5.    Denominación del instrumento motivo de validación: 

Cuestionario Estilos de Aprendizaje 

 

1.6. Título de la Investigación:  

Estilos de aprendizaje en la enseñanza remota en la percepción de estudiantes en 

la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán 

 

1.7. Autores del instrumento: 

Iturrizaga (2019)  

En este contexto lo(a) he considerado como experto(a) en la materia y necesito sus valiosas 

opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:  

 

                                   MB : Muy Bueno  (18-20) 

                                       B : Bueno           (14-17) 

                                       R : Regular      (11–13) 

                                       D : Deficiente    (0–10) 
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IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 

MB B R D 

01 La redacción empleada es clara y precisa x    

02 
Los términos utilizados son propios de la investigación 

científica 
x    

03 Está formulado con lenguaje apropiado x    

04 Está expresado en conductas observables x    

05 Tiene rigor científico x    

06 Existe una organización lógica x    

07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    

08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    

09 Observa coherencia con el título de la investigación x    

10 
Guarda relación con el problema e hipótesis de la 

investigación 
x    

11 Es apropiado para la recolección de información x    

12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    

13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    

14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores x    

15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    

16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    

 

17 

Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 

información son propios de la investigación científica 
x    

18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    

19 Es adecuado a la muestra representativa x    

20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    

 

VALORACIÓN FINAL 

 

MB    

 

 

V. OPINION DE APLICABILIDAD 

 

    ( X ) El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado 

    (    )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 

 

                                                                         Chiclayo, 21 de octubre del 2021 
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CRITERIO DE EXPERTOS 

 

III. DATOS GENERALES 

 

1.1.    Apellidos y nombres del experto: Luis Alberto Saavedra Carrasco 

 

1.2. Grado académico: Doctor en Educación  

 

1.3. Documento de identidad:  N° 42933119 

 

1.4.    Centro de labores: Universidad César Vallejo 

 

1.5.    Denominación del instrumento motivo de validación: 

Cuestionario Estilos de Aprendizaje 

 

1.6. Título de la Investigación:  

Estilos de aprendizaje en la enseñanza remota en la percepción de estudiantes en 

la Institución Educativa Primaria N° 11516, Tumán 

 

1.7. Autores del instrumento: 

Iturrizaga (2019)  

En este contexto lo(a) he considerado como experto(a) en la materia y necesito sus valiosas 

opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:  

 

                                   MB : Muy Bueno  (18-20) 

                                       B : Bueno           (14-17) 

                                       R : Regular      (11–13) 

                                       D : Deficiente    (0–10) 
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VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

N° INDICADORES 
CATEGORÍAS 

MB B R D 

01 La redacción empleada es clara y precisa x    

02 
Los términos utilizados son propios de la investigación 

científica 
x    

03 Está formulado con lenguaje apropiado x    

04 Está expresado en conductas observables x    

05 Tiene rigor científico x    

06 Existe una organización lógica x    

07 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    

08 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    

09 Observa coherencia con el título de la investigación x    

10 
Guarda relación con el problema e hipótesis de la 

investigación 
x    

11 Es apropiado para la recolección de información x    

12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    

13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    

14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores x    

15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    

16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    

 

17 

Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 

información son propios de la investigación científica 
x    

18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    

19 Es adecuado a la muestra representativa x    

20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    

 

VALORACIÓN FINAL 

 

MB    

 

VII. OPINION DE APLICABILIDAD 

 

    (X) El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado 

    (    )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 

 

                                                                         Chiclayo, 21 de octubre del 2021 

 

                                              
 

 

  

 



 

 Confiabilidad (Alpha de Cronbach) 
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