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Resumen 

La presente investigación busca encontrar si existe relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico. La población fue de 95 estudiantes del programa de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga a los cuales se les aplicó el inventario 

de Felder y Silverman el cual está conformado por 44 ítems cada uno con dos opciones de 

respuesta, esto con el fin de obtener el estilo de aprendizaje dominante. El rendimiento 

académico se basó en el promedio acumulado hasta el momento este fue proporcionado por cada 

estudiante en el consentimiento informado. Para saber si existía o no relación entre estas dos 

variables se realizó una correlación de Chi cuadrado con corrección de V de Cramer, los 

resultados obtenidos arrojaron que no existe asociación entre las variables, lo cual quiere decir 

que son independientes entre sí, por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula. 

Palabras clave: Estilo de aprendizaje, Inventario, Felder y Silverman, Correlación, Chi 

cuadrado, V de Cramer. 
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Abstract 

This research seeks to find if there is a relationship between learning styles and academic 

performance. The population was 95 students of the Psychology program of the Autonomous 

University of Bucaramanga to which the inventory of Felder and Silverman was applied, which 

is made up of 44 items each with two response options, this in order to obtain the dominant 

learning style. Academic performance was based on the average accumulated so far this was 

provided by each student in informed consent. To determine whether or not there was a 

relationship between these two variables, a Chi-square correlation with Cramer's V correction 

was made, the results obtained showed that there is no association between the variables, which 

means that they are independent of each other, therefore , the null hypothesis was accepted. 

Keywords: Learning style, Inventory, Felder and Silverman, Correlation, Chi square, 

Cramer V. 
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Introducción 

Durante todo el ciclo vital las personas buscan medios para adquirir conocimiento de la 

forma que más se les facilite según sus capacidades, reforzando también que se propicie el 

aprendizaje. Con el paso del tiempo estas formas de adquirir el conocimiento pueden variar 

según las experiencias de cada sujeto y si los métodos cumplen o no con las expectativas 

trazadas. Es importante no pasar por alto el papel que juegan los estilos de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza-Aprendizaje. 

Estudiar una carrera profesional implica desarrollar habilidades, aprendizajes, 

capacidades, destrezas y competencias, que en algún momento se usaran para la solución de 

problemas no solo dentro el ámbito académico, sino  también en la sociedad, donde se exige un 

nivel de calidad, nivel que se alcanza si el estudiante cuenta con características o aspectos  

específicos tales  como el estilo de aprendizaje, los recursos que posea, características 

personales, aprovechamiento del tiempo de estudio, características propias y únicas de cada 

estudiante; normalmente todo esto se ve reflejado en el  rendimiento académico. 

Keefle (1988), define Los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos y 

psicológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. (Citado por Gutiérrez, 2018, p.84).  

Teniendo en cuenta que los estilos de aprendizaje son fundamentales no solo para una vida 

académica favorable sino también para las otras áreas de desarrollo. La presente investigación se 

propuso identificar cuáles son los estilos de aprendizaje basados en los propuestos por el modelo 

de Felder y Silverman de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

y correlacionarlos con el rendimiento académico. 
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Planteamiento del problema 

La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno. De 

conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, todos los 

colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el 

beneficio de la sociedad (MEN & OCDE, 2016). A pesar de que la educación en Colombia se 

encuentre regulada por la ley de 1994, en la que uno de sus fines establece que: “El desarrollo de 

la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país”, la inversión económica dirigida a la ciencia  en el  país 

pasará de $380.000 millones en 2017 a $222.000 millones en 2018, siendo este un panorama 

completamente diferente en comparación con otros países como Japón que alcanza los US$1.385 

anuales, Estados Unidos con US$1.560,  Brasil US$473, España US$608,  México US$188,  

Argentina US$130 y Colombia solo invertiría US$1,54 (Dinero, 2017). 

El reflejo de muchos inconvenientes tanto económicos como sociales se pueden ver 

reflejados en las evaluaciones en las que participa Colombia a nivel mundial como son las 

pruebas PISA, en las cuales a pesar de que se mostró una pequeña mejora sigue por debajo de la 

media, en comparación con los resultados obtenidos por shangai , Hong Kong, Canadá, Taipei, 

Estonia y Japón que ocuparon los primeros lugares a nivel mundial  y Colombia se encuentran 

ocupando las posiciones más bajas a nivel educativo. 

Para la mejora de la situación la Secretaría de Educación de Distrital (SED) apoya y 

financia procesos de capacitación docente a nivel de especialización y maestrías con el fin de 
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elevar la calidad en la educación colombiana, pero a pesar de esto, aún falta trabajar en algunas 

áreas de la educación y la pedagogía, entre estas los estilos de aprendizaje (León, 2015). 

La educación en Colombia está en un proceso de búsqueda de calidad permanente e 

inclusión de los ciudadanos sin excepción alguna, buscando así brindar una mejor respuesta a las 

demandas de equidad y competitividad del país, para esto el gobierno colombiano está en el 

deber de ofrecer una educación completa y de calidad.  Actualmente el sistema nacional de 

educación colombiano está conformado por: la educación inicial, la educación preescolar, la 

educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior.  

Guzmán (2011) indica que a “nivel mundial los sistemas de educación superior, están 

siendo sometidos a fuertes presiones para elevar la calidad de su enseñanza hasta el punto que 

ésta se ha convertido en su prioridad estratégica”. A pesar de esto Autores como Avilés Ruiz y 

Gallardo Jiménez (2009), Domingo J. y Gallego Gil (2011), coinciden en que los estilos de 

aprendizaje no siempre son considerados ya sea por desconocimiento del profesor y   hasta de los 

mismos alumnos al momento de identificar diferentes formas de adquirir conocimiento, formas 

que podrían favorecer el rendimiento académico elevando la calidad (citado por León, 2015. 

p.19). 

En los resultados obtenidos de las pruebas saber pro de cuatro años consecutivos (2011-

2012-2013 y 2014) presentadas por los estudiantes del programa de Psicología, donde se evalúan 

áreas generales como: lectura crítica, competencias ciudadanas y comunicación escrita y las 

áreas específicas las cuales varían todos los años. Se observó que el rendimiento se ubicó en la 



 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    13 

media a nivel nacional y en algunas áreas sobre la media, actualmente los resultados en las 

pruebas no han variado significativamente.  

A partir de esto surge la duda de si los estilos de aprendizaje que manejan los estudiantes 

podrían estar incidiendo de forma positiva o por el contrario dificultando la adquisición de 

conocimientos. Por tal motivo se busca identificar si ¿Existe relación alguna entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la universidad 

autónoma de Bucaramanga? 
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Justificación 

Este trabajo de investigación busca encontrar la relación que existe entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de Psicología, basado en el modelo de 

Felder y Silverman, según Washtenaw (1999) (citado en Pantoja, Duque y Correa, 2013): 

El modelo Propone que el estilo de aprendizaje de cada individuo tiene varias dimensiones 

relacionadas con preferencias de aprendizaje tales como: la forma como se procesa la 

información (activo/reflexivo), el tipo de información que se prefiere percibir 

(sensitivo/intuitivo), el canal sensorial más eficaz para percibir la información 

(visual/verbal) y la forma como se progresa al conocimiento (secuencial/global). (p. 91).  

La forma en que los estudiantes ejecutan tareas del aprendizaje a lo largo de la vida 

académica por medio de diferentes estrategias pueden facilitar y favorecer la adquisición de 

conocimiento, estas estrategias pueden ir modificándose con el tiempo y la experiencia con el 

entorno. Por lo tanto, resaltar el carácter estratégico de los estilos cognitivos acrecienta las 

posibilidades que brinda esta vía para la atención a la diversidad dentro del ámbito educativo. 

La importancia de la investigación está centrada en brindar información a los docentes 

universitarios, sobre la forma en que los estudiantes están adquiriendo el conocimiento y si ese 

estilo de aprendizaje dominante está facilitando o por el contrario dificultando la adquisición de 

este. En consecuencia, se podrían desarrollar diferentes formas para estimular e incrementar 

estilos de aprendizaje más adaptativos, los cuales se podrían ver reflejados en las notas 

académicas, aportándole también al docente la oportunidad de revisar sus estrategias de 

enseñanza, reconociendo así la necesidad de los estudiantes de recibir información a través de 

otros medios o sistemas diferentes. El proceso enseñanza-aprendizaje es un vínculo bidireccional 
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donde tanto docente como estudiante deben aprender a aprender.  Por lo tanto, el estudiante 

también obtiene beneficios como lo es el poder percatarse sobre el estilo de aprendizaje propio, 

lo cual ayudaría a la concientización sobre este y de igual forma podría reconocer cuales son 

aquellos que puede desarrollar o mejorar. 

Según De Natale (1990), (citada en Saldaña, 2010), el rendimiento académico está 

relacionado con los procesos de aprendizaje, afirmando que “aprendizaje y rendimiento implican 

la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí”. (p.2) Lo cual quiere decir que la adquisición de aprendizaje no es un 

proceso estático, si no por el contrario es un proceso de transformación dinámica, en las que 

ciertas situaciones exigen la modificación de esquemas ya establecidos para poder incorporar 

información nueva, lo cual puede ayudar a promover el desarrollo de habilidades diferentes. 

Con el conocimiento tanto de docentes y estudiantes sobre los estilos de aprendizaje 

dominantes que manejan se puede adquirir cierta flexibilidad, pues hay situaciones académicas 

donde no se pueden emplear los estilos de aprendizaje comunes, por lo cual se debe experimentar 

diferentes formas de aprender, generando la oportunidad de ganar destreza en la utilización de 

métodos diferentes de adquisición de conocimiento diversos al del canal prevalente.  Como es 

expresado por (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez Cabaní, en prensa; citados por M. 

Paneque, 1998).  

Las estrategias de aprendizaje del alumno se definen en calidad de toma de decisiones, 

consciente e intencional, en la cual el alumno elige y activa, de manera coordinada, 

aquellos conocimientos declarativos y procedimentales que necesita para complementar 
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una determinada demanda, en función de las condiciones de la situación educativa en que 

se produce dicha demanda. (Citado en González y Díaz, s.f, p.3). 

El proyecto de investigación también resulta pertinente para mejorar los resultados de las 

evaluaciones a las que son expuestos los estudiantes en un futuro cercano ya que se podrían 

mejorar los resultados de los estudiantes UNAB en las pruebas saber pro, incrementando el 

promedio de medio a alto a nivel nacional, generando que la institución educativa eleve sus 

niveles de calidad y pueda llegar a ocupar uno de los primeros puestos.  Al estimular a sus 

alumnos con métodos diferentes teniendo en cuenta la variedad de estilos para adquirir 

conocimiento estarían generando un aprendizaje significativo, proporcionando una formación 

integral dentro del proceso de enseñanza pues partirían desde la necesidad del estudiante para 

aprender y generar conocimiento. Por lo cual el nivel de concientización de que todos aprenden, 

adquiere la información, la procesan e incorporan dependiendo de cómo su capacidad cognitiva, 

estaría presente. Adicionalmente la institución podría generar estrategias específicas para la 

estimulación de los estilos identificados, estas estrategias podrían ir dirigidas no solo para los 

estudiantes, sino también para los docentes.  

Dentro del contexto universitario se observa que muchos estudiantes poseen conductas y 

estilos de aprendizaje inadecuados, como: no saber administrar sus tiempos para estudiar, 

tipificar y priorizar su aprendizaje, lo cual se evidencia en el bajo nivel de aprovechamiento, 

malos resultados o desistir a clases.  Por otra parte  se debe tomar en consideración  que el tema 

de estilos de aprendizaje es un tema que se tiene dentro  ciertos cursos que se encuentran en los 

planes curriculares de carreras específicas, por lo cual no todos los estudiantes  de una 

universidad conocen de estos y de la relevancia que podría generar si se estimulan  o se 

adquieren, por lo que no pueden  determinar su estilo de aprendizaje ni mucho menos reforzarlo 
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por medio de diferentes tareas; generando  una  dificultad al momento de  alcanzar  un resultado  

óptimo en  el rendimiento académico.  

La importancia de la investigación radica en todos los aspectos nombrados anteriormente, 

sin olvidarse también que  a nivel internacional, en el caso de Colombia, se ha establecido por 

mandato de Ley (MEN, Decreto 1290/09), los estilos de aprendizaje de los estudiantes, son 

importante dentro del proceso educativo, para valorar sus aprendizajes; (…) la metodología 

didáctica de la enseñanza, debe adaptarse a las características individuales del alumno(…) 

respecto a las diversas necesidades, aptitudes e intereses del estudiante. Gallego y Alonso (2008), 

(citado en Gómez, 2018, p.16). 

Finalmente se puede concluir que con la realización de la investigación se darían algunas 

respuestas a la falta de información sobre los estilos de aprendizaje siendo de relevancia tanto 

para el cuerpo de docentes como para el alumnado, brindándoles así herramientas para el 

desarrollo y estimulación de estos, también se trabajaría un tema que es de importancia para el 

ministerio nacional de educación en Colombia, pudiéndose generar así más estado del arte para 

futuras investigaciones. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar si hay una relación de asociación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Objetivos específicos  

1. Determinar los estilos de aprendizaje dominantes de los estudiantes de Psicología de la 

UNAB, a través de la prueba de Estilos de Aprendizaje según el modelo de Felder y 

Silverman. 

2. Describir el rendimiento académico de los estudiantes de psicología basándose en el promedio 

ponderado. 

3. Analizar los cambios surgidos de la correlación en el rendimiento académico y los resultados 

obtenidos en la prueba de Estrategias de Aprendizaje según Felder y Silverman. 
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Antecedentes 

Los estilos de aprendizaje se refieren a la forma particular de adquirir, procesar y usar el 

conocimiento de cada persona. Con relación a la temática se han realizado diversas 

investigaciones tanto a nivel internacional, nacional, como local, estas serán expuestas a 

continuación, con el fin de que el lector posea una visión más amplia del tema. 

A nivel internacional como en el caso de España se han encontrado un cúmulo de 

investigaciones relacionadas con la temática a trabajar en la presente investigación, las cuales se 

considerarán a continuación: 

Tejedor y García (2007), investigaron sobre las causas del bajo rendimiento académico en el 

estudiante universitario, con una muestra de 508 profesores y 2172 estudiantes, a los cuales se 

les aplicaron cuestionarios. Se obtuvieron resultados relacionados con el punto de vista de los 

estudiantes y de los profesores, los estudiantes manifestaron que las causas para ellos son: la 

dificultad en algunas materias, la falta de motivación por el profesor   y excesivo número de 

asignaturas; los profesores expresaron que las causas eran la falta de autocontrol por parte de los 

estudiantes, la falta de técnicas por parte de los estudiantes y la falta de esfuerzo por parte del 

alumno.  Por otra parte Antelm, Gil y Cacheiro (2015), realizaron una investigación con el 

propósito de conocer cuáles eran las causas del fracaso escolar  en el último año de colegio y la 

relación que podrían tener con los estilos de aprendizaje, se tomó  una muestra de 125 e 

estudiantes  a los cuales se les aplicó el instrumento CHAEA, los resultados que se obtuvieron 

fue que el fracaso escolar se relaciona con las condiciones económicas, la intervención del padre 

de familia con el estudiante, y el estilo de aprendizaje más característico entre los estudiantes fue 

el reflexivo.  
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Con lo anterior se puede observar que el estilo de aprendizaje   más predominante por lo 

general suele el reflexivo, y que entre las dificultades más comunes que presentan los estudiantes 

relacionados con un bajo desempeño académico es la carencia de estilos de aprendizajes 

adecuados para la realización de tareas, estilos que podrían ser estimulados por el docente. 

 Por otra  parte  Renes, Martínez y Gallego (2011) llevaron a cabo una investigación con el 

fin de conocer cuáles eran los estilos de aprendizaje más significativos tanto del cuerpo docente 

como del alumnado, tomando una muestra de 72 alumnos de los cuales el 88% de ellos eran 

mujeres y  22 profesores, a los cuales se les aplicó el instrumento CHAEA, los resultados 

obtenidos fueron que tanto profesores como estudiantes dominan el estilo de aprendizaje 

reflexivo los cuales se caracterizan por  considerar todas las alternativas para alguna situación 

antes de llevarlos a la acción.  

En Latinoamérica diferentes países como Ecuador, Argentina, México, Chile, Perú y 

Cuba, también han realizado investigaciones relacionadas con la temática, las cuales serán 

expuestas a continuación: 

Aragón y Jiménez (2006), en México investigaron sobre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes para elevar  la calidad educativa,  la investigación  se llevó a cabo con una muestra 

de 245 estudiantes de ingeniería de sistemas a los que se les aplicó el cuestionario CHAEA, de 

esa muestra al 20% se les realizó una entrevista, los resultados obtenidos informaron que el estilo 

más dominante es el reflexivo con un 81%, lo cual quiere decir que los estudiantes tienen 

características de análisis, observación y escucha profunda  con las diferentes situaciones,  dando 

soluciones críticas a los problemas.  Por otra parte Malacaria (2010) decide realizar una 

investigación centrada también en los estilos de aprendizaje y rendimiento académico pero 
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planteada en una muestra de 278 estudiantes  y 9 docentes de un instituto privado los cuales 

cursaban cuarto semestre en la ciudad de mar plata, aplicándose el cuestionario de Honey-

Alonzo, encontrado como resultado que el estilo de aprendizaje más significativo es el activo con 

un 35,61%, y el estilo de enseñanza que más aplican los profesores es el reflexivo, con lo cual se 

concluyó que el estilo de enseñar del docente no influye en  su desempeño académico de forma 

tan significativa como se podría llegar a pensar. 

Así mismo, Pupo y Torres  (2010) en Cuba deciden estudiar los perfiles de los estilos de 

aprendizaje  en los estudiantes universitarios desde una concepción histórico cultural, con el 

objetivo de  explicar el origen de las diferencias para aprender  y así contribuir a la creación de 

estrategias de aprendizaje, se encontraron que los perfiles están caracterizados por la motivación, 

la capacidad de estudio, dependencia, y las habilidades meta cognitivas, los cuales pueden estar 

mediados por aspectos como: la facilidad para acceder a la información, las condiciones 

geográficas y socioeconómicas. 

Igualmente Acevedo y Rocha (2011) realizaron un estudio sobre los estilos de 

aprendizaje relacionados con el género y el rendimiento académico, la muestra estuvo 

constituida   por estudiantes de dos carreras de  la universidad de concepción en Chile, Ingeniería 

Civil Biomédica y tecnología médica, donde se encontró que los primeros tienen un estilo de 

aprendizaje más teórico  conformado por un 67% de hombres y los segundos no mostraron un 

estilo dominante con un 52% de mujeres con un estilo teórico y 42% pragmático, concluyendo 

que los estilos dominantes en la carrera de Ingeniería Civil Biomédica  son el teórico y el 

pragmático y que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres  en cuanto a los 

estilos de aprendizaje.  De la misma forma en ese mismo año en Perú Blumen, Guerrero y Rivero 

(2011) decidieron  investigar sobre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
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estudiantes universitarios de educación a distancia  con una muestra de 400 estudiantes de 

postgrado con edades que oscilan entre los 19 y 25 años  dos universidades privadas  a los cuales 

se les aplicó el instrumento CHAEA, encontrando como resultado   que el estilo más 

significativo es el teórico, encontrándose igualdad en relación al género  pues tanto hombres 

como mujeres prefieren este estilo. 

En México García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012), llevaron a cabo una 

investigación con estudiantes de postgrado con el fin de saber si existía alguna relación con las 

estrategias de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, a los estudiantes se les aplicó el 

cuestionario CHAEA con el fin de que ellos conocieran más sobre sus preferencias dominantes y 

que conocieran más sobre ellos mismos, los resultados no arrojaron diferencias significativas en 

la relación de las dos variables.  

Finalmente Estrada (2018), realizó una investigación cualitativa con el fin de saber si 

existía alguna relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, la muestra 

fue de 46 estudiantes de bachillerato de un colegio de Ecuador a los cuales se les aplicó el test de 

Honey y Alonzo, encontrándose que el estilo con más prevalencia es el reflexivo con un 42,3%, 

concluyendo que los estilos de aprendizaje si son influyentes en  el rendimiento académico, sin 

embargo no son los responsables 100% de este, pues existen otras variables como la motivación, 

las metodologías de enseñanza, la condición socioeconómica, que influyen en el rendimiento de 

los estudiantes, por lo cual se propone diseñar metodologías de enseñanzas relacionadas con el 

estilo de aprendizaje de cada estudiantes. 

A nivel nacional en ciudades como: Cartagena, Bolívar, Tunja, Medellín y el Caribe se 

han realizado diferentes investigaciones, las cuales son: 
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Vásquez (2009) desarrolló una investigación sobre el rendimiento académico  y patrones 

de aprendizaje en  un grupo de 420  estudiantes de ingeniería, a los cuales se les aplicó el 

inventario de  estilos de aprendizaje, analizando las variables  demográficas y posibles relaciones 

en patrones de aprendizaje, los resultados obtenidos indicaron que se encontraron cuatro patrones 

de aprendizaje los cuales son: patrón profundo, patrón no orientado, patrón aplicado, patrón 

orientado a la reproducción, hallando así en el análisis diferencias no significativas en  cuanto a 

las calificaciones, señalando por otra parte unas diferencias  que sugieren que los patrones de 

aprendizaje tienen un carácter interactivo con la forma del docente de brindar el conocimiento lo 

cual puede inducir a adoptar o eliminar métodos y  estrategias académicas que pueden ayudar a 

favorecer el aprendizaje significativo.  

Por otra parte, Bahamon, Viancha, Alarcón y Bohórquez (2012) realizaron una revisión 

bibliográfica sobre los estilos y estrategias de aprendizaje, revisando 43 artículos que cumplían 

con las exigencias de las búsquedas las cuales eran el lapso de tiempo de publicación (2000-

2011), idioma español y población universitaria. Los resultados arrojados fueron: El instrumento 

que más se usa para determinar los estilos de aprendizaje es el CHAEA, el Inventario de estilos 

de aprendizaje (LSI), el Learning Styles Preferences Questionnaire, el Learning and Study 

Strategies  Inventory (Lassi); Por otra parte también reflejó que el estilo más dominante en la 

población es el reflexivo, dato que se puede confirmar en la revisión de las investigaciones 

anteriores y finalmente que el estilo reflexivo y pragmático se correlacionan  con  un  

rendimiento académico alto y con estrategias de aprendizaje profundas. 

 López, Hederich y Camargo (2012), investigaron sobre el logro en matemáticas, 

autorregulación del aprendizaje y estilo cognitivo en un grupo de 128 estudiantes de secundaria 

de un colegio en Bogotá, a los cuales se les aplicó el cuestionario MSLQ para evaluar la 
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capacidad de autorregulación del aprendizaje y la prueba EFT para medir el estilo cognitivo y el 

logro académico se midió por las evaluaciones realizadas durante el año académico. Los 

resultados obtenidos indican que existe una asociación en las tres variables estudiadas, 

encontrándose también un estilo de independencia en el campo y el tiempo de estudio. Así 

mismo, Valencia (2014) realizó una investigación sobre los estilos de aprendizaje en una muestra 

de 100 estudiantes de primer semestre de la universidad del Caribe, a los cuales se les aplicó el 

cuestionario de Honey-Alonzo, los resultados arrojaron que en la escala el estilo activo en los 

estudiantes se ubica en moderada, el estilo teórico en alta, reflexivo en muy baja y pragmático en 

alta. Es decir que el estilo de aprendizaje más dominante entre los estudiantes es el pragmático, 

Valencia realizó la investigación con el fin de crear programas que estimulen los estilos de 

aprendizaje y de esa forma prevenir el fracaso académico y por ende secuelas emocionales que 

este puede causar en la persona.   

De igual forma, Cavadia y Alvis (2015) investigaron sobre los estilos de aprendizaje de 

un grupo de 144 estudiantes de ingeniería de la universidad de Cartagena, a los cuales se les 

aplicó el instrumento CHAEA, en encontró que el estilo dominante en los estudiantes de 

ingeniería fue el   estilo reflexivo por lo cual los estudiantes suelen ser: reflexivos, analíticos. Por 

otra parte, se encontró relación directa y altamente significativa entre el estilo activo con el 

pragmático en las mujeres y en los hombres una correlación positiva y significativa entre los 

estilos activo y teórico. 

  Finalmente  López (2016) realiza una investigación con un grupo de 25 adolescentes 

establecidos en un sistema de responsabilidad penal, con el objetivo de mirar cual era el estilo de 

aprendizaje más recurrente en estos jóvenes  tomando como referencia el modelo de Felder y 

Silverman, los resultados obtenidos se analizaron en SPSS,  los cuales indicaron que el estilo que 
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más dominan los adolescentes es el sensitivo  con un 32%  con percepción de estímulos visuales, 

procesando y comprendiendo de manera secuencial trabajando desde un estilo activo. 

 A nivel departamental se han realizado diversas investigaciones realizadas en diferentes 

universidades, las cuales serán expuestas a continuación: 

 Sanaría (2012) investigó sobre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

un grupo de 150 estudiantes universitarios pertenecientes a Ingeniería Civil y Psicología, con el 

objetivo de identificar si existía alguna relación entre esas dos variables. Se usó el cuestionario 

de Honey y Alonzo de estilos de aprendizaje, para el análisis se hizo una correlación de Pearson, 

donde los resultados arrojados indicaron que el estilo predominante es el reflexivo, no se 

encontraron diferencias significativas entre los estudiantes con relación a los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico, ya que los dos grupos dominan el estilo reflexivo. 

 De igual forma, Aguilar, Flórez, y Gómez (2011), realizaron una investigación con una 

muestra de 192 estudiantes de educación secundaria pertenecientes a un semillero de 

investigación de física de la UIS, a los cuales se les aplicó el instrumento CHAEA, la edad 

promedio de los participantes de la investigación fue de 17 años, las condiciones eran responder 

todos los ítems y responder todo el instrumento. Los resultados indicaron que el estilo de 

aprendizaje activo es el más dominante pues cuenta con un 71% de la muestra y el menos es el 

estilo pragmático con un 5%. Uno de los objetivos por los cuales se realizó la investigación era 

que a partir de los resultados encontrados pudieran generar estrategias fomentar una mejor 

calidad en el semillero, promoviendo diferentes métodos para cada estilo. 

 También, Reyes y Robles (2017), investigaron sobre los estilos de aprendizaje en una 

muestra de 30 estudiantes de ingeniería de producción con el objetivo de que con la información 
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que se recolectara se implementaran estrategias eficientes, se dividió la muestra en grupo control 

y grupo experimental a los cuales se les aplicaban una estrategia específica para estimular los 

estilos de aprendizaje y al otro no. Los resultados presentaron diferencias significativas en el 

grupo experimental y control.  El estilo dominante de aprendizaje según el inventario de estilos 

de aprendizaje fue la tendencia equilibrado perfil neutral. 

 Por otra parte Macías (2015), llevó a cabo un estudio con el fin de proponer modelos de 

aula virtual para el aprendizaje, por lo cual ejecutó la investigación con una muestra de 55 

estudiantes de primer nivel de inglés, los cuales realizaron el test de Felder y Silverman  para 

poder identificar cuáles eran los estilos de aprendizaje  dominantes de los estudiantes, los 

resultados obtenidos señalaron que la mayoría de aprendices son secuenciales, activos, visuales y 

sensoriales, gracias a esos resultados se agregaron herramientas a una plataforma virtual para 

poder satisfacer  las necesidades halladas. 
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Marco legal 

Todo conocimiento o estudio específico está soportado por las leyes, acuerdos y decretos 

que están mediadas por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, lo cual permite que se 

tenga una mayor confiabilidad y respaldo frente a las disposiciones sugeridas en la constitución 

política colombiana y otras normatividades vigentes.    A continuación, se realiza un sumario de 

descripción de los soportes de la investigación. 

Se encontró como soporte el artículo 4 de la Ley 115 de Educación General de 1994 

donde se aclara que el Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación 

de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo.  Por otra parte, el artículo 110 de la presente ley nombra el mejoramiento 

profesional explicitando que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias 

para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio 

educativo de calidad. 

 Lo anterior aclara el papel que tiene el estado en todo el proceso de formación no solo del 

educado si no del educando ya que estos cuentan con el derecho de recibir capacitaciones, 

actualizaciones de temáticas, especializaciones, entre otras para así incrementar sus capacidades 

y poder brindar una educación de calidad fomentando así el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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En relación a la temática de estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje se 

encuentra el decreto de Evaluación y Promoción 1290 del 2009 en su artículo primero establece 

que durante el proceso de verificación de conceptos adquiridos por el estudiante se deben 

identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 

para valorar sus avances. Igualmente, la Ley General de Educación 115 de 1994, en el artículo 

16, en sus objetivos, propone el desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias 

de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; la ubicación espaciotemporal y el 

ejercicio de la memoria en los estudiantes. 

Por otra  parte en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 (MEN, 2006) En los 

propósitos se encuentra  el Impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles 

escolares y las funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y 

el establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el aprendizaje y la 

construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo, las expectativas y 

las necesidades individuales y colectivas de los estudiante. Se evidencia que en el anterior 

propósito del plan decenal se tienen en cuenta las diferencias individuales y las necesidades del 

cuerpo estudiantil para las modificaciones y nuevas implementaciones de conocimientos. 

 Finalmente, no se logró encontrar más información que respalde la temática planteada 

desde el ámbito legal, lo cual deja en evidencia una gran ausencia de legislación educativa que 

reglamente o incorpore estos apartados en la normatividad vigente, con relación al tema de 

estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje, ya que por lo observado es bastante nuevo en 

el territorio colombiano el ámbito de la investigación académica y pedagógica. 
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Marco teórico 

A continuación, se desarrollará el marco teórico de la presente investigación el cual 

permite dar a conocer los conceptos básicos, complementarios y específicos, con el objetivo de 

generar un mayor entendimiento y claridad en el del desarrollo de la investigación. 

Primero se partirá de los constructos teóricos relacionados con el proceso de desarrollo de 

los seres humanos y los cambios que se producen principalmente a nivel cognoscitivo, 

especialmente durante el desarrollo que se produce en la etapa de la adolescencia, pues la 

investigación se llevará a cabo con una población perteneciente a esta, por lo cual es importante 

conocer y entender  los aspectos característicos del grupo,  sin embargo, las otras etapas que se 

presentan durante el ciclo de vida serán abordadas pero  de manera muy general y sin detallar en 

estas. 

Posteriormente se describirán los conceptos relacionados con los estilos de aprendizaje, 

las características de estos, cómo se pueden fortalecer, y todo lo relacionado con los modelos de 

estilos de aprendizaje especialmente el modelo que se emplea en la investigación el cual es el de 

Felder y Silverman. Produciéndose la oportunidad que a partir de la definición de estos 

conceptos se puedan diferenciar los estilos de aprendizaje con las estrategias de aprendizaje. 

Finalmente se plantea la teoría correspondiente al instrumento que se emplea en la 

investigación, donde se establecerá su autor, origen, como se creó, entre otras características. 

El objetivo del marco teórico es que el lector pueda poseer las bases teóricas para la 

comprensión del desarrollo de la presente investigación, pudiéndose así evitar malos entendidos 

o confusiones que se puedan generar a lo largo del texto. 
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A continuación, se iniciará con las bases teóricas correspondientes a los procesos del 

desarrollo del ser humano. 

El desarrollo humano 

El desarrollo humano es un estudio científico e interdisciplinario que se basa en el estudio 

de todos los procesos y cambios que presenta el ser humano a lo largo del ciclo de la vida pues 

este tiene una duración desde la concepción hasta la muerte. El estudio se lleva a cabo por medio 

de la descripción, explicación, predicción y finalmente intervención de todas las etapas y 

cambios que presenta el ser humano; al ser interdisciplinario la psicología, psiquiatría, 

sociología, antropología, biología, genética, ciencias de la familia (el estudio interdisciplinario de 

las relaciones familiares), educación, historia y medicina tienen interés en estudiar y generar 

mayor conocimiento en este campo (Papalia, Feldman y Martorello, 2012). 

Ámbitos del desarrollo 

Durante el proceso de desarrollo se identifican tres ámbitos fundamentales: 

Desarrollo físico. 

En el desarrollo físico se presentan las características motoras, sensoriales, el crecimiento 

del cuerpo y del cerebro.  

Desarrollo cognoscitivo.  

Todos los procesos mentales básicos y superiores, como el aprendizaje, el lenguaje, el 

pensamiento, creatividad y razonamiento. 
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Desarrollo psicosocial.  

Se establecen las relaciones de vínculos sociales, familiares, en entornos como la escuela, 

la familia, el barrio, entre otros ambientes que permiten el desarrollo del individuo en la 

sociedad. 

Los tres ámbitos no son exclusivos el uno del otro, si no por el contrario se 

interrelacionan entre sí, lo que quiere decir que la alteración en alguno puede generar 

modificaciones en los otros dos (Papalia, Feldman y Martorello, 2012). 

Etapas del desarrollo 

Las etapas de cambio por las que atraviesa el ser humano son momentos que se ven 

marcados por cambios en los tres ámbitos fundamentales (físico, cognoscitivo y psicosocial), en 

estos se presentan crisis específicas y características de cada ciclo. Las etapas no tienen un 

momento objetivo y justo para presentarse, ya que cada persona lleva su proceso y cambio a su 

propio ritmo, pues es un constructo social y no reglas que se tengan que cumplir en un tiempo 

determinado, las etapas de desarrollo del ser humano son: Prenatal, infancia, niñez temprana, 

niñez media, adolescencia, adultez temprana, adultez media y adultez tardía. (Papalia, Feldman y 

Martorello, 2012). La población en la que se realizará la investigación es la adolescencia y 

adultez temprana.  

Adolescencia. 

La adolescencia según Feldman (2007) es: 

La etapa del desarrollo que se encuentra entre la infancia y la madurez. Por lo general 

se considera que empieza poco después de cumplir 10 años y termina poco antes de los 

20. Es una etapa de transición. Los adolescentes ya no se consideran niños, pero todavía 
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no son adultos. Es una época de considerable crecimiento y cambios físicos y 

cognoscitivos (p.390). 

Durante la etapa de la adolescencia los cambios físicos se presentan de manera más 

rápida y marcada, con diferentes procesos dependiendo del sexo de cada ser humano (Ver gráfica 

número 1)  

Gráfica 1 

Cambios en la maduración física según el sexo del adolescente 

 

Desarrollo físico 

Durante la adolescencia los cambios físicos son los más notorios, según Papalia y 

Martorell (2017) “El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos se presenta la 

madurez reproductiva, los principales problemas de salud se deben a problemas de conducta, 

como trastornos alimentarios y drogadicción”. 
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Desarrollo psicosocial 

Según  Papalia y Martorell (2017) “La búsqueda de identidad, incluyendo la sexual, es un 

objetivo central. En general, las relaciones con los padres son buenas. El grupo de pares ejerce 

una influencia positiva o negativa”. 

Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo en la adolescencia se desarrolla en diferentes áreas, según 

Feldman (2007) “el área específica del cerebro que pasa por un desarrollo considerable durante la 

adolescencia es la corteza prefrontal, la cual no se desarrolla por completo sino hasta alrededor 

del inicio de los 20 años.” 

Por otro lado, según Piaget (citado por Feldman, 2007) sugiere que el desarrollo 

cognoscitivo avanza del mismo modo en todo el mundo, por pasos que suceden en etapas 

particulares. Sin embargo, existen diferencias significativas en las habilidades cognoscitivas 

entre uno y otro individuo, sobre todo cuando comparamos individuos de culturas diferentes hay 

quienes realizan algunas tareas que indican que han alcanzado cierto nivel de pensamiento, pero 

no otras. 

Durante la adolescencia, una de las razones más importantes para los avances en las 

habilidades mentales es el desarrollo de la metacognición, por ejemplo, a medida que los 

adolescentes comprenden que tienen buena memoria, se vuelven mejores para calcular cuánto 

tiempo necesitan estudiar a un de memorizarlo para un examen. Además, comprenden cuándo se 

saben de memoria un material con mejor precisión que cuando eran más jóvenes. Esa superación 

en cuanto a las habilidades metacognoscitivas permite a los adolescentes comprender y dominar 
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material escolar con más eficacía (Nelson, 1994; Kuhn, 2000; Desoete, Roeyers y De Clercq, 

2003, citado por Feldman 2007, citados por Feldman, 2007). 

Adultez temprana. 

Es la etapa del desarrollo con la que se empieza la vida adulta, donde se empiezan a 

construir relaciones sociales basadas en contextos como el: laboral, familiar y conyugal. Según 

Chacón (2009) 

 Esta etapa abarca el periodo de 20 a 40 años, es un periodo donde los adultos buscan su 

realización personal en muchos ámbitos tanto el laboral como lo es obtener una profesión y 

desarrollar su conocimiento en su trabajo, otro es el personal donde se busca encontrar una 

pareja con la que comparta sus metas y sea un apoyo en la realización de sus objetivos. 

Por lo anterior se entiende entonces que esta etapa es crucial en el faltante de etapas del 

desarrollo pues a partir de estas se definen las áreas principales de la vida del ser humano como lo 

son los vínculos afectivos de pareja, sociedad, trabajo y amigos. 

Aprendizaje  

Para comenzar hablar de estilos de aprendizaje hay que tener claro lo que es el aprendizaje, el 

cual ha sido definido por diferentes autores como lo son: Gagne (1995) (citado por Martin, 2016), 

quien define el aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las personas que 

puede retenerse y  no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento" o por   Pérez Gómez 

(1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación,  incorporación y retención  y  

utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio 

(citado por Martín, 2016). 
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         Por otra parte, autores como Ausubel y Piaget aportaron sus conocimientos para poder 

definir el aprendizaje, Según Piaget (Citado por Doménech, S.f) el conocimiento se construye 

desde dentro y todos los sujetos tratan de comprender su medio estableciendo una relación entre 

el conocimiento que ya tienen y la nueva información por medio de la asimilación y la 

acomodación (p.4). 

Ausubel (Citado por Doménech, S.f) entiende que el proceso de aprendizaje es el principio 

general del enfoque constructivista es que "las personas aprenden de modo significativo cuando 

construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen"(p.6). 

Esto quiere decir que el aprendizaje para que se genere de forma significativa en el individuo debe 

ser producido por él mismo, quien tendrá conocimientos previos de la realidad los cuáles serán sus 

bases para próximos saberes. 

Teniendo bases sobre lo que es el aprendizaje y algunas de sus características, se puede 

empezar con el tema de estilos de aprendizaje, abordando sus características y sus modelos  

Estilos de Aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son entendidos como las formas particulares de cada persona 

para detectar, adquirir y procesar el conocimiento, formas que van a determinar la preferencia de 

aprendizaje del individuo teniendo en cuenta su particularidad (Legorreta, S.f). 

Por otra parte Keefe (1988) (Citado por Legorreta, S.f) "los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

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

Kolb (1984) (Citado por Legorreta, S.f) define los estilos de aprendizaje como "algunas 
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capacidades de aprender, que se destacan por encima de otras, como resultado  del aparato 

hereditario de las experiencias vitales propias, y de las exigencias del medio ambiente actual". 

Los estilos de aprendizaje son fundamentales en todo el proceso de aprendizaje ya que a 

partir de estos la adquