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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

El presente  estudio de investigación titulado “Estilos de aprendizaje VAK  y   

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del sexto grado de  

primaria en la Institución Educativa N° 5088 “Héroes del Pacífico”, Ventanilla, 

2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 

VAK  y   resolución de problemas matemáticos, en cumplimiento del Reglamento 

de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”para obtener  el Grado de 

Maestro en Educación. 

La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 

en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 

reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 

incluyendo el planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 

el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 

conceptos sobre las variables en estudio:estilos de aprendizaje VAK  y   

resolución de problemas matemáticos, así como las dimensiones e indicadores;  

el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 

hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 

población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 

refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 

hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 

anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 

consistencia y la operacionalización de las variables. 

 

Esperando  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 

investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 

apreciaciones que enriquecerán  la  presente tesis. 
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Resumen 

 

La investigación titulada: “Estilos de aprendizaje VAK  y   resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del sexto grado de  primaria en la Institución 

Educativa N° 5088 “Héroes del Pacífico”, Ventanilla, 2013”, tuvo como problema 

general absolver la interrogante ¿Existe relación entre estilos de aprendizaje VAK 

y la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del sexto grado de  

primaria en la institución educativa en estudio? 

 

La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, correlacional, 

porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 

método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 120 

alumnos del sexto grado de primaria y la muestra fue censal, para la recopilación 

de datos mediante la técnica de la encuesta se utilizaron dos cuestionarios: el 

primero para determinar los estilos de aprendizaje y el segundo para determinar el 

nivel de resolución de problemas, la contrastación de las hipótesis  se realizó con 

el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

 

Por lo tanto, se demostró que existe relación significativa alta (r= 0.761) 

entre el estilo de aprendizaje visual y la resolución de problemas matemáticos. 

Existe relación significativa baja (r= 0.366) entre el estilo de aprendizaje auditivo y 

la resolución de problemas matemáticos y existe relación significativa baja (r= 

0.317) entre el estilo de aprendizaje kinestésico y la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

 

 

Palabras clave: estilos, visual, auditivo,  kinestésico, resolución problemas 
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Abstract 

 

The research entitled " VAK Learning Styles and mathematical problem 

solving of students of the sixth grade in the Educational Institution N ° 5088 

"Héroes del Pacífico" , Window , 2013," had the general problem absolve the 

question Is there a relationship between VAK learning styles? 

 

The research was conducted under non- experimental , correlational design 

, because the relationship between the study variables , based on the 

hypothetical deductive method , the study population consisted of 120 

students of the sixth grade and the sample was census was determined for 

data collection by survey technique used two questionnaires . the first to 

determine the learning styles and the second to determine the level of problem 

solving, the testing of hypotheses was performed with the correlation 

coefficient Spearman . 

 

Thus, it was shown that there is a high significant relationship (r = 0.761) 

between the visual style of learning and solving math problems. There is 

significant relationship low (r = 0.366) between the auditory learning style and 

solving mathematical problems and significant relationship exists low (r = 

0.317) between the kinesthetic learning style and solving mathematical 

problems. 

 

 

Keywords: visual auditory kinesthetic styles resolution problems 
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Introducción 

 

Cada estudiante posee un estilo de aprendizaje predominante, que el docente lo 

conozca puede contribuir para que sus estudiantes logren alcanzar un mayor nivel 

de aprendizaje. Este aprendizaje se ve influido por las características cognitivas 

de las disciplinas y, como es el caso de las matemáticas, esta no está claramente 

delimitada. Para los estudiantes del sexto grado, la resolución de problemas juega 

un papel fundamental en su formación académica, de modo que es importante 

considerar los aspectos cognitivos del aprendizaje de las matemáticas y el papel 

que juegan los estilos de aprendizaje. Por lo anterior, el presente estudio es el 

resultado de la revisión bibliográfica sobre este tema, a partir de la propuesta de  

la existencia de tres estilos de aprendizaje, a saber: visual, auditivo y kinestésico, 

se considera su impacto en la resolución de problemas matemáticos. 

La hipótesis de la investigación es: Existe relación entre los estilos de 

aprendizaje VAK  y   la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes 

del sexto grado de  primaria en la Institución Educativa N° 5088 “Héroes del 

Pacífico”, Ventanilla, 2013, la variable 1:Estilos de aprendizaje, se operacionalizó 

con las dimensiones visual, auditivo y kinestésico y la variable 2: Resolución de 

problemas matemáticos se operacionalizó con las dimensiones Números, 

relaciones y operaciones, Geometría y medición y Estadística, las limitaciones del 

estudio fueron bibliográficas, instrumentales y temporales. 

La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 

en forma secuencialdeterminados por la Universidad César Vallejo en su 

reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 

incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 

el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 

conceptos sobre las variables en estudio: estilos de aprendizaje VAK  y   la 

resolución de problemas matemáticos, así como las dimensiones e indicadores; el 

capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, 

definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, 
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los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 

resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 

presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 

instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 

Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 


