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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la relación que existe 

entre estrés cotidiano y el estilo de aprendizaje en las estudiantes del 6° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa MODELO. 

 

El tipo de investigación es descriptiva: correlacional, la técnica de selección de la 

muestra fue aleatoria y el trabajo se realizó con una muestra de 59 estudiantes, con 

un diseño Correlacional. Se aplicó el test de estrés cotidiano infantil y el test VAK 

escolar. 

 

Los resultados confirman que existe relación significativa entre estrés cotidiano 

infantil con el estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. N° 81007 Modelo-Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

Palabras claves: Estrés, Estilos de Aprendizaje, Kinestésico, Auditivo, Visual, 

Problemas de salud y Psicosomáticos, Estrés en el ámbito escolar, Estrés en el 

ámbito familiar. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to show that the relationship between daily stress and the 

style of learning in the students of the 6th grade of Primary Education of the 

Educational Institution MODELO. 

 

The type of research is descriptive: correlational, the technique of sample selection 

was random and the work was performed with a sample of 59 students, with a 

Correlational design. The daily stress test for children and the VAK school test were 

applied. 

 

The results confirm that there is a significant relationship between daily stress in 

children and the learning style of students in the 6th grade of primary education in 

the I.E. N ° 81007 Model-Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

Key words: Stress, Learning styles, Kinesthetic, Auditory, Visual, Health and 

psychosomatic problems, School stress, Family stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “Estrés Cotidiano Infantil y estilos de 

aprendizaje en estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°81007-  MODELO-Trujillo,2017” ha sido elaborado teniendo en 

cuenta como referencia la problemática existente en el campo educativo en el 

ámbito internacional, nacional y local donde la mayoría de estudiantes presentan 

alto nivel de estrés debido a diferentes factores donde repercute en los estilos de 

aprendizaje que emplea en su vida diaria lo cual era necesario determinar la relación 

existente entre el estrés cotidiano infantil con los estilos de aprendizaje. 

Teniendo como población un total de 59 estudiantes, siendo nuestra muestra 

estudiantes del 6to grado del nivel primario. Se ha estructurado de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I: Abarca todo lo concerniente al problema de investigación en el que 

se encuentra el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, 

limitaciones y objetivos. 

El Capítulo II: Comprende el marco teórico que contiene las diversas teorías que 

dan sustento a la presente investigación, y también aspectos fundamentales como 

estrés en la infancia, clasificación del estrés, estresores según el ámbito de 

aparición, enfoques teóricos de estilos de aprendizaje, modelos y categorías de los 

estilos de aprendizaje. 

El Capítulo III: Contiene el marco metodológico en el cual se encuentran las 

hipótesis, variables, metodología, población y muestra; métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos, el análisis de los datos y matriz de operacionalización de 

variables. 

El Capítulo IV: Presenta los resultados de la investigación, los cuales se han 

obtenido aplicando los instrumentos de recolección de información. 

El Capítulo V: Contiene la discusión de los resultados de acuerdo al objetivo 

general y específicos de la investigación. 

 El Capítulo VI: Da a conocer las conclusiones y las recomendaciones a las que se 

han llegado después de la investigación realizada. 
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El Capítulo VII: Comprende la referencia bibliográfica con la relación de autores 

que dan sustento teórico a este trabajo de investigación  
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Realidad Problemática  

El estrés escolar y los estilos de aprendizaje son preocupaciones constantes a nivel 

mundial, ya que informan el incremento de problemas y desórdenes psiquiátricos 

en etapas tempranas y vulnerables del desarrollo. 

 

En Canadá un estudio realizado a estudiantes de nivel medio, frente a la situación 

de estrés antes de un examen, indicó que el 58% de una muestra de 374 estudiantes 

presentaban lo que llamaron “ansiedad antes del examen”. Otro estudio realizado a 

siete colegios en los que se aplicó un cuestionario que medía actitudes y 

comportamientos asociados a estrés, con una muestra de 1091 estudiantes, arrojó 

que el 54% de ellos se sentía estresado frente a diversas situaciones escolares 

(desempeño escolar, relaciones sociales, familiares, salud física y emocional.). El 

86% de los alumnos de educación media informó sentirse estresado durante el 

segundo semestre académico del año en curso; esto quiere decir que afecta a su 

manera por aprender de manera rápida. 

 

En nuestro país es un problema que ha ido en aumento en el tiempo, con 

consecuencias en el entorno familiar, social, físico y académico, constituyendo una 

gran preocupación para los padres, porque al observar que sus hijos experimentan 

sentimientos y emociones desorganizadas e incomprensibles, reconocen que algo 

les pasa, pero no logran identificar o ponerle un nombre a aquella sensación de 

malestar, por lo tanto, no brindan adecuada atención a los niños. Por otra tanto, en 

las instituciones educativas del nivel primaria, las horas de tutoría, designados en 

el plan de estudios, no es suficiente para orientar y prevenir el estrés o a 

contraponerlo. 

En la Institución educativa Modelo, es menester encontrar que los profesores son 

los encargados de sobrecargar al alumno haciéndolo entregar trabajos, rendir 

pruebas y exámenes; realizar trabajos en grupo; exponer frente al curso 

(disertaciones); no entender contenidos abordados en la clase; tiempo limitado para 

las obligaciones académicas.  

En las diferentes instituciones educativas del nivel primario es menester observar 

que los niños se ven abrumados por las constantes tareas que les dan sus profesores, 
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así como la falta de diversos estilos de aprendizaje para lograr un aprendizaje 

óptimo en cada uno de los niños. 

Los niños llegan al aula cansados, angustiados, tristes, con sueño y desmotivados y 

esto se debe a los siguientes factores: porque los docentes los abruman dejándoles 

tareas domiciliarias impidiendo desarrollar su propio estilo de aprendizaje; también 

tiene que ver con el nacimiento de un nuevo miembro en la familia, conflictos en el 

hogar, la incertidumbre de algún evento, no alcanzar objetivos escolares, cambio de 

colegio, ingreso a un nuevo grupo o el inicio de las relaciones con pares del sexo 

opuesto.  

Es por ello que a nivel mundial el estrés en los niños se ha vuelto una problemática 

a nivel mundial, por diferentes factores como familiares, sociales, físicos y 

académicos. 

 

En el Perú, por la situación de salarios que no cubren la canasta básica, los docentes 

están más preocupados en exigir al gobierno de turno mejoras salariales, pagos por 

derechos y otras deudas y no se dan cuenta del estado emocional de los niños. 

Tampoco existen psicólogos trabajando en cada institución educativa para ver 

algunos detalles que pueden ser un indicativo de que varios niños estén estresados. 

 

De ahí que nos propusimos investigar qué relación existe entre Estrés cotidiano 

infantil y estilos de aprendizaje. 

 

1.1.2 Antecedentes  

 

A nivel internacional  

Fernández (2010). Con el objetivo de determinar el tipo de relación que existe entre 

los predictores emocionales y cognitivo del bajo rendimiento académico en niños 

preescolares, realizó un estudio de tipo descriptivo analítico, de corte transversal 

con diseño no experimental. Entre los resultados resaltantes que cumplen con los 

antecedentes de nuestra investigación, se tiene que: según las valoraciones de la 

prueba r de Pearson (-,270**) indica que la correlación entre el rendimiento 

académico y el estrés infantil es inverso, media débil y muy significativo; es decir, 

a mayores índices de estrés infantil, menores será el rendimiento académico. 
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Hernández (2011). Desarrollaron una investigación denominada “Influencia del 

estrés infantil sobre el rendimiento académico en alumnos de 3 a 5 años de edad de 

la IE. Los Pinares. Colombia”, entre los resultados se obtuvo que los niños con 

mayores índices de estrés infantil manifestaran una tendencia significativa a 

presentar bajo nivel de rendimiento académico, estos resultados están basado en las 

valoraciones de la prueba Chi cuadrado y d de Somer [X2=4.569; gl=4; p=0.012; 

(d de somer=-0.745, p=0.000)]. 

 

Trianes y otros (2009). Desarrollaron una investigación con el objetivo de evaluar 

el rendimiento académico en niños preescolares con estrés infantil. Los autores 

sometieron sus datos a la prueba paramétrica r de Pearson, cuyas valoraciones 

afirman que las variables Rendimiento académico y Estrés infantil presentan una 

correlación inversa, fuerte y muy significativa (-0.856**). El estudio concluye que, 

a mayor índice de estrés infantil, menores serán los resultados del rendimiento 

académico en los niños. Dockrell y Mac (2009). Desarrollan un estudio con el 

objetivo de identificar los principales factores estresores infantiles para un bajo 

nivel de aprendizaje, y cuantificar dicho riesgo. Como resultados de este estudio se 

obtuvo que el riesgo de que un niño presente bajo nivel de aprendizaje es 4 veces 

más en niños cuyas madres los maltratan, 7 veces más en niños con padre 

alcohólico, 3 veces más en niños cuya madre es fumadora, 2 veces más en niños 

cuyo padre es fumador. 

 

Fernández (2010). Con el objetivo de determinar el tipo de relación que existe entre 

los predictores emocionales y cognitivo del bajo rendimiento académico en niños 

preescolares, realizó un estudio de tipo descriptivo analítico, de corte transversal 

con diseño no experimental. Entre los resultados resaltantes que cumplen con los 

antecedentes de nuestra investigación, se tiene que: según las valoraciones de la 

prueba r de Pearson (-,270**) indica que la correlación entre el rendimiento 

académico y el estrés infantil es in verso, media débil y muy significativo; es decir, 

a mayores índices de estrés infantil, menores será el rendimiento académico. 

Hernández (2011). Desarrollaron una investigación denominada "Influencia del 

estrés infantil sobre el rendimiento académico en alumnos de 3 a 5 años de edad de 

la IE. Los Pinares. Colombia", entre los resultados se obtuvo que los niños con 
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mayores índices de estrés infantil manifestaran una tendencia significativa a 

presentar bajo nivel de rendimiento académico, estos resultados están basado en las 

valoraciones de la prueba Chi cuadrado y d de Somer [X2=4.569; gl=4; p=0.012; 

(d de somer=-0.745, p=0.000)]. 

 

Ramírez. (2008), realizó un Diagnóstico de Estilos de Aprendizaje aplicado a los 

Alumnos del Primer Semestre del Año Escolar 2004-2005 del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos “Ricardo Flores Magón.” Se aplicó el Cuestionario 

Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Este estudio fue de tipo 

descriptivo con una muestra de 1097 alumnos. Los resultados mostraron una 

preferencia por el estilo Reflexivo, seguido por el Pragmático, Teórico y Activo.  

 

Ogueda . Moya  Ortiz  (2006) realizo un estudio sobre el perfil de aprendizaje de 

estudiantes del primer año medio del Liceo Experimental de Concepción y Colegio 

Santísima Trinidad de Chile aplicando el cuestionario de Honey – Alonso 

(CHAEA) a 630 alumnos del Liceo y 21 del colegio privado obtuvieron que ambos 

grupos presentaban el mismo orden de preferencia moderada en el estilo, con 

diferencias no significativas, presentando un mayor puntaje en el estilo reflexivo. 

Llegaron a la conclusión de que los grupos investigados presentan diferencias 

socioeconómicas, pero no en sus estilos de aprendizaje. 

 

Luengo, González (2005) realizó un estudio sobre Relación entre los estilos de 

aprendizaje, el rendimiento en matemáticas y la elección de asignaturas optativas 

en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. El tipo de investigación fue cuasi 

experimental. Se concluye que existen relaciones significativas entre el rendimiento 

medio-alto en Matemáticas con los estilos teórico y reflexivo. Se confirma también 

que el alumnado de cada asignatura optativa conforma un subgrupo homogéneo en 

cuanto al rendimiento y los estilos de aprendizaje. 

 

Martínez (2004). Realizó la investigación sobre Investigación y Análisis de los 

Estilos de Aprendizaje del Profesorado y de sus Alumnos del Primer Ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria de Laredo México. Tuvo como objetivo 

determinar cuáles son los Estilos de Aprendizaje de alumnos y profesorado del 1º 
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ciclo, verificar si existe relación entre estilos de aprendizaje del profesorado y de 

los alumnos. El método de investigación ha sido el ex–post-facto. La población 

considerada en el curso 1999/2000 es de 104 profesores repartidos entre 15 centros, 

de los cuales 4 son privados y el resto, 11, públicos y la muestra obtenida es de 79 

profesores participantes., Se aplicó el cuestionario CHAEA, de Alonso, Gallego y 

Honey para determinar los estilos de aprendizaje del profesorado y de los alumnos. 

 

Álvarez y Albuerne. (2001) Realizó la investigación sobre el rendimiento 

académico y Estilos de Aprendizaje en estudiantes de bachillerato L.O.G.S.E. Con 

el fin de establecer la relación entre los estilos de aprendizaje el rendimiento 

académico, la modalidad de bachillerato y al género respectivamente. Con una 

muestra conformada por 99 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años se 

aplicó Se aplicó el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). Los resultados muestran que existe una relación significativa entre los 

estilos teórico, activo y el rendimiento académico respectivamente. Así mismo no 

se puede afirmar que existan estilos predominantes en función de la modalidad de 

bachillerato cursado. No se hallaron relaciones significativas entre el sexo o género 

de los alumnos y el estilo de aprendizaje predominante. 

 

Osorio y Ramírez (2008) realizaron una investigación para conocer los estilos de 

aprendizaje predominantes de los alumnos de un Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyT) de México. Se empleó como muestra a los alumnos, cuyas 

edades tienen un promedio de 15 años, del primer semestre del año escolar 2004-

2005, tanto del turno matutino como del vespertino, abarcando un total de 1097 

alumnos. Se aplicó el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). Los resultados mostraron una preferencia por el estilo reflexivo, que en 

la escala proporcionada por Honey y Alonso corresponden a una preferencia 

moderada; seguido por el estilo pragmático también con una preferencia moderada, 

secundados por el estilo teórico y activo. No se encontraron diferencias 

significativas en los estilos predominantes, ni por género ni por turno. 
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A nivel nacional  

 

Callo  (2004) realizó una investigación sobre Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en los estudiantes de la carrera profesional de administración en la 

Universidad Andina del Cuzco, con el fin establecer la asociación que existe entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.  Con una muestra 

conformada por 136 estudiantes. Se aplicó el inventario de Estilos de aprendizaje 

de Kolb. Los resultados muestran que el área de cultura general maneja el estilo 

convergente y un buen número de alumnos desaprobados, Los alumnos aprobados 

en el área obligatoria de especialidad donde aplican el estilo asimilador. y en el área 

de electivas de especialidad, manejan el estilo acomodador. Finalmente, se 

concluye en el área de cultura general manejan la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa donde evidencia el bajo rendimiento. En el área de 

obligatorio de especialidad manejan la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva y en el área electiva de especialidad manejan la capacidad de la 

experimentación activa y experiencia concreta, con rendimiento de aprobados. 

 

Mamani. (2005 ) realizó una investigación sobre Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Privado de Sandia con el fin determinar la 

relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 

los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes los cuales 

constituyen la población y la muestra. Se aplicó el cuestionario de Honey Alonso 

de Estilos de aprendizaje y se empleó fichas de observación de rendimiento 

académico y el acta consolidada de notas promedio. Los resultados muestran que el 

estilo predominante es el teórico. No existe relación significativa entre el estilo de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes lo cual significa que el 

estilo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes no influye en el rendimiento 

académico. 

 

O’Hara, (2005) realizó una investigación sobre los estilos de aprendizaje en el niño 

andino del sur del Perú. Con el fin de diseñar un instrumento que identifique los 

estilos de aprendizaje del niño andino. El tipo y diseño de la investigación se ubica 
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a nivel exploratorio. La muestra estuvo constituida por 140 niños y niñas ,74 niños 

y 66 niñas cursaban el segundo y tercer ciclo de educación primaria del distrito de 

Marangani y Sicuani en la provincia de Canchis en Cusco. En esta investigación se 

empleó una ficha sociodemográfica y la “Entrevista de estilos de aprendizaje” 

basadas en el modelo de Felder y Silverman. Se realizó una evaluación por 

entrevista utilizando una variante del método clínico crítico Los    resultados 

demuestran que el estilo tipo combinado como el sensorial- intuitivo, el visual- 

verbal y el activo – reflexivo son lo más predominantes. Sin embargo, se 

encontraron ciertas diferencias en algunas de las dimensiones de aprendizaje 

evaluadas en cuanto a ambientes de aprendizaje género y grado. 

 

Núñez (2005) estudio la correlación entre Los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Ricardo Palma Soriano de Juliaca. La muestra estuvo 

constituida por 133 alumnos de ambos sexos y edades. Se aplicó el inventario de 

Kolb versión “E”. En los resultados no se halló nivel de significancia ni de 

correlación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico del alumno.  

Aguirre (2004) realizó una investigación sobre Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería industrial de la 

Universidad Andina del Cusco. Con el fin de determinar la asociación que existe 

entre el estilo de aprendizaje y rendimiento académico. La población muestra está 

conformada por 175 estudiantes que cursan desde I al X ciclo. Se aplicó el 

inventario de Estilos de aprendizaje de Kolb versión Escurra. En los resultados 

muestran que el estilo predominante es el convergente seguido del divergente. Los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes se asocian con el rendimiento académico 

en el área de formación obligatorio de especialidad. 

 

Carballo y Lescano (2012). Con la finalidad de determinar si el estrés infantil 

influye de manera negativa en el desarrollo cognitivo en niños de 3 a 5 años de 

edad, desarrollaron una investigación con fines de titulación en maestría, 

denominada “Estrés en el niño de 3 a 5 años y su relación con su desarrollo 

cognitivo. IE 21001. Chiclayo”. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo, de alcance correlacional, de diseño no experimental. , se realizó en 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

20 

134 niños de la institución educativa. Entre los principales resultados se tuvo que 

el 58% de los niños presentaban estrés de alto grado, el 30% nivel moderado y el 

12% no presentaron estrés. Según la prueba Chi cuadrado, [X2=6.145; gl=4; 

p=0.007], el rendimiento académico depende significativamente del nivel de estrés 

que presente el niño, según los residuos tipificados, los niños con nivel alto de estrés 

se asocian con un bajo desarrollo cognitivo; los niños con estrés moderado, con 

desarrollo medio; y finalmente los niños con estrés bajo, con alto nivel de desarrollo 

cognitivo. Finalmente, los autores concluyeron que el estrés infantil sí influye de 

manera negativa en el desarrollo cognitivos de los niños de 3 a 5 años. 

 

Serón (2006). Con el objetivo de identificar los factores estresantes que influyen en 

el aprendizaje en niños preescolares; desarrollaron una investigación con fines de 

tesis doctoral, la cual fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo, 

de corte transversal con diseño no experimental. El estudio se desarrolló en 23 casos 

y 46 controles. Entre los principales resultados se encontró que los niños que pasan 

por discusiones familiares (68%), divorcios (57%), muerte de algún familiar 

cercano (49%), y abusos sexuales en casa (52%), son los que tienden a presentar 

niveles bajos de aprendizaje Reyes (2007). Desarrollo una investigación titulada 

“Factores estresantes asociados al bajo rendimiento académico en niños en edad 

preescolar, IE. Amiguitos de Jesús. Lima”. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo-explicativo, de corte transversal con diseño no experimental de 

casos y controles. Se desarrolló en 18 casos y 56 controles. Entre los principales 

resultados se tiene que: según las valoraciones de la prueba Odd ratios, el riesgo de 

presentar bajo rendimiento académico es 7 veces más en niños con padres 

divorciados, 6 veces más en niños con hogares con violencia y discusiones, 7 veces 

más en niños con miedo a hablar en público frente a sus compañeros, y 4 veces más 

en niños castigados cuando rompen algo en casa. 

 

Zavala  (2008) realizó una investigación sobre los estilos de aprendizaje y el nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de 5to de secundaria de Lima Metropolitana. 

Con fin de determinar el grado de relación que existe entre el estilo de aprendizaje 

y la comprensión de lectura .La población estuvo conformada por 119 437 

estudiantes de ambos sexos de instituciones educativas particulares y estatales. Se 
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aplicó el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).En los 

resultados se encontró que los estudiantes provenientes de instituciones de gestión 

estatal presentaron estilos de aprendizaje pragmático, teórico y reflexivo, 

significativamente mayores que los estudiantes de instituciones educativas de 

gestión privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje activo. Sólo se 

encontró correlación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión 

lectora y el estilo de aprendizaje activo, en dirección negativa, en los estudiantes de 

instituciones privadas. 

 

Lujan (1999) realizo una investigación sobre la relación entre estilos de aprendizaje, 

inteligencia y rendimiento escolar en estudiantes de quinto de secundaria 

pertenecientes a un colegio tradicional y a un colegio alternativo. La muestra estuvo 

conformada por 115 alumnos de ambos sexos cuyas edades iban entre 15 y 18 años 

Se aplico el inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb versión E, la prueba de 

inteligencia del factor “G” de Cattell-serie “A” y para registrar la variable 

rendimiento escolar se utilizó el promedio de notas de los alumnos. 

 

 Los resultados de la investigación demostraron que no existen diferencias entre los 

estilos de aprendizaje entre los alumnos que pertenecen a ambos tipos de 

instituciones educativas, siendo el estilo de aprendizaje predominante el divergente 

y el estilo con menor porcentaje el convergente. En relación a la inteligencia se 

encontraron diferencias significativas al comparar esta variable entre el sistema 

tradicional y alternativo. Sin embargo, no se halló diferencias respecto al 

rendimiento escolar ni relaciones entre estas variables en cada uno de los grupos 

estudiados. 

 

Sotelo y Sotelo (1999) estudiaron la correlación entre el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento académico en una muestra 1000 estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de colegios estatales de Lima Metropolitana. Se utilizó como 

instrumentos el cuestionario CHAEA (Cuestionario de Honey-Alonso de estilos de 

aprendizaje) y el registro de notas de los alumnos. Los resultados, señalan que existe 

relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico diferencias 

significativas entre las mujeres y varones y no existe diferencias significativas con 
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el grado escolar. En cuanto al estilo de aprendizaje, las preferencias fueron 

moderadas y el estilo reflexivo tuvo la media aritmética más alta segundo el teórico, 

pragmático y finalmente el activo. 

 

Durant (2013). Realiza una investigación con la finalidad de determinar el nivel de 

estrés infantil y su influencia en el desarrollo cognitivo del infante. La investigación 

fue de enfoque cuantitativa, de tipo descriptivo, de alcance descriptivo-

correlacional, de diseño no experimental, se realizó en 78 niños con edades 

comprendidas entre 3 y 5 años. Entre los principales resultados se tuvo que el 62% 

de los niños presentaban estrés de alto grado, el 27% nivel moderado y el 11% no 

presentaron estrés. Según la prueba Chi cuadrado, [X2=2.589; gl=4; p=0.018], el 

desarrollo cognitivo depende significativamente del nivel de estrés que presente el 

niño, según los residuos tipificados, los niños con nivel alto de estrés se asocian con 

un bajo desarrollo cognitivo; los niños con estrés moderado, con desarrollo medio; 

y finalmente los niños con estrés bajo, con alto nivel de desarrollo cognitivo. 

Finalmente, los autores concluyeron que el estrés infantil sí influye de manera 

negativa en el desarrollo cognitivos de los niños de 3 a 5 años. 

Briseño y otros (2013). Desarrolla una investigación, evaluando la influencia del 

estrés post traumático en niños de 3 a 5 años de edad en el desarrollo cognitivo. 

Realizó un estudio de tipo descriptivo analítico, de corte transversal con diseño no 

experimental de casos y controles. Entre los principales resultados se tiene que: 

según las valoraciones de la prueba Odd ratios, el riesgo de presentar bajo nivel de 

desarrollo cognitivo es 9 veces más en niños que padecen altos niveles de estrés 

post traumático. 

 

Carballo y Lescano (2012). Con la finalidad de determinar si el estrés infantil 

influye de manera negativa en el desarrollo cognitivo en niños de 3 a 5 años de 

edad, desarrollaron una investigación con fines de titulación en maestría, 

denominada "Estrés en el niño de 3 a 5 años y su relación con su desarrollo 

cognitivo. IE 21001. Chiclayo". La investigación fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo, de alcance correlacional, de diseño no experimental. , se realizó en 

134 niños de la institución educativa. Entre los principales resultados se tuvo que 

el 58% de los niños presentaban estrés de alto grado, el 30% nivel moderado y el 

12% no presentaron estrés. Según la prueba Chi cuadrado, [X2=6.145; gl=4; 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

23 

p=0.007], el rendimiento académico depende significativamente del nivel de estrés 

que presente el niño, según los residuos tipificados, los niños con nivel alto de estrés 

se asocian con un bajo desarrollo cognitivo; los niños con estrés moderado, con 

desarrollo medio; y finalmente los niños con estrés bajo, con alto nivel de desarrollo 

cognitivo. Finalmente, los autores concluyeron que el estrés infantil sí influye de 

manera negativa en el desarrollo cognitivos de los niños de 3 a 5 años. 

 

Serón (2006). Con el objetivo de identificar los factores estresantes que influyen en 

el aprendizaje en niños preescolares; desarrollaron una investigación con fines de 

tesis doctoral, la cual fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo, 

de corte transversal con diseño no experimental. El estudio se desarrolló en 23 casos 

y 46 controles. Entre los principales resultados se encontró que los niños que pasan 

por discusiones familiares (68%), divorcios (57%), muerte de algún familiar 

cercano (49%), y abusos sexuales en casa (52%), son los que tienden a presentar 

niveles bajos de aprendizaje 

 

Reyes (2007). Desarrollo una investigación titulada "Factores estresantes asociados 

al bajo rendimiento académico en niños en edad preescolar, IE. Amiguitos de Jesús. 

Lima". El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-explicativo, de 

corte transversal con diseño no experimental de casos y controles. Se desarrolló en 

18 casos y 56 controles. Entre los principales resultados se tiene que: según las 

valoraciones de la prueba Odd ratios, el riesgo de presentar bajo rendimiento 

académico es 7 veces más en niños con padres divorciados, 6 veces más en niños 

con hogares con violencia y discusiones, 7 veces más en niños con miedo a hablar 

en público frente a sus compañeros, y 4 veces más en niños castigados cuando 

rompen algo en casa. 

 

Romero, Gutiérrez y Mendoza (2006). Con el objetivo de identificar los principales 

estresores que influyen en el rendimiento académico en niños preescolares; 

desarrollaron una investigación, la cual fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo-explicativo, de corte transversal con diseño no experimental de casos y 

controles. El estudio se desarrolló en 15 casos y 30 controles. Entre los resultados 

más resaltantes se obtuvo que los niños con mayores índices de estrés infantil 

manifestaran una tendencia significativa a presentar bajo nivel de rendimiento 
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académico, estos resultados se basan en las valoraciones de la prueba Chi cuadrado 

[X2=8.412; gl=4; p=0.041]. 

 

Garrido & Goicochea  (2003) Correlacionaron los estilos de aprendizaje y los 

factores de personalidad en una muestra de 413 alumnos (234 varones y 179 

mujeres) entre 16 y 20 años de edad de academia preuniversitaria. Se utilizo el 

cuestionario de Estilos de aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA) y el 

cuestionario de personalidad de Big Fe, se encontró que todos los estilos de 

aprendizaje correlacionaron con algún factor de personalidad. En cuanto a estilos 

de aprendizaje el estilo reflexivo tiene la media aritmética más alta, seguido del 

pragmático, el teórico y finalmente el activo. No se encontró diferencias 

significativas entre varones y mujeres, tanto en estilos de aprendizajes como de 

personalidad.
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1.1.3    JUSTIFICACIÓN 

Teórica: 

 

El presente trabajo de investigación nos permitió conocer el estrés en las estudiantes 

y cómo afrontarlo en las aulas mediante los estilos de aprendizaje. 

 

Práctica: 

 

Optimizar la práctica pedagógica en el aula disminuyendo los niveles de estrés con 

los estilos de aprendizaje. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre Estrés Cotidiano Infantil y el estilo de aprendizaje de las 

estudiantes del 6° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

81007- MODELO? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Ha: “Existe relación significativa entre estrés cotidiano y el estilo de aprendizaje 

de las estudiantes de 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007-MODELO” 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 General: 

 Determinar la relación que existe entre estrés cotidiano y el estilo de aprendizaje 

de las estudiantes del 6° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N|° 81007- MODELO 

 

1.4.2 Específicos: 

 Identificar el estrés cotidiano de las estudiantes de 6° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa MODELO. 

 Identificar el estilo de aprendizaje de las estudiantes de 6° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa MODELO. 
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2.1 ESTRÉS 

2.1.1. Conceptualización del estrés 

 

Actualmente no se ha logrado un consenso general entre expertos sobre la 

definición del estrés a pesar de que está inserto en el campo de las ciencias médicas, 

sociales y educativas (Román y Hernández, 2011). 

 

Es un concepto complejo cuya valoración depende del enfoque teórico desde el que 

sea definido (Román y Hernández, 2011). Actualmente, el estrés se explica 

atendiendo a tres concepciones ampliamente extendidas en la literatura, derivadas 

de la evolución que ha sufrido este fenómeno: estrés como estímulo, estrés como 

respuesta y estrés como interacción estímulo-respuesta (Trianes, Blanca, 

Fernández-Baena, Escobar y Maldonado, 2012). 

 

Según Holmes y Rahe (citado en Trianes et al., 2012): “el estrés como estímulo 

hace referencia a la exposición a circunstancias o acontecimientos externos al sujeto 

capaces de alterar el equilibrio fisiológico y psicológico del organismo” (p. 30). 

Desde esta perspectiva no se tiene en cuenta la interpretación cognitiva o valoración 

subjetiva que el individuo hace del acontecimiento (Baena, 2007). 

 

Según Seyle (citado en Trianes et al., 2012): “el estrés como respuesta se refiere a 

las manifestaciones del organismo de tipo fisiológico” (p. 30). A lo anterior, 

Escobar, Blanca, Fernández-Baena y Trianes; Fimian, Fastenau, Tashner y Cross 

(citados en Trianes et al., 2012) añaden respuestas de tipo cognitivo, emocional, 

motor y conductual ante estímulos adversos. En este sentido, autores como Sierra, 

Ortega y Zubeidat (2003) consideran los términos ansiedad y angustia como 

manifestaciones o respuestas al estrés, siendo la ansiedad la reacción más frecuente 

en situaciones estresantes (Vidal, 2012). 

 

El estrés como interacción estímulo-respuesta integra las consideraciones de estrés 

como estímulo y estrés como respuesta (Baena, 2007). Desde esta perspectiva, 

según Lazarus y Folkman (citados en Trianes et al., 2012): “el estrés es una relación 

particular entre el individuo y el entorno, que es evaluado por éste como amenazante 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

28 

o desbordante de sus recursos y pone en peligro su bienestar” (p.30). En esta línea, 

Baena (2007) afirma que es necesario tener presente la valoración o percepción 

cognitiva que la persona hace de la situación, siendo éste un factor explicativo de 

por qué varias personas ante situaciones estresantes semejantes manifiestan 

diferentes reacciones. 

 

Como se puede apreciar, la definición de estrés varía en función del modelo 

conceptual adoptado. No obstante, según Baena (2007) la más ampliamente 

adoptada en la investigación ha sido la ofrecida por Lazarus y Folkman (1986). 

 

2.1.2. Clasificación del estrés 

 

La clasificación del estrés, al igual que la conceptualización del mismo, se 

caracteriza por la complejidad y variedad, y varía en función del criterio empleado. 

Así, se presentan a continuación distintas clasificaciones elaboradas desde 

perspectivas diferentes: desde el ámbito clínico, y tomando como base la fuente del 

estrés, la naturaleza del mismo y los grupos etarios que lo padecen. 

 

El sistema de clasificación psiquiátrica del DMS-V, bajo el epígrafe Trastornos 

relacionados con traumas y factores de estrés, incluye: trastorno de apego reactivo, 

trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, trastorno 

de estrés agudo, trastorno de adaptación, otro trastorno relacionado con traumas y 

factores de estrés especificado y trastorno relacionado con traumas y factores de 

estrés no especificado. La CIE-10 (citado en Berrío y Mazo, 2011) considera los 

siguientes trastornos de estrés: reacción aguda de estrés, trastorno de estrés 

postraumático, cambio de personalidad tras experiencia catastrófica y trastorno de 

adaptación.  

 

Según Barraza (citado en Berrío y Mazo, 2011): “el estrés se clasifica tomando 

como base la fuente del mismo (...). Así, se habla de estrés laboral, estrés amoroso, 

estrés sexual, estrés familiar, estrés por duelo, estrés médico, estrés ocupacional, 

estrés académico, estrés militar, estrés por tortura y encarcelamiento” (p. 68). 
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Asimismo, aunque el uso coloquial del término estrés solo hace referencia a los 

aspectos negativos, la bibliografía consultada otorga gran importancia a la 

clasificación de éste en función de la calidad o naturaleza del mismo, diferenciando 

así entre estrés negativo (distrés) y estrés positivo (eustrés). Según González y 

García (1995), el distrés surge cuando el sujeto no puede hacer frente a las 

demandas del entorno, viéndose afectado su equilibrio fisiológico y psicológico. En 

cambio, el eustrés es aquel que dinamiza la conducta, permite lograr un estado de 

alerta adecuado (Alfonso et al., 2015) y pone en marcha las mejores posibilidades 

del individuo para hacer frente a esas demandas, de manera que éste supera el 

obstáculo e incluso puede lograr un aprendizaje nuevo (Rivera, 2013). En este 

sentido, autores como Naranjo (2009) afirman que un nivel óptimo de estrés es 

indispensable para la vida. 

     

Además de lo anterior, la clasificación del estrés gira en torno a los distintos grupos 

etarios que lo padecen (Del Giudice; y Sävendahl, citados en Briones et al., 2014), 

considerándose el estrés en la vejez, el estrés adulto y el estrés infantil, siendo éste 

último el objeto de estudio del presente Trabajo Fin de Grado. 

 

2.1.3. Estresores en la infancia 

Al abordar el tema del estrés infantil, es importante tener presente los contextos en 

los que se producen determinadas situaciones y/o acontecimientos que pueden 

generar estrés en el niño/a, así como los diversos estresores o estímulos estresantes 

(Baena, 2007). 

 

Tradicionalmente, los estresores en la infancia se han asociado a acontecimientos 

vitales importantes como el nacimiento de un hermano/a, separación y/o pérdida de 

los padres, etc. (Oros y Vogel, 2005). No obstante, el estrés no sólo se produce ante 

situaciones “extraordinarias” sino ante otros muchos acontecimientos diarios o 

sucesos cotidianos que jalonan todo el periodo evolutivo del niño/a (González y 

García, 1995); incluso autores como Seiffge-Krenke; Wagner, Compas y Howell 

(citados en Trianes, Blanca, Fernández, Escobar, Maldonado y Muñoz, 2009) 

afirman que: “el estrés diario puede impactar más negativamente en el desarrollo 
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emocional del niño/a que el estrés causado por estresores considerados como 

excepcionales” (p. 598). 

 

Según Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus (citados en Trianes et al., 2012): “el 

estrés cotidiano se define como las demandas frustrantes e irritantes que acarrea la 

interacción diaria con el medio ambiente” (p. 31). A lo anterior, Seiffge-Krenke 

(citado en Trianes et al., 2012) añade que: “son sucesos de alta frecuencia, baja 

intensidad y alta predictibilidad que pueden alterar el bienestar emocional y físico 

del niño/a” (p. 31). 

 

2.1.3.1.Estresores según el ámbito de aparición 

En población escolar, los estresores de naturaleza cotidiana se agrupan en tres 

ámbitos principales: salud, escuela y familia (Trianes, citado en Baena, 2007). 

 

2.1.3.1.1. Salud 

En el ámbito de la salud, McPherson (citado en Baena, 2007) subraya que el dolor 

y la enfermedad son una de las principales fuentes de estrés para los niños/as. 

Asimismo, autores como Jewett y Peterson (citados en Baena, 2007) identifican la 

hospitalización y la enfermedad crónica como estresores que afectan al propio 

niño/a y a la familia. Las visitas o procedimientos médicos y enfermedades 

comunes que se producen en la infancia también pueden ser considerados como 

estímulos estresantes (Trianes, Fernández-Baena, Escobar, Blanca y Maldonado, 

2014) además de otros como la preocupación por la imagen corporal (Trianes et al., 

2012). 

 

2.1.3.1.2. Escuela 

 

La escuela es uno de los principales ámbitos de estrés en los niños/as, tanto en su 

vertiente académica como en las relaciones sociales con los iguales (de Anda et al., 

citado en Baena, 2007). En el ámbito escolar, se aprecian diversas variables que   

pueden actuar como generadoras de estrés: 
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 Competencia académica autopercibida como negativa: puede afectar 

directamente a la autoimagen global e influir en el aprendizaje (Baena, 2007). 

 

 Dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar: generalmente originan 

situaciones estresantes para los alumnos/as como evaluaciones negativas, 

excesivo control, comparación con los compañeros/as... (Baena, 2007). En este 

sentido, Fallin et al.; Kouzma y Kennedy; Lau; y Madders (citados en Baena, 

2007) añaden que: “las bajas calificaciones, el exceso de demandas escolares, 

las altas exigencias académicas y las preocupaciones referidas al futuro 

académico también se consideran estresores” (p. 31). 

 

 Relación profesor/a-alumno/a: un ambiente de clase caracterizado por la tensión 

y la falta de comunicación, un excesivo control del comportamiento de los 

alumnos/as por parte del profesorado y una alta valoración de la competitividad, 

puede provocar en el alumnado síntomas de estrés y conductas disruptivas y 

desafiantes (Baena, 2007). 

 

 Dificultades en las relaciones con los compañeros/s: las dificultades en las 

interacciones sociales y el bajo apoyo o rechazo de los compañeros/as (Asher y 

Coie; Pellegrini y Blatchford; Schwartz, McFayden-Ketchum, Dodge, Pettit y 

Bates, citados en Baena, 2007), las nominaciones negativas de los iguales, las 

pobres relaciones interpersonales y la violencia entre iguales (Hoagwood y 

Johnson, citados en Baena, 2007), particularmente el acoso escolar o bullying 

(Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen y Rimpelä, citados Baena, 2007) y el clima 

social de la clase (Hoagwood y Johnson, citados en Baena, 2007) son  

considerados como estímulos estresantes. 

 

Además de lo anterior, la transición entre niveles, ciclos y etapas educativas pueden 

ser una importante fuente de estrés, observándose incluso influencia directa sobre 

el rendimiento académico de los alumnos/as (Chung, Elias y Schneider; Isakson y 

Jarvis, citados en Baena, 2007), así como el cambio de centro o de profesor/a, la 

repetición de curso (del Barrio, citado en Baena, 2007) y el exceso de actividades 

extraescolares (Trianes et al., 2014). 
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2.1.3.1.3. Familia 

 

La familia constituye una importante fuente de protección para el niño/a ya que, 

inicialmente, es la encargada de cubrir las necesidades de desarrollo del mismo 

(Rivera, 2013). No obstante, determinados acontecimientos vitales y cotidianos que 

ocurren en el contexto familiar pueden ser considerados por los niños/as como 

generadores de estrés. 

Entre éstos destacan los siguientes: 

 

 Salud física y/o mental de los padres: las enfermedades físicas de los padres, 

especialmente las crónicas, constituyen un factor de riesgo para los hijos/as. 

Así, Sigel et al., (citado en Baena, 2007) destacan que lo anterior genera una 

sintomatología depresiva, problemas de conducta y un bajo rendimiento escolar. 

Además, los problemas conyugales de los padres y los errores en el estilo de 

crianza y educación (Baena, 2007) tales como la sobreprotección (Del Barrio, 

2010), son considerados fuentes de estrés. 

 

 Conflictos familiares, como la separación o divorcio de los progenitores (Baena, 

2007). No obstante, autores como Rutter (citado en Baena 2007), afirman que: 

“lo relevante en estos casos es el grado de conflictividad y agresividad que suele 

acompañar a las rupturas familiares” (p. 52). Del mismo modo, cabría citar las 

peleas entre hermanos/as como estímulo familiar estresante (Trianes et al., 

2012) y la pérdida de los padres o de algún familiar cercano (Baena, 2007). 

 

 Las dificultades económicas aumentan la posibilidad de que la familia pueda 

padecer problemas psicológicos (S. Cohen y Wills; Horowitz; Kessler, Price y 

Wortman citados en Baena, 2007) y autores como Dodge, Pettit y Bates; 

McLoyd, Jayaratne, Ceballo y Borzquez (citados en Baena, 2007) sostienen que 

lo anterior: “puede incidir en el ajuste socioemocional de los niños/as a través 

de la interacción con los padres” (p. 56). Del Barrio (citado en Baena, 2007) 

además de los estresores familiares ya citados, añade el nacimiento de un 

hermano/a y el cambio de domicilio. Igualmente, las familias monoparentales 

(Dunn, Deater-Deckard, Pickering, O’Connor y Golding, citados en Baena, 
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2007) y las familias reconstruidas (Hetherington, citado en Baena, 2007) 

pueden actuar como estímulos estresantes, además de las altas exigencias por 

parte de los padres y el hecho de pasar poco tiempo con la familia (Trianes et 

al., 2014). 

 

2.1.3.2.Estresores según el momento de aparición 

 

Por otra parte, autores como Del Barrio (citado en Oros y Vogel, 2005) entienden 

los estresores infantiles fundamentalmente por el carácter evolutivo de los mismos 

(Tabla 1). En este sentido, Richaud (citado en Oros y Vogel, 2005) afirma que:  

En edades más tempranas los estresores están mayormente asociados al núcleo 

familiar y a las relaciones de apego, mientras que los estresores en edad escolar y 

posterior se sitúan predominantemente en el contexto escolar y la interacción con 

los pares. Más adelante, los adolescentes perciben como estresantes los cambios 

corporales y la interacción con personas del sexo opuesto. (p. 88) 

 

 

 

PERIODO EVOLUTIVO ESTRESORES 

 

De 0 a 6 años de edad 

Separación 

Pérdida 

Apego 

Abuso 

Abandono 

 

De 7 a 12 años de edad 

Compañeros/as 

Escuela 

ialización 

Hermano/as 

Identidad 

De 13 a 18 años de edad Cambio 

Transformación 

Interacción con otro sexo 

Disfunción Familiar 

Competencia 

 

 

 

Clasificación de estresores según el periodo evolutivo (Del Barrio, citado en 

Oros y Vogel, 2005) 
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2.1.4. Consecuencias del estrés infantil 

 

El análisis de los citados estresores supone una variable relevante en el desarrollo 

infantil ya que altos niveles de estrés cotidiano pueden afectar tanto a la salud de 

los alumnos/as como a su rendimiento académico (Berrío y Mazo, 2011). En los 

últimos años se han llevado a cabo trabajos sobre la relación que existe entre el 

estrés cotidiano en la infancia y la inadaptación emocional, la aceptación social y 

el rendimiento cognitivo, estudiándose la correspondencia entre estrés cotidiano y 

respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales (Trianes et al., 2012). 

 

Algunos autores encuentran asociaciones entre altos niveles de estrés cotidiano y 

sintomatología internalizada como, por ejemplo, sentimientos de incapacidad, 

ansiedad, baja autoestima (Escobar, Trianes y Fernández-Baena; y Trianes et al., 

citado en Trianes et al., 2012). En casos extremos, otros autores relacionan el estrés 

cotidiano con la depresión e, incluso, con ideas suicidas o intentos de llevarlas a 

cabo (Naranjo, 2009). 

 

Asimismo, Bensabat (citado en Naranjo, 2009) afirma que: “un enfrentamiento 

inadecuado del estrés puede provocar la aparición de síntomas y trastornos 

psicosomáticos” (p. 178), ya que los estados emocionales pueden afectar, de manera 

directa o indirecta, a todos los órganos vitales del cuerpo humano (Melgosa, citado 

en Naranjo, 2009). 

 

En este sentido, cabe señalar las alteraciones del sueño, la pérdida o aumento de 

peso, el malestar general, las cefaleas, los problemas digestivos (Martínez-Otero, 

2012), la rigidez muscular, la sensación de ahogo (Trianes et al., 2014), la aparición 

de tartamudez, el descenso de la fluidez verbal, etc. (Naranjo, 2009). 

 

Trianes et al., (2014) afirman que: “se ha constatado la existencia de un vínculo 

entre estrés cotidiano y dificultades en las relaciones interpersonales con los iguales 

y/o profesores, conductas agresivas, irritabilidad, actitud negativa hacia el ámbito 

escolar” (p. 32) y labilidad afectiva (Martínez-Otero, 2012). 
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En cuanto al rendimiento académico, además de poder verse alterado 

indirectamente por las manifestaciones citadas con anterioridad, existen estudios 

que relacionan el estrés con el desempeño cognitivo y académico. Trianes et al., 

(2012) exponen que: 

 

Los niños/as con altos niveles de estrés presentan peor capacidad de atención 

sostenida, dificultad para concentrarse y requieren mayor tiempo para recuperar la 

información de la memoria de trabajo o episódica en comparación con escolares 

que obtienen una baja puntuación de estrés cotidiano. (p. 33). 

 

También se ven afectadas por la presencia de estrés las funciones ejecutivas como 

la capacidad de razonar, de resolver problemas o de emitir juicios (Naranjo, 2009). 

Asimismo, algunos autores manifiestan que altos niveles de estrés pueden acarrear 

un aumento de los errores de los alumnos/as, un incumplimiento de las tareas y 

desmotivación y desinterés. (Martínez-Otero, 2012). 

 

2.1.5. Intervención en estrés infantil: prevención y tratamiento 

 

En el ámbito de la intervención en estrés, algunos autores como Del Barrio (2010) 

plantean la importancia de prevenir la aparición de este fenómeno, diferenciando 

entre prevención primaria y prevención secundaria. Así, “la prevención y el 

tratamiento del estrés cotidiano infantil se centran en la promoción de estrategias 

eficaces de afrontamiento” (Trianes et al., 2012, p. 33). Por otra parte, existen 

investigaciones que demuestran la influencia de una intervención en mindfulness 

para la reducción y eliminación del estrés (Vallejo, 2006), para la mejora del 

rendimiento académico de los alumnos/as y de su desarrollo afectivo y emocional 

(León, 2008). 

 

a. Prevención primaria y secundaria 

Como ya se ha citado, la fuente de estrés característica en edades tempranas suele 

ser la familia. Por esta razón, los programas de prevención primaria tienden a 

centrarse en ella (Del Barrio, 2010). 
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Consiste en establecer una buena comunicación precoz entre padres-hijo/a, buscar 

la armonía en la relación de pareja, crear lazos afectivos y de comunicación con los 

hijos/as, educar en la expresión adecuada de la emoción y producir un 

comportamiento sereno de actuación, que sirva de modelo para el niño/a. (Del 

Barrio, 2010, pp. 40-41) 

 

En este sentido, Trianes et al., (2012) plantean que es necesario evitar explosiones 

emocionales que puedan suponer formas improductivas de hacer frente al estrés. 

Asimismo, “reforzar los intentos de solucionar los problemas y ayudar a que los 

menores aprendan a superarlos por sí mismos o buscando apoyo social son también 

actuaciones dirigidas a prevenir la aparición del estrés” (Trianes et al., 2012, p. 34). 

 

En lo que a prevención secundaria se refiere, se ha demostrado que la aplicación de 

la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) aumenta el afrontamiento al estrés, 

xdisminuye la ansiedad y mejora la calidad de vida (González y Duarte, 2014). La 

TCC, como bien indica su nombre, es un abordaje construido por las aportaciones 

de la Terapia Comportamental y la Terapia Cognitiva, que manifiesta que el aspecto 

cognitivo constituye uno de los elementos centrales que influye sobre las reacciones 

emocionales y sobre las conductas manifiestas (Dávila, 2014). 

 

En esta línea, existen orientaciones muy eficaces para paliar o reducir los efectos 

del estrés (Bruce, Compas, Connor-Smith, Saltz-man, Thomsen y Wadsworth, 

citados en Del Barrio, 2010, p. 41): 

 

 Actividad física, es una de las estrategias más eficaces para reducir los 

efectos adversos del estrés. “La conducta de practicar ejercicio produce un 

intenso bienestar físico y una evidente mejoría psicológica” (Iturbide, 2010, 

pp.79-80). 

 

 Combatir la imposibilidad de expresión emocional, también llamada 

alexitimia. La manera más eficaz de preparar a un niño/a para que exprese 

sus emociones es enseñándole a reconocerlas, tanto las positivas como las 

negativas, al igual que debe hacerse con el estrés en sus primeros estadios. 
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Es necesario que el niño/a identifique los síntomas del estrés y las 

circunstancias que lo provocan. Este autocontrol es fundamental para 

canalizar la emoción y aprender a expresarse de manera socialmente 

aceptable. 

 

 Racionalización de las tareas. Un estilo de vida precipitado provoca una 

tensión permanente y acumulativa. La supresión de actividades no 

gratificantes y prescindibles para el niño/a se considera otra estrategia para 

la reducción del estrés. 

 

 Autoeficacia, que proporciona al niño/a las competencias (habilidades 

sociales, académicas, deportivas, etc.) y los recursos necesarios para 

enfrentarse a los retos de su entorno. 

 

b. Estrés Infantil y estrategias de afrontamiento 

 

Frydenberg y Lewis (citado en Trianes et al., 2014) desarrollan una tipología, 

ampliamente utilizada en la bibliografía consultada, formada por tres estilos de 

afrontamiento en el estrés: afrontamiento centrado en el problema, afrontamiento 

en relación a los demás y afrontamiento improductivo.  

 

 “Afrontamiento centrado en el problema, consiste en trabajar para resolver la 

situación problemática, adoptando una perspectiva optimista y de esfuerzo 

personal durante el proceso” (Frydenberg y Lewis citado en Trianes et al., 2014, 

p. 36). Incluye estrategias como: concentrarse en resolver el problema, 

esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, diversiones relajantes y 

distracción física (Trianes et al., 2012). 

 

 “Afrontamiento en relación a los demás, implica la búsqueda de apoyo social 

para hacer frente a la situación estresante” (Frydenberg y Lewis citado en 

Trianes et al., 2014, p. 36). Abarca estrategias como: buscar apoyo profesional, 

espiritual y social, acción social e invertir en amigos/as íntimos, entre otras 

(Trianes et al., 2012). 
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 “Afrontamiento improductivo, se trata de una combinación de estrategias que 

muestran una incapacidad para solucionar los problemas” (Frydenberg y Lewis 

citado en Trianes et al., 2014, p. 36). Entre ellas se encuentran las siguientes: 

preocuparse, hacerse ilusiones. ( Trianes et al., 2012). 

 

En el ámbito de la intervención psicoeducativa existen programas específicos 

dirigidos a enseñar estrategias de afrontamiento, por ejemplo, The Best of Coping 

(BOC) (Frydenberg y Brandon; y Frydenberg et al., citado en Trianes et al., 2012). 

Frydenberg et al. (citado en Trianes et al., 2012) afirma que: 

 

Dicho programa se estructura en 10 sesiones de una hora, en las que se entrena al 

alumno/a para dar soluciones efectivas ante situaciones estresantes. Entre las 

destrezas a trabajar se incluyen pensamiento optimista, comunicación efectiva, 

solución adaptativa del problema, toma de decisiones, planificación de objetivos y 

organización del tiempo. (p. 33). 

 

Además, existen otros programas que pueden ser utilizados para enseñar 

afrontamiento, como son los programas que se centran en la resolución de 

problemas (Del Barrio, 2010). “Estos programas están dirigidos a generar diversas 

respuestas ante un problema surgido, como negociar, ser asertivo/a y pedir ayuda” 

(Trianes et al., 2012, p. 34).  

 

2.1.6. Estrés Infantil y Mindfulness 

 

Mindfulness representa una verdadera revolución en el ámbito científico y, aunque 

comenzó a utilizarse en el medio clínico, actualmente también se emplea de forma 

exitosa en otros contextos como es el educativo (Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014), 

en el que produce grandes beneficios (Almansa et al., 2014). 

Existen múltiples definiciones del concepto mindfulness puesto que diferentes 

autores se han interesado por su estudio y práctica (Parra, Montañés, Montañés y 

Bartolomé, 2012). “Mindfulness es un término que carece de palabra 

correspondiente en castellano; no obstante, puede entenderse como atención y 
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conciencia plena, presencia atenta y reflexiva” (Vallejo, citado en León, 2008, p. 

18). Siguiendo a Parra-Delgado (citado en Parra et al., 2012) se podría decir que:  

 

“La atención y aceptación de la respiración, sentidos, sentimientos y del cuerpo, 

además de liberarse de los pensamientos, viviendo el ahora son los pilares del 

mindfulness” (Snel, citado en Almansa et al., 2014, p. 122). Pretende que los sujetos 

sean capaces de discriminar en cada momento sus propios comportamientos (Mañas 

y Kaiser, citados en Almansa et al., 2014). 

 

Numerosas investigaciones muestran la eficacia y utilidad del mindfulness para la 

reducción del estrés crónico, para la mejora de la calidad de vida y el incremento 

del bienestar general (Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014). Son tres las áreas 

fundamentales en las que se agrupan los efectos que mindfulness produce en 

educación (Shapiro, Brown y Astin, citados en Mañas et al., 2014): rendimiento 

cognitivo y académico, salud mental y bienestar psicológico y desarrollo integral 

de la persona. 

 

Mindfulness mejora la capacidad atencional, permite que el sujeto procese la 

información con mayor rapidez, precisión y exactitud y mejora el rendimiento 

académico (Jha et al.; Lazar, Kerr, Wasserman y Gray), (Toga; y Slagter et al.), 

(Cranson et al., y Sugiura), citados en Mañas et al. (2014). La técnica mindfulness 

minimiza los niveles de estrés, ansiedad y depresión (Jain et al.; Shapiro, Brown y 

Biegel, citados en Mañas et al., 2014). Contribuye al desarrollo de la creatividad, 

de las relaciones interpersonales y aumenta la empatía (Cowger y Torrance; y 

Langer), (Carson, Carson y Baucam; y Goleman), (Shapiro, Schwartz y Bonner; y 

Shapiro et al.), citados en Mañas et al. (2014). 

 

Una vez conocidos los beneficios educativos que reporta mindfulness, es necesario 

saber cómo integrar esta técnica en las aulas. Meiklejohn et al. (citado en Mañas et 

al., 2014) propone tres formas de hacerlo: 

 

Modalidad indirecta (el profesor/a practica de forma personal mindfulness y 

encarna las actitudes y conductas propias de este fenómeno en la escuela), 
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modalidad directa (se enseña a los alumnos/as a practicar ejercicios y habilidades 

de mindfulness) y modalidad combinada (el profesor/a y los alumnos/as aprenden 

y practican mindfulness). (p.205) 

 

De esta manera, existen programas de entrenamiento en mindfulness dirigidos 

exclusivamente a maestros/as y a alumnos/as, respectivamente. En cambio, hay 

otros diseñados para su realización conjunta entre alumnos/as, maestros/as y padres 

y madres, en los que centra su atención el presente Trabajo Fin de Grado, ya que se 

pretende que los beneficios de esta técnica impregnen a toda la comunidad 

educativa. 

Entre éstos últimos (Meiklejohn et al., citado en Mañas et al, 2014, pp. 207-209), 

se encuentran los siguientes: 

 

 Inner Resilience Program (IRP), dirigido a niños/as de Educación Primaria y 

también a los profesores/as, padres y madres, y administradores/as. Ayuda a 

crear ambientes saludables para la enseñanza y el aprendizaje mediante el 

desarrollo y entrenamiento de habilidades de auto-regulación, atención y de 

cuidado de los otros/as. Incluye retiros de fines de semana, talleres de desarrollo 

profesional, sesiones individuales de reducción del estrés y talleres para los 

padres y madres en la propia escuela. 

 

 Mindful Shools, ha sido diseñado para estudiantes de Educación Primaria y 

Secundaria y en él se incluyen sesiones a las familias en las escuelas y también 

un manual de mindfulness para éstas. El programa contiene ejercicios como 

mindfulness de los sonidos, respiración, emociones, generosidad, apreciación, 

amabilidad, etc.  

 

 Staf Hakeshev, dirigido a estudiantes de entre 6 y 13 años, padres y madres, y 

profesores/as. Pretende desarrollar habilidades cognitivas y emocionales, 

ayudar a los estudiantes a “parar”, “sincronizar” y “poner atención a lo que está 

dentro” y enseñarles a realizar un descanso reparador como una herramienta útil 

para el aprendizaje cognitivo. Entre sus técnicas se incluyen mindful 
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respiración, mindful de las sensaciones corporales, mindful de sonidos, de 

emociones, etc. 

 

 Still Quiet Place, es un programa diseñado para estudiantes de Educación 

Primaria y Secundaria, familias y profesores/as. Su principal objetivo es que los 

practicantes aprendan a responder en lugar de reaccionar a situaciones difíciles 

y a cultivar la paz y la felicidad. Las prácticas que contiene son: respiración, 

pensamientos, emociones, caminar, yoga... 

 

 RESPIRA-Conciencia para el bienestar en la escuela, es un programa reciente 

dirigido a docentes y alumnos/as. Uno de sus objetivos es mejorar la 

convivencia pacífica, trabajando con la dirección, administración y 

coordinación del colegio, y en menor medida con las familias y la comunidad. 

Independientemente del programa aplicado, es preciso tener en cuenta una serie de 

principios a la hora de poner en práctica esta técnica en las aulas: motivación, 

sencillez, juego, diversión, integración, entre otros (Kaiser, citado en Mañas et al., 

2014). 
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2.2. ESTILO DE APRENDIZAJE 

2.2.1. Enfoques teóricos de los estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje, en adelante (E.A) según Valenzuela y González (2010) 

tienen sus referencias etimológicas en el campo de la Psicología en los años 50 (s) 

por los llamados "psicólogos cognitivistas" pero existen diferentes estudios, que 

evidencian su grado de desarrollo por ejemplo los estudios de UNESCO (2005), 

Herman Witkin (1954) P. S. y Clein, G. S. (1954); Rita Dunn y K. Kennet Dunn 

(1979), Gregory (1979), David Kolb (1976, 1984), Keefe (1988),Peter Honey – 

Alan Mumford y Alonso-Gallego,(1995) , Valenzuela y Hernández (2004), (Cit por 

Valenzuela y González, 2010: 94 ) entre otros autores de reconocido prestigio. La 

bibliografía encontrada sobre el tema es muy amplia y no se ha logrado unificar una 

definición o verdadero concepto; sin embargo, hay algunas coincidencias al hablar 

de estilos de aprendizaje. Llama la atención que los estilos cognitivos han ganado 

mayores seguidores y tienen mayor relevancia en la actualidad por la pregunta que 

a menudo se realizan los docentes ¿cómo aprenden los estudiantes? o ¿por qué en 

algunos funcionan determinadas estrategias y estilos de enseñanza y en otros no? 

Según (Cabrera (s/f) cit. Pantoja (s.f): pág. 1) "a diferencia de los teóricos de la 

personalidad, los psicólogos de la educación, en lugar del término estilo cognitivo, 

comenzaron en muchos casos a hacer uso del término E.A, explicativo del carácter 

multidimensional o lo que es lo mismo, el explicativo de las diversas formas de 

lograr el aprendizaje y del proceso de adquisición del conocimiento en el contexto 

escolar, lo que condujo a los más disímiles enfoques y modelos teóricos con 

relación al objeto en cuestión". Los E.A hacen parte fundamental en el contexto 

social y en el aprendizaje significativo de los estudiantes, pues éste es determinante 

en los cambios, la manera en que el individuo capta el conocimiento y lo adapta a 

la realidad que vive cada día en busca de su autonomía y aprendizaje. 

 

Así, por ejemplo, dentro de las definiciones sobre los estilos de aprendizaje más 

sobresaliente y que continuamente se retoma en la mayoría de las investigaciones, 

encontramos la de Keefe, J. W. (1988), la cual fue adoptada por Alonso, C. y otros 

(1999: 183), y es acogida como base y concepto orientador de este estudio por la 

forma en que abarca al sujeto en cada una de sus dimensiones. Los autores proponen 

asumir los estilos de aprendizaje en términos de aquellos rasgos cognitivos, 
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afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

 

En este caso Cazau (2003: Pág. 3) manifiesta que los rasgos cognitivos tienen que 

ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), entre otros aspectos. Los rasgos 

afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo 

y el biorritmo del estudiante. 

En este orden de ideas Alonso y Gallego (1994) enfatizan en que son tres los 

elementos psicológicos que conforman el estilo:  

 

1. Afectivo: el sentimiento.  

2. Cognitivo: el conocer.  

3. Comportamiento: el hacer. 

 

Es decir, que de una u otra forma los estilos están ligados a los ambientes de 

aprendizaje, al contexto socio-cultural en el que se desarrolla el sujeto y a sus 

capacidades físicas. Por lo tanto, es preciso mencionar que no todos los grupos 

asimilan de igual forma o precisan los mismo resultados, ya que estos dependen en 

cierta medida del entorno y de las estrategias motivacionales que el sujeto encuentre 

para desenvolverse, las cuales deben ajustarse a su propio estilo, permitiéndole 

explorar libremente y construir su realidad. 

Por otro lado, Castaño y Calles (2006:23) definen los estilos de aprendizaje como 

las preferencias personales a la hora de procesar información y enfrentarse a una 

tarea de aprendizaje en distintos contextos.  

 

Para (Smith, R. M. 1988. Cit. Cabrera y Fariñas s/f), los estilos de aprendizaje son 

los modos característicos por los que un individuo procesa la información, siente y 

se comporta en las situaciones de aprendizaje.  
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David Kolb (1984) describe los estilos de aprendizaje como: algunas capacidades 

de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato 

hereditario de las experiencias vitales propias, de las exigencias del medio ambiente 

actual. En esta definición se deja ver el proceso por medio del cual se crea 

conocimiento a través de la transformación de la experiencia y como las diferentes 

situaciones y factores que rodean al sujeto inciden en su desarrollo, los cuales se 

manifiestan en su modo de aprender y resolver diversas situaciones. Por esto (Kolb 

1984) afirma que llegamos a resolver de manera característica, los conflictos entre 

el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas 

desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teoría 

coherentes, y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir 

hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son 

genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y 

entregarse a ella.  

 

De las anteriores definiciones podemos concluir que es necesario, identificar las 

necesidades del estudiante, escuchar sus ideas, estimular sus experiencias con la 

intención de que éste se apropie de sus problemáticas, y así lograr que su 

aprendizaje sea significativo. Los aportes hechos por los autores están centrados en 

tomar las experiencias o aprendizajes propios como mecanismo para resolver las 

exigencias del medio, de igual forma se orientan hacia la caracterización del 

individuo en sus aspectos emocionales, sociales y físicos. Buscando enfatizar en el 

papel que deben tener los mediadores docentes, los compañeros de estudio y la 

familia en el proceso de interrelación del estudiante con su ambiente, para que 

pueda desarrollar aspectos referentes a su personalidad, satisfaciendo sus 

necesidades intelectuales, afectivas y sociales, enfrentándolo a nuevos estímulos y 

diferentes retos que le permitan hallar soluciones viables a las demandas del 

entorno, como se mencionó anteriormente.  

 

Por último, el quehacer docente está orientado en el estudiante y sobre él (docente) 

recae la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el 

ideal sigue estando centrado en posibilitar nuevas alternativas de estudio, nuevos 

formas de estimular el pensamiento crítico y reflexivo, para así, ser precursores del 
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conocimiento e insertar el concepto de estilos de aprendizaje en la comunidad 

educativa con el fin de crear conciencia de la importancia de utilizar múltiples 

estrategias y de trabajar de forma transversal cada una de las áreas procurando el 

desarrollo de competencias asociadas a las características de cada estudiante, entre 

las cuales podemos encontrar la capacidad creativa, factible de estimular e impulsar 

a través de planificaciones acertadas y estrategias comprensibles que permitan la 

identificación de dificultades a nivel de los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos. 

 

2.2.2. Modelos y categorías de los estilos de aprendizaje 

 

Los modelos, categorías y sistemas de aprendizaje son diversos, ya que buscan 

comprender de una forma más acertada el comportamiento observado en las aulas, 

con el propósito de que se generen estrategias cognitivas utilizadas para propiciar 

el aprendizaje, las cuales deben conducir a la independencia cognitiva y a 

desarrollar características propias en el individuo. Es conveniente hacer claridad 

respecto a los estilos y las estrategias cognitivas; los primeros están definidos por 

rasgos estructurales con los que la gente nace, los segundos son formas de procesar 

la información que pueden ser aprendidas, o bien, los estilos de aprendizaje reflejan 

el modo como una persona piensa y las estrategias cognitivas reflejan los procesos 

utilizados por el aprendiz para responder a las demandas de una situación de 

aprendizaje en las que la información es presentada de diferentes formas.  

 

A partir de lo anterior, en el siguiente cuadro se pretenden ampliar los modelos y 

categorías que tienen los estilos de aprendizaje desde los diferentes teóricos que han 

investigado las tendencias cognitivas de los sujetos.  
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Tabla 2. Enfoques y categorías de los estímulos de aprendizaje     

Construcción propia 

ENFOQUE AUTOR 

Y AÑO 

CATEGORÍAS DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

PROCESAMIENTO 

HUMANO DE LA 

INFORMACIÓN 

H Watkin 

y Moore 

(1969) Cit. 

por 

Pantoja 

(2002) 

Dependiente de campo:  Busca seguridad 

en referentes externos, manifiestan alta 

conducta interpersonal y atiende a claves 

sociales proporcionados por otros. 

Presentan dificultad para trabajar con 

materiales sin estructura, prefieren 

resolver problemas en equipo. 

Independiente del Campo: Busca 

seguridad en referentes infectivos, 

manifiestan orientación impersonal y 

relativamente insensibles a claves 

sociales{ preocupado por ideas y 

principios abstractos Trabajan bien con 

materiales sin estructura, prefieren 

resolver problemas en forma individual no 

se sienten a gusto en equipos. 

Gordon 

Pask (s/t) 

Ordóñez, 

F. J, 

Rosety; 

Rosety M. 

(2003) 

Socialistas: El individuo procede por pasos 

lógicos, trata de que cada punto este 

perfectamente claro antes de seguir al otro, 

toma notas rectas a través del material de 

aprendizaje sin digresión o información 

innecesaria, estudia un libro página por 

página considerando cada nueva idea hasta 

que la entienda comprende, recuerda y 

recapitula a partir de un cuerpo completo 

de información en términos de cuerdas de 

unión cognitivas en donde los tópicos están 

relacionados por datos simples que los une 
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en relaciones de bajo orden, enseña de la 

misma manera como aprendió. 

Holista: Procede de una forma más amplia 

recogiendo trozos de información que no 

necesariamente son lógicos pero que le 

ayudaran a recordar algún hecho, le gustan 

diferentes formas de aprendizaje y se 

acerca a las ideas desde diferentes 

perspectivas{ lee un libro saltándose 

páginas{ va de capítulo en capítulo, de 

figura en figura hasta que encuentra que en 

el material eventualmente todo encaja, 

aprende, recuerda y recapitula como un 

todo formalmente en términos de 

relaciones de alto orden. 

 David 

Kolb y 

Gregor Cit 

por 

Pantoja 

(2002) 

Convergente: Busca la aplicación práctica 

de las ideas, sus conocimientos están 

organizados y puede resolver problemas 

específicos mediante razonamiento 

hipotético-deductivo. 

Divergente. Tiene alto potencial 

imaginativo y flexible { tiende a considerar 

situaciones concretas desde muchas 

perspectivas 

Acomodador: Tiene preferencia por hacer 

cosas, proyectos o experimentos, se adapta 

e involucra fácilmente a situaciones 

nuevas, en el aula arriesgados. 

Asimilador: Posee la facilidad de crear 

modelos técnicos se interesa más por los 

conceptos sabstactos que por las personas, 

menos aún por la aplicación práctica. 
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 b. Mc 

Carhy Cit 

por 

Pantoja 

(2002) 

Imaginativo: Percibe información 

concreta, reflexiona y la integra con sus 

experiencias, asignándole un significado y 

valor. La escuela le parece fragmentada uy 

sin relación con el mundo real y 

emocional. 

Analítico: Percibe la información en forma 

abstracta y mediante la observación 

reflexiva. La mayor fortaleza de este 

aprendiz está en el razonamiento inductivo 

y la habilidad para crear modelos teóricos. 

De sentido Común: Confía en la 

conceptualización y experimentación 

activa, integra la teoría con la práctica, la 

solución de problemas y la toma de 

decisiones, converge muy bien en la 

aplicación práctica de las ideas. 

Dinámico: Tiene la fortaleza opuesta al 

asimilador. Enfatiza la experiencia 

concreta y la experimentación activa. 

Percibe la información en forma concreta, 

adata, es intuitivo, trabaja sobre el ensayo-

error. Le agrada tocar cosas, realizar planes 

que involucren nuevas experiencias. 

REFERENCIAL 

INSTRUCCIONAL 

Los estilos de 

aprendizaje, se 

refieren a cómo la 

persona toma la 

información, retiene 

Jerome 

Kagan. Cit 

Quiroga, 

M (1988). 

Impulsivo: se caracterizan por ser rápidos 

para ofrecer la solución a un problema. 

Tienden a manifestar la primera respuesta 

que se les ocurre y su respuesta es 

generalmente inconclusa inacabada e 

inconcreta. 

Reflexivo: Los estudiantes de estilo 

reflexivo están más aptos para desempeñar 
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y la forma en cómo la 

acomoda y organiza 

una tarea o resolver un problema, lo que les 

permite obtener la mejor propuesta y la 

respuesta concreta. Deja transcurrir más 

tiempo antes de proponer una solución a un 

problema, en el cual incorporan procesos 

de análisis y verificación y la solución 

generalmente es correcta. 

Beaudry   

y Klavas 

Padilla 

M,V, M. y 

López R, 

E. (2006) 

Cognitiva: Tiene que ver con la forma en 

cómo piensa el sujeto, como relaciona, 

recuerda , soluciona, etc. 

Afectiva: Se basa en la personalidad y las 

emociones que involucra. 

Fisiológica: Refiere a la utilización del 

cuerpo y los órganos que utiliza para 

realizar el aprendizaje. 

Psicológico: Esta se relacionan en cómo es 

la persona. 

 Fleming y 

Mills 

Retoma el 

PNL. Cit. 

Por García 

N. J. 

(2007) 

Visual: Tienen facilidad para captar 

rápidamente grandes cantidades de 

información con solo ver, oler, establecen 

relaciones entre ideas y conceptos, tienen 

mayor capacidad de abstracción piensan en 

imágenes, visualizan detalladamente y 

gustan de la descripción, manejan 

fácilmente la información escrita, 

recuerdan las caras mas no los nombres. 

Auditivo: Aprende mediante explicaciones 

oral propias o de otras personas recuerdan 

de manera ordenada y en secuencia. 

Tienen destrezas para aprender idiomas y 

música, sonidos, tonos y volumen, cuando 

leen lo hacen moviendo los labios. No 
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tienen visión global, recuerdan los 

nombres más no las caras, no visualiza 

detalles. 

Kinestésico: Captan información a partir 

de sensaciones, el aprendizaje es lento ero 

profundo, son inquietos, no aprenden 

sentados, escuchando o leyendo, sino que 

generalmente se están moviendo, gustan de 

sentir lo aprendido y gesticulan al hablar. 

Para aprender es necesario palpar a través 

del tacto, actúan y hacen productos y 

proyectos (aprender a aprender). 

 

 Felder y 

Silverman. 

Cot. Por 

González, 

J. (1996) 

Sensitivos o intuitivos: Se caracterizan por 

ser concretos, prácticos: les gusta el trabajo 

práctico y memorizan hechos con 

facilidad. Los alumnos intuitivos son más 

bien conceptuales; innovadores; 

orientados hacia las teorías y los 

significados; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden 

comprender rápidamente nuevos 

conceptos; les gusta trabajar con 

abstracciones y fórmulas matemáticas. 

Auditivos o visuales: Los alumnos visuales 

prefieren obtener la información mediante 

representaciones visuales como los 

diagramas de flujo, mapas conceptuales, 

mapas mentales, ya que recuerdan mejor lo 

que ven. Los alumnos auditivos prefieren 

obtener la información en forma hablada, 

ya que la recuerdan mejor. Les gusta las 

exposiciones orales de los profesores. 
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Inductivos o deductivos: Los alumnos 

inductivos entienden mejor la información 

cuando se les presentan hechos y 

observaciones particulares y 

posteriormente se hacen las inferencias 

hacia los principios o generalizaciones. 

Los alumnos deductivos prefieren que se 

les presenten primero las generalizaciones 

o principios rectos de los fenómenos o 

hechos y, posteriormente, deducir ellos 

mismos las consecuencias y aplicaciones 

particulares. 

Secuenciales o globales: Los alumnos 

secuencialmente aprenden mejor en 

pequeños pasos incrementales, su 

razonamiento es ordenado y lineal; 

resuelve problemas por pasos lógicos. Los 

alumnos globales aprenden a grandes 

saltos, visualizando la totalidad ¡; 

generalmente resuelven problemas 

complejos rápidamente de forma 

innovadora. 

Activos o flexivos: Los alumnos activos 

retienen y comprenden mejor la nueva 

información cuando la manipulan (la 

discuten, la practican). Les gusta trabajar 

en equipo y ensayar las cosas. Los alumnos 

reflexivos tienden a retener y comprender 

nueva información analizando y 

reflexionando sobre ella; prefieren trabajar 

solos.  

REFERENCIAS DE 

PENSAMIENTO 

 Racionales (predominancia del Hemisferio 

Sup. Izq.): Generalmente son fríos y 
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Describe las 

preferencias del 

pensamiento 

asociadas a algún 

cuadrante del 

cerebro y desarrolla 

un modelo, con el 

cual, una vez que 

conocemos las 

maneras de pensar 

que nos satisfacen 

más y nos permiten 

mejore resultados, se 

abre la puerta para 

desarrollar la 

comunicación, la 

resolución de 

problemas, el 

liderazgo y la toma 

de decisiones entre 

otros factores 

distantes, inteligentes, irónicos, buenos 

para criticar y evaluar, competitivos e 

individualistas. Aprenden analizando, 

razonando, usando la lógica, les gusta las 

clases argumentadas, apoyadas en hechos.     

Cuidados (predominancia de Hemisferio 

Inf. Izq.): Se caracterizan por ser 

introvertidos, minuciosos, dan mucha 

importancia a la experiencia. Aprenden de 

manera secuencial, planificada, formal y 

estructuradamente; les gustan las clases 

organizadas y rutinarias. 

Ned 

Henmann. 

Cit. Por 

Arango y 

Jiménez 

(2009) 

Racionales (predominancia de Hemisferio 

Sup. Izq.): Generalmente son fríos y 

distantes, inteligentes, irónicos, buenos 

para criticar y evaluar, competitivos e 

individualistas. Aprenden analizando, 

razonando, usando la lógica; les gusta las 

clases argumentadas, apoyadas en hechos. 

Cuidados (predominancia del Hemisferio 

Inf. Izq.): Generalmente son fríos y 

distantes, minuciosos, dan mucha 

importancia a la experiencia. Aprenden de 

manera secuencial, planificada, formal y 

estructuradamente; les gustan las clases 

organizadas y rutinarias. 

Experimentales (predominancia del 

Hemisferio Sup. Der.): Tienen sentido del 

humor, son originales, independientes, 

arriesgados y tienden a las discusiones. 

Aprenden conceptualizando, sintetizando, 

visualizando, asociando e integrando, les 

gustan los proyectos originales. 
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Emotivos (predominancia del Hemisferio 

Inf. Der.): Son extrovertidos, emotivos, 

espirituales. Aprenden escuchando y 

preguntando, evaluando los 

comportamientos ; integran 

 

El cuadro anterior muestra cómo diversos autores han abordado los estilos de 

aprendizaje desde diferentes enfoques. Generalmente se abordan dichos estilos 

desde dos miradas, la que tiene que ver con lo concreto de las acciones y otro desde 

lo abstracto. Se observa en este caso que desde diferentes puntos de vista se han 

definido los estilos de aprendizaje, encontrándose en algunas ocasiones similitudes 

en las definiciones conceptuales. Así podemos ver que a los estudiantes que 

proceden de manera lógica se les engloba bajo los términos de serialistas (Gordon 

Pask, s.f; Rosety M. 2003), secuenciales (Felder y Silverman: Cit González, J. 

1996) e imaginativos (B. McCarthy: Cit Pantoja, 2002), mientras que a los que 

perciben información de forma abstracta se les denomina independientes de campo 

(H. Witkin y Moore, 1969: Cit Pantoja, 2002), asimilador (Kolb y Gregor: Cit 

Pantoja, 2002) y analíticos (B. McCarthy: Cit Pantoja, 2002). Otro aspecto a resaltar 

dentro de los diferentes enfoques abordados es el que se relaciona con los 

sentimientos, los sentidos y todo lo referente al cuerpo humano. En este aspecto, se 

destacan estudiantes que son prácticos y concretos, así mismo predominan 

categorías centradas en lo afectivo y emocional (Beaudry y Klavas Padilla y López, 

2006; Hermann: Cit Arango y Jiménez, 2009), lo visual y auditivo (Fleming y Mills: 

Cit García, N. 2007; Felder y Silverman: Cit González, 1996) y lo kinestésico 

((Fleming y Mills: Cit García, N. 2007).  

Si partimos entonces de que un estilo de aprendizaje se basa en características 

biológicas, emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas y de que éstos 

señalan la manera en que el estudiante percibe y procesa la información para 

construir su propio aprendizaje (Castro y Guzmán, 2005), entonces al nombrar 

algunos estilos existentes, según las teorías propuestas en la tabla 2, se pretende 

señalar una ruta de comprensión del aprendizaje desde su forma más profunda. 

Indicando que no sólo es necesario que el docente reconozca cada uno de los estilos 
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de aprendizaje de sus estudiantes, sino que reconozca los propios, es decir, los que 

le permiten a él como docente posicionarse en la práctica pedagógica.  

 

En conclusión, cada estilo de aprendizaje se enlaza con el estilo de enseñanza y 

viceversa, es decir, el uno complementa al otro, en tal medida, que los dos 

convergen en el escenario escolar mostrando generalidades y particularidades en 

ambos casos. Lo correcto quizá sería iniciar por la forma como el docente enseña, 

como imparte sus conocimientos, para luego entrar a identificar los diferentes 

estilos de sus estudiantes, en esta medida comenzar a potenciar cada uno de éstos a 

favor de la formación integral, equitativa y significativa de cada uno de sus 

estudiantes. A la vez, lo anterior permitirá al docente reconocer de qué manera 

enseña y cuáles son sus estrategias a la hora de llevar los conocimientos a todos sus 

estudiantes en diferentes contextos de aprendizaje. 

  

En este sentido, ampliaremos un poco sobre el enfoque o modelo VAK propuesto 

por Rita y Kenneth Dunn (1978) cit. Por (Maureira, F; Gómez, A; Flores, E y 

Aguilera, J 2012: 103) el cual está basado en el aprendizaje del ser humano a través 

de lo Visual, Auditivo y Kinestésico, en el cual se manifiesta que en el estilo de 

aprendizaje intervienen diversos factores, pero uno de los más influyentes es el 

relacionado con la forma en que se selecciona y recibe la información (Burón, 

1996). Constantemente los seres humanos están percibiendo información de lo que 

les rodea y estas percepciones se logran a través de los sentidos. El cerebro 

selecciona y asimila únicamente la información que le interesa, desechando la 

restante, lo que confirma la eficacia de nuestro mecanismo de aprendizaje. Esta 

separación se logra mediante la interrelación de los 3 procesos básicos (visual, 

auditivo y kinestésico) los cuales posibilitan nuestros aportes cognitivos al medio 

que nos rodea.  

 

La programación neurolingüística PNL basa sus estudios en el desarrollo de la 

personalidad y las manifestaciones de ésta en el campo social. Por lo tanto, es 

necesario conocer su influencia en el aprendizaje del sujeto y cuáles son sus 

componentes, ya que las diferencias en el campo educativo son obvias, tanto en la 

forma de aprender del estudiante como en la forma de desarrollar sus capacidades 
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y destrezas. Lo que se busca con esto, es que estas diferencias sean reconocidas, de 

manera que el aprendizaje llegue hacer efectivo en todos los casos.  

 

El componente neurolingüístico se puede definir de la siguiente forma: Neuro: se 

refiere a las percepciones sensoriales y la palabra lingüístico describe las diferentes 

formas de expresión verbal y no verbal por medio de las cuales el ser humano 

plantea una comunicación; dicha comunicación es recibida y asumida como lo 

hemos venido diciendo por las vías auditiva (oído) visual (ojo) y kinestésica 

(cuerpo), lo que resulta interesante en el medio educativo ya que posibilita rangos 

más amplios de enseñanza y aprendizaje, los cuales se potenciarán dependiendo de 

la utilidad o el constante uso que se le dé a estas modalidades de aprendizaje. Por 

esto, algunas personas aprenden más escuchando, viendo imágenes y otras 

sintiendo lo que aprenden, debido a esto algunos planteamientos educativos en este 

momento proponen que las estrategias de enseñanza deben permear o repercutan en 

todas las formas de aprendizaje con el fin de que el estudiante aprenda y desarrolle 

sus destrezas de acuerdo a sus necesidades y forma de ser, ya que muchos de 

nosotros utilizamos estos sistemas de representación de forma desigual, 

fortaleciendo algunos y sub-utilizando otros.  

A partir de lo anteriormente expuesto, el modelo que retoma nuestra investigación 

es el de Peter Honey y Alan Mumford (1986), con base en la teoría de Kolb, (figura 

1), dicho modelo también fue adaptado por Catalina Alonso, Gallego y Honey 

(1994), clasificando a los estudiantes en 4 categorías, según su estilo de aprendizaje, 

los cuales determinaran la forma, actitud y conducta para establecer la manera de 

aprender en los estudiantes: El estilo Activo (vivir la experiencia), El estilo 

Reflexivo (Reflexión- Observador ), El estilo Teórico (elabora hipótesis) y El estilo 

Pragmático (aplica). (Alonso, Gallego y Honey, 1999).  
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CAPÍTULO III 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 3.1.1. Población  

La población estuvo conformada por 59 estudiantes matriculadas en el 6to grado de 

Educación Primaria de la I.E “MODELO” estuvo constituida por todas las 

estudiantes matriculadas en el 6° grado de la IE 

3.1.2 Muestra: 

La muestra fue elegida de forma aleatoria, estuvo constituida por 29 estudiantes del 

6° grado C y 30 estudiantes del 6to grado D de la Institución Educativa.N° 81007 

“MODELO”. 

 

 

 

Fuente: Registro de Matricula del 6° grado de la Institución Educativa. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

     

   3.2.1 Método descriptivo 

 

El método descriptivo se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones .Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para una idea clara de una 

determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio es que la: metodología 

es fácil de corto tiempo y económica. 

 

En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos, eso es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno (Zorrilla, 

1986) 

 

6° grado de Educación 

Primaria 

 Sección Número de estudiantes 

C 

D 

29 

30 

TOTAL 59 
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El método descriptivo se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población, el objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos 

que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

El método descriptivo raramente involucra la experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación 

de situaciones controladas. 

 

  3.2.2   Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fué descriptiva: Correlacional, porque describe las 

relaciones entre las dos variables en un momento determinado. El estudio mide la 

relación entre la variable Estrés Cotidiano Infantil y los Estilos de Aprendizaje. 

 

   3.2.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se empleó es el diseño transaccional Correlacional 

que “buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia en un 

momento determinado del tiempo” (Carrasco, 2007).Su esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de estudio, estudiantes del 6° grado de la Institución 

Educativa. 

X1:  Nivel de estrés 

 r:    Representa a la relación entre las dos variables. 

X2:  Estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

60 

3.2.4   Técnicas e instrumentos 

3.2.4.1 Técnicas 

a. Evaluación: 

Esta técnica se empleará con la finalidad de obtener información sobre una persona 

e implica recopilar sistemáticamente todos los datos significativos para la variable 

en estudio. Se aplicará para evaluar cuantitativamente el conocimiento de 

investigación científica y la actitud hacia la investigación científica. 

b. Análisis documental: 

Consiste en buscar, seleccionar, acopiar y conservar información documental o 

escrita de fuentes de diversos tipos: libros, revistas, bibliotecas multimedia, páginas 

Web, etc. Se empleará principalmente para analizar antecedentes sobre el tema, 

fundamentar las bases teóricas, así como para revisar los aspectos metodológicos 

relacionados con la presente investigación. 

3.2.4.2 Instrumento. 

 Test para determinar el Nivel de estrés cotidiano infantil (Anexo 1). El test 

consta de 22 ítems con tres ámbitos relevantes y propios del estrés infantil que 

corresponden a los siguientes factores o escalas:  

a) Problemas de salud y psicosomáticos: Son estresores relacionados con las 

situaciones de enfermedad, las visitas al médico, los procedimientos y la 

preocupación por la imagen corporal. Los 8 ítems que componen están referidas 

a enfermedades. 

b) Estrés en el ámbito escolar: se refiere a estresores relativos al exceso de tareas 

extraescolares, problemas en la interacción con los profesores, bajas 

calificaciones escolares, dificultades de relación con los compañeros de clase, 

percepción de dificultades en la concentración, etc. Estas escalas están formadas 

por 7 ítems referidas al rendimiento académico en el aula. 

c) Estrés en el ámbito familiar: Se refiere a situaciones del ámbito familiar, como 

las dificultades económicas, la falta de contacto y supervisión delos padres, la 

soledad percibida, las peleas entre hermanos y las exigencias de los padres. Los 

7 ítems referidas a conflictos en el hogar. 

 

 Test VAK para determinar el estilo de aprendizaje en los niños. El test consta 

de 3 vías sensoriales: visual, auditiva y kinestésica; el cual nos ayudó a 
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comprender cuál es la modalidad o estilo que más utilizas, no solo para 

aprendizaje, sino para determinas a qué presta atención. (Anexo 2) 

 

3.2.5.   Procedimiento para la obtención de la información. 

1º. Recopilar información sobre el tema de investigación.   

2º. Búsqueda de información en diferentes fuentes de consulta: 

página web, libros de consultas, etc. 

3º. Se seleccionará el instrumento de recolección de información. 

4º. Se validará a juicio de experto el instrumento de recojo de 

información. 

5º. Se diseñará el instrumento de recojo de información. 

 

3.2.6. Procesamiento de los datos 

 Para procesar los datos se empleará la estadística Descriptiva. 

 Se Procesará y analizará la información. 

 Se comprobará la hipótesis estadística.  

 Contrastación de la hipótesis estadística 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente: Estrés cotidiano infantil en las estudiantes del 

6° grado de Educación Primaria de la IE. MODELO. 

3.3.2. Variable Dependiente: Estilo de aprendizaje en las estudiantes del 6° 

grado de Educación Primaria de la IE. MODELO 

 

3.4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ESTRÉS El estrés es una relación particular entre 

el individuo y el entorno, que es 

evaluado por éste como amenazante o        

desbordante de sus recursos y pone en 

peligro su bienestar. Lazarus y Folkman 

(2012). 

Es la relación que tiene todo ser 

humano para interactuar con su 

entorno asimilando lo que hace 

como bueno o frustrante que con el 

tiempo llega a explotar por 
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Variable Dimensiones Criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de 

salud y 

psicosomáticos 

Enfermedad  

Alimentación  

Emergencias médicas 

Hambre  

Pesadillas  

Apariencia personal 

Visitas al médico 

Cansancio  

 

 

 

Estrés en el 

ámbito escolar 

Tareas  

Calificaciones 

Exigencias 

Participación 

Concentración  

Nerviosismo 

Bullyng  

 

 

 

Estrés en el 

ámbito familiar 

Visitas familiares 

Soledad 

Economía 

Peleas 

Soledad 

Regaño 

Mandados  

 Recuerda mejor un tema al escuchar una conferencia. 

completo ocasionándose daño a sí 

mismo. 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Conjunto de características personales, 

biológicas o del desarrollo, que hacen 

que un método, o estrategia de enseñar 

sea efectivo en unos estudiantes e 

inefectivo en otros. Dunny Dunn (1978). 

Son descripciones de cada persona 

que ha tenido en el transcurso de su 

vida y que por medio de su modo 

de aprender lo hace ser único y 

diferente a los demás. 
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Estilos de 

aprendizaje 

Aprendizaje 

Auditivo 

Prefiere escuchar música al estudiar. 

Prefiere instrucciones orales del maestro. 

Aprendizaje 

Kinestésico 

Recuerda mejor al moverse cuando está aprendiendo.  

Resuelve bien rompecabezas y laberintos. 

Prefiere tener algo en la mano cuando estudia. 

Aprendizaje 

Visual 

Prefiere instrucciones escritas. 

Recuerda más cuando lee un libro. 

Prefiere ver diapositivas y videos para comprender el tema. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1: El estrés cotidiano infantil de las estudiantes del 6to grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

VARIABLE 1 N° % 

ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL     

Problemas de salud y psicosomáticos 23 39 

Estrés escolar 16 27 

Estrés familiar 16 27 

Estrés escolar y familiar 4 7 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test del estrés cotidiano infantil, Trujillo - 2017. 

 

Análisis e interpretación: En la Tabla 1 se observa que el 39% de las estudiantes 

tienen problemas de salud psicosomáticos, el 27% tienen estrés escolar, en tanto 

que el 27% tienen estrés familiar y el 7% tienen estrés escolar y familiar. 

Determinándose que el estrés cotidiano infantil de las estudiantes del 6to grado de 

educación primaria de Institución Educativa N° 81007 Modelo es el estrés de 

problemas de salud y psicosomáticos (39%). 

Figura 1: El estrés cotidiano infantil de estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

 

Fuente: Figura 1. 
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Tabla 2: El estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

VARIABLE 2 N° % 

ESTILO DE APRENDIZAJE     

Visual 19 32 

Auditivo 17 29 

Kinestésico 17 29 

Visual y kinestésico 5 8 

Auditivo y kinestésico 1 2 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test de Vak escolar, Trujillo - 2017. 

 

Análisis e interpretación: En la Tabla 2 se observa que el 32% de las estudiantes 

tienen estilo visual, el 29% tienen estilo auditivo, en tanto que el 29% tienen estilo 

kinestésico, el 8% tienen estilo visual-kinestésico y el 2% tienen estilo auditivo-

kinestésico. Determinándose que el estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to 

grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 Modelo es el estilo visual (32%). 

Figura 2: El estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

 

Fuente: Figura 2 
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Tabla 3: El estrés cotidiano infantil y su relación con el estilo de aprendizaje 

de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

CORRELACIÓN R DE SPEARMAN 
ESTRÉS COTIDIANO 

INFANTIL 

ESTILO DE APRENDIZAJE   

Coef. de Correlación (R) -0.925** 

Significancia 0.000 

N 59 

Fuente: Test del estrés cotidiano infantil y Test Vak escolar, Trujillo - 2017. 

** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 

Análisis e interpretación: En la Tabla 3 se observa que el coeficiente de 

correlación de spearman es R = -0.925 (existiendo una alta relación inversa) con 

nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere 

decir que el estrés cotidiano infantil se relaciona significativamente con el estilo de 

aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. N° 

81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

Tabla 3: El estrés cotidiano infantil y su relación con el estilo de aprendizaje 

de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

 

Fuente: Tabla 3 
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4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

H1: El estrés cotidiano infantil se relaciona significativamente con el estilo de 

aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

Ho: El estrés cotidiano infantil no se relaciona significativamente con el estilo 

de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. 

N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

Tabla 4: Prueba de Hipótesis del estrés cotidiano infantil y el estilo de 

aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa. N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

Análisis correlacional de Spearman 
Estrés cotidiano 

infantil 

Estilo de 

aprendizaje 

Muestra (n) 59 59 

Promedio 11.0 35.9 

Coeficiente de correlación (r) -0.925** 

Valor calculado (tcal) 11.58 

Valor crítico (ttab) ±3.18 

Decisión de rechazo Ho tcal > ±ttab 

Fuente: Test del estrés cotidiano infantil y Test Vak escolar, Trujillo - 2017. 

** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
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Cálculo de la Prueba t-student: 
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Figura 4: Región crítica de la prueba de hipótesis del estrés cotidiano infantil 

y el estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) tcal > ±ttab. 

 

Análisis e interpretación: El estrés cotidiano infantil se relaciona 

significativamente con el estilo de aprendizaje de las estudiantes del 6to grado de 

educación primaria de la I.E. N° 81007 Modelo, Trujillo - 2017. 
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Luego de haber presentado los resultados hacemos la discusión de los mismos: 

 

Objetivo N° 01: Identificar el estrés de las estudiantes de 6º grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Modelo. 

El 39% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la I.E MODELO 

tienen problemas de salud psicosomáticos, esto se evidencia cuando los estudiantes 

frente a la actitud de la profesora inventan que les duele la cabeza, el estómago y 

con ello ya no logran realizar sus tareas educativas adecuadamente, el 27% tienen 

estrés escolar, evidenciándose cuando en sus bajas calificaciones, en las exigencias 

de sus familiares, en la falta de concentración ante la explicación del docente, y el 

bullyng del aula, el 27% tienen estrés familiar, causado por problemas económicos, 

discusiones de los padres frente sus hijos, constantes regaños por partes de sus 

familiares y un 7% de los estudiantes tiene estrés escolar y familiar evidenciándose 

en el nerviosismo causado por peleas de los padres reflejándose en tener molestias 

físicas en la escuela a causa de lo anterior. 

 

Estos resultados corroboran lo expresado por Gonzales, C (2014) que nos dice que 

el nivel de estrés infantil en los niños influye de manera significativa en su 

aprendizaje significativo, a través de muchos factores ya sea como problemas 

familiares, baja autoestima y nivel de estrés por falta de aprendizaje. 

 

Objetivo N° 02: Identificar el estilo de aprendizaje de las estudiantes de 6º grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Modelo. 

 

 El 32% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la I.E MODELO 

tienen estilo visual esto se evidencia cuando los estudiantes manejan fácilmente la 

información escrita, también aprenden mediante la lectura, observación de videos, 

diapositivas; el 29% tienen un estilo auditivo esto nos da a conocer aquellos 

estudiantes que aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona; el 29 % tiene un 

estilo kinestésico evidenciándose cuando las estudiantes aprenden mejor en 

entornos educativos de participación activa en los cuales físicamente pueden 
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manipular algo para aprender acerca de ello; el 8 % tienen estilo visual – kinestésico 

Esto se da cuando las estudiantes aprenden mediante los contenidos escritos 

reflejándolos en la manera de expresarse ante los demás ; el el 2 % tiene estilo 

auditivo- kinestésico esto se evidencia cuando aprenden escuchando y estudian 

muchas veces paseando o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento 

 

Estos resultados corroboran lo expresado por Serón (2006); donde nos habla en su 

investigación sobre el estrés infantil influye en el aprendizaje en los niños de edad 

pre escolar. Donde demuestra que se aprende mejor y se equilibrio a través del estilo 

visual – kinestésico y de esta manera se contribuye a la mejora del estrés en los 

niños de esa edad. 

 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre estrés cotidiano y el 

estilo de aprendizaje de las estudiantes de 6° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO. 

 Si existe una relación significativa entre estrés cotidiano infantil con el estilo de 

aprendizaje de las estudiantes del 6 grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo. Esta relación se debe a que el niño mientras más 

estresado se encuentre menor será el resultado de aprender en cualquiera de sus 

estilos (visual, auditivo y kinestésico).  

 

Estos resultados corroboran lo expresado por Trianes y otros (2009). Desarrollaron 

una investigación con el objetivo de evaluar el rendimiento académico en niños 

preescolares con estrés infantil. Los autores sometieron sus datos a la prueba 

paramétrica r de Pearson, cuyas valoraciones afirman que las variables Rendimiento 

académico y Estrés infantil presentan una correlación inversa, fuerte y muy 

significativa (-0.856**). El estudio concluye que, a mayor índice de estrés infantil, 

menores serán los resultados del rendimiento académico en los niños. Dockrell y 

Mac (2009). Desarrollan un estudio con el objetivo de identificar los principales 

factores estresores infantiles para un bajo nivel de aprendizaje, y cuantificar dicho 

riesgo. Como resultados de este estudio se obtuvo que el riesgo de que un niño 

presente bajo nivel de aprendizaje es 4 veces más en niños cuyas madres los 
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maltratan, 7 veces más en niños con padre alcohólico, 3 veces más en niños cuya 

madre es fumadora, 2 veces más en niños cuyo padre es fumador. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Existe relación significativa entre estrés cotidiano y el estilo de aprendizaje 

en las estudiantes de 6° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa MODELO. (Tabla N° 3) 

 

2. El 39 % de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen problemas de salud psicosomáticos. 

(Tabla N° 1). 

 

3. El 27% tienen de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estrés escolar. (Tabla N° 1) 

 

4. El 27% tienen de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estrés familiar. (Tabla N° 1). 

 

5. El 27% tienen de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estrés escolar y familiar. . (Tabla N° 

1). 

 

6. El 32% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estilo de aprendizaje visual. (Tabla 

N° 2). 

 

7. El 29% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tiene estilo de aprendizaje auditivo. (Tabla 

N° 2). 

 

8. El 29% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estilo de aprendizaje kinestésico. 

(Tabla N° 2). 
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9. El 8 % de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tienen estilo de aprendizaje visual y 

kinestésico. (Tabla N° 2). 

 

10. El 2% de las estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa MODELO tiene estilo de aprendizaje auditivo y 

kinestésico. (Tabla N° 2). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 A los docentes de la I.E: 

Realizar al comienzo del año escolar el test de Vack Escolar para poder 

identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante y así poder recurrir al 

mejor instrumento para utilizar en cada clase y lograr un óptimo aprendizaje 

en los estudiantes. 

Promover la aplicación del “Test cotidiano infantil” para medir el nivel de 

estrés de cada estudiante y así ayudar al estudiante en su desarrollo 

intelectual e integral. 

 

 A los investigadores en esta línea de investigación 

Realizar más estudios sobre estrés infantil para determinar con mayor rigor 

científico los factores de riesgo que originan el estrés infantil. 

Dar más énfasis a la aplicación e implementación del estudio de los estilos 

de aprendizaje tales como auditivo, visual y kinestésico. 
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ANEXO 01 

TEST DEL 

ESTRÉS 

COTIDIANO 

INFANTIL  
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TEST DEL ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL 

 

Nombres y Apellidos: 

____________________________________________________________ 

Grado: _________   Sección: _________   

 

INSTRUCCIÓN: Redondea con un círculo la respuesta elegida. 

Nº ITEMS Si No 

1 Este año he estado enfermo o enferma varias veces Si  No  

2 Las tareas del colegio me resultan difíciles. Si  No  

3 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) Si  No  

4 Con frecuencia me siento mal (tengo dolores de cabeza, náuseas, etc.)  Si  No  

5 Normalmente saco malas notas. Si  No  

6 Paso mucho tiempo solo o sola en casa. Si  No  

7 Este año me han llevado a urgencias. Si  No  

8 Mis profesores son muy exigentes conmigo. Si  No  

9 Hay problemas económicos en mi casa. Si  No  

10 Tengo cambios de apetito (a veces como muy poco y a veces con 

mucho). 

Si  No  

11 Participo en demasiadas actividades extraescolares. Si  No  

12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho. Si  No  

13 A menudo tengo pesadillas. Si  No  

14 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea. Si  No  

15 Paso poco tiempo con mis padres. Si  No  

16 Me preocupa mi aspecto físico (me veo gordo o gorda, feo o fea, etc.) Si  No  

17 Me pongo nervioso cuando me preguntan los profesores. Si  No  

18 Mis padres me regañan mucho. Si  No  

19 Mis padres me llevan muchas veces al médico. Si  No  

20 En el colegio mis compañeros se meten muchos conmigo. Si  No  

21 Mis padres me mandan más cosas de las que puedo hacer. Si  No  

22 Me canso muy fácilmente. Si  No  
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ANEXO 02 

TEST VAK 

ESCOLAR  
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TEST VAK ESCOLAR 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

 

Grado y Sección:  ________________ 

 

INSTRUCCIONES: Estimada estudiante a continuación te presentamos los 

siguientes ítems, el cual deberás marcar con un “X” según las funciones que 

cumples. 

                         2= Siempre                      1= A veces               0= Nunca 

 

ITEMS 

 

 

0 1 2 

1. Obedezco cuando oigo varias veces con un tono autoritario.    

2. Nunca estoy quieto, siempre me estoy moviendo.    

3. Para que obedezca, basta con que me miren seriamente.    

4. Me gusta tocar las cosas, los objetos, las personas.    

5. Soy muy rápido contando las cosas.    

6. Tengo muy buena capacidad para hacer abstracciones.    

7. Me emociono con mucha facilidad.    

8. Paso rápidamente de una idea a otra.    

9. Busco la palabra más exacta para expresar una idea.    

10. Toco a los demás mientras les hablo.    

11. Me cuesta entender los esquemas.    

12. Relaciono muy rápidamente los conceptos entre sí.    

13. Necesito mucho tiempo para expresar un pensamiento.    

14. Soy capaz de recordar con detalle cómo iba vestida una persona.    

15. Tengo especial sensibilidad por los olores.    

16. Me encanta que me acaricien.    

17.Me cuesta cambiar de tema de conversación.    

18. Tengo facilidad para “fotografiar” mentalmente situaciones o personas.    

19.Cuando hablo, parece que estoy dibujando objetos en el espacio.    

20. Los esquemas se me quedan con gran facilidad.    

21. Cuando empiezo a hablar, no paro, aunque me cuesta expresarse oralmente.    

22. Cuento las cosas con mil detalles.    
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23. Gesticulo mucho al hablar.    

24. Hablo con los ojos, con la mirada.    

25. Parece como si tuviera en mi interior un disco rayado, repito y repito las cosas.    

26. Me cuesta mucho hacer abstracciones.    

27.Soy extremadamente afectivo, cariñoso.    

28. Mientras leo, trazo con el dedo dibujos en el espacio.    

29.Soy capaz de recordar conversaciones al pie de la letra.    

30. Tengo una memoria visual extraordinaria.    

31. Al estudiar, repito las frases varias veces y se me quedan con facilidad.    

32. Obedezco cuando algo me llega al corazón.    

33. Tengo muchísima imaginación (hace muchas imágenes mentales).    

34. Me encanta tocar los libros, acariciarlos, olerlos.    

35. No memorizo al pie de la letra, sino que emplea mi propio vocabulario.    

36. Me sé todas las letras de las canciones.    

37. Me quedo con los conceptos, no con las frases textuales.    

38. Suelo tener faltas de ortografía.    

39. Estudio de pie, paseándome por la habitación.    

40. No tengo dificultades para aprenderse poesías.    

41. A veces acto atolondradamente, sin reflexionar.    

42. Aparentemente, estoy siempre nervioso, inquieta.    

43. No suelo tener faltas de ortografía.    

44. Me encantan las actividades manuales.    

45. Tengo un interés especial por los hechos, por lo que ha ocurrido.    
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ID 

PREG

UNTAS 
                                               

1 4 7 10 13 16 19 22   2 5 8 11 14 17 20   3 6 9 12 15 18 21   

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,125 0 0 1 0 0 0 1 0,28571 1 1 0 1 1 1 0 0,71429 C 

2 1 1 1 1 0 1 1 0 0,75 1 0 1 1 0 1 0 0,57143 1 0 1 1 1 1 1 0,85714 C 

3 1 0 1 0 1 1 1 1 0,75 1 1 0 1 0 1 1 0,71429 0 1 1 0 1 1 0 0,57143 A 

4 1 1 0 0 0 1 1 1 0,625 1 1 1 1 0 1 0 0,71429 0 0 0 0 0 1 0 0,14286 B 

5 1 1 1 1 1 0 0 0 0,625 0 0 1 0 0 1 0 0,28571 1 0 1 1 0 0 0 0,42857 A 

6 1 1 0 1 0 0 1 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0,42857 1 0 0 1 0 0 1 0,42857 A 

7 1 1 1 1 0 0 0 1 0,625 1 0 0 1 1 0 1 0,57143 1 0 0 1 0 1 0 0,42857 A 

8 0 1 1 0 0 1 1 1 0,625 0 1 0 1 0 1 0 0,42857 1 0 0 1 1 0 0 0,42857 A 

9 1 1 1 1 1 1 1 0 0,875 1 0 0 1 1 1 0 0,57143 1 1 0 0 1 1 1 0,71429 A 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0 0 1 1 0 0 0 0,28571 0 0 0 0 0 0 0 0 B 

11 0 0 1 1 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0,28571 1 1 0 1 0 1 1 0,71429 C 

12 0 0 0 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0,85714 1 0 1 1 1 1 1 0,85714 BC 

13 0 1 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 1 0 0 0 0,14286 0 1 0 0 0 0 0 0,14286 A 

14 0 1 0 1 0 1 0 0 0,375 1 0 1 0 0 0 1 0,42857 1 0 1 1 1 1 1 0,85714 C 

15 0 1 0 0 0 0 1 1 0,375 1 1 0 1 1 1 0 0,71429 1 1 0 1 0 0 1 0,57143 B 

16 0 0 1 0 1 1 1 1 0,625 1 1 0 0 0 0 0 0,28571 0 0 1 0 0 0 0 0,14286 A 

17 0 1 0 0 0 0 0 0 0,125 0 1 0 0 0 0 0 0,14286 1 1 0 0 0 0 0 0,28571 C 

18 0 0 0 1 0 0 1 1 0,375 0 0 0 0 1 1 1 0,42857 1 1 0 0 0 0 0 0,28571 B 

19 1 0 0 1 0 1 0 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0,71429 0 0 0 0 0 1 0 0,14286 B 

20 1 1 1 0 1 1 0 0 0,625 1 1 0 1 1 1 0 0,71429 1 1 1 1 0 0 1 0,71429 BC 

21 1 0 1 1 0 0 1 1 0,625 1 0 0 0 0 0 0 0,14286 1 0 0 0 1 0 0 0,28571 A 

22 0 0 0 0 1 1 0 1 0,375 1 1 1 0 1 0 0 0,57143 0 0 0 0 0 1 0 0,14286 B 

23 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75 0 1 0 1 0 1 1 0,57143 1 1 1 0 1 0 1 0,71429 A 

24 0 1 1 0 1 1 1 0 0,625 1 1 1 0 1 0 0 0,57143 0 1 0 0 1 1 0 0,42857 A 

25 0 1 1 0 0 0 1 0 0,375 0 0 0 0 1 1 0 0,28571 0 0 1 1 0 0 1 0,42857 C 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0,42857 0 0 0 0 0 0 0 0 B 

27 1 0 1 0 0 1 1 1 0,625 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0,57143 B 

28 1 1 1 0 1 1 1 0 0,75 0 1 1 0 0 1 0 0,42857 1 1 1 1 1 0 1 0,85714 C 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL 

TEST ESTRÉS COTIDIANO 

INFANTIL 
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29 0 0 1 1 1 1 1 1 0,75 0 0 0 1 1 1 0 0,42857 1 0 0 1 1 0 0 0,42857 A 

30 1 1 1 1 0 0 1 1 0,75 1 0 1 1 1 1 0 0,71429 1 1 1 1 1 0 1 0,85714 C 

31 1 0 0 0 1 1 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 

32 0 0 0 0 0 1 0 0 0,125 0 1 0 0 0 0 0 0,14286 1 0 1 0 0 0 1 0,42857 C 

33 1 0 1 0 1 1 1 1 0,75 0 1 0 1 1 1 1 0,71429 1 1 0 1 0 1 1 0,71429 A 

34 1 1 1 1 1 0 0 1 0,75 1 0 1 0 1 0 1 0,57143 1 1 1 1 1 0 0 0,71429 A 

35 1 0 0 0 1 0 1 1 0,5 1 1 0 1 0 1 0 0,57143 1 0 1 0 1 0 1 0,57143 BC 

36 1 1 0 0 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0,71429 B 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,57143 1 0 1 0 0 1 1 0,57143 A 

38 1 0 1 0 0 1 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,28571 A 

39 0 0 0 1 0 1 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0,71429 0 1 0 1 0 0 1 0,42857 B 

40 0 0 0 1 0 0 0 0 0,125 0 0 1 0 0 0 1 0,28571 1 1 0 0 0 0 0 0,28571 BC 

41 0 0 1 0 1 0 0 1 0,375 0 1 0 0 1 0 1 0,42857 1 1 0 1 1 0 1 0,71429 C 

42 1 1 1 1 0 1 1 0 0,75 1 1 0 1 1 1 1 0,85714 1 1 1 0 0 1 1 0,71429 B 

43 1 0 1 1 0 1 0 1 0,625 0 1 0 1 0 0 0 0,28571 1 1 1 0 1 0 1 0,71429 C 

44 0 1 1 1 1 1 1 0 0,75 0 1 0 0 0 1 1 0,42857 0 0 0 1 0 0 1 0,28571 A 

45 1 0 0 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 1 0 0 0 0,14286 0 0 0 0 0 0 0 0 A 

46 0 1 1 0 0 0 0 0 0,25 1 0 1 1 0 1 1 0,71429 0 1 0 0 1 0 1 0,42857 B 

47 0 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 0 0,71429 1 1 0 0 0 0 1 0,42857 B 

48 1 1 1 1 1 1 0 0 0,75 0 0 1 1 1 1 1 0,71429 1 0 1 1 1 1 1 0,85714 C 

49 0 0 1 1 0 0 0 0 0,25 1 0 1 1 0 0 1 0,57143 1 0 1 1 1 0 1 0,71429 C 

50 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75 1 1 0 1 1 0 0 0,57143 1 1 1 0 1 1 0 0,71429 A 

51 1 0 0 0 0 0 1 1 0,375 0 0 0 1 1 1 0 0,42857 1 1 0 1 1 1 0 0,71429 C 

52 1 0 1 1 0 1 1 1 0,75 0 0 1 1 0 1 1 0,57143 1 1 1 1 0 1 1 0,85714 C 

53 0 0 0 0 1 1 0 0 0,25 0 1 0 1 0 0 0 0,28571 0 0 0 0 1 0 0 0,14286 B 

54 0 0 0 0 0 0 1 0 0,125 1 1 0 1 1 1 0 0,71429 0 1 1 0 0 0 1 0,42857 B 

55 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 0 1 0,85714 1 1 1 0 1 1 0 0,71429 B 

56 0 1 1 1 0 1 1 1 0,75 1 0 0 1 1 1 1 0,71429 1 1 0 0 1 1 1 0,71429 A 

57 0 0 1 0 1 1 1 0 0,5 1 1 0 0 0 0 1 0,42857 1 0 0 0 0 0 0 0,14286 A 

58 0 1 0 0 1 1 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0,14286 1 1 1 0 0 0 0 0,42857 A 

59 0 0 1 0 1 1 0 0 0,375 0 0 1 1 1 1 0 0,57143 0 1 1 1 1 0 1 0,71429 C 
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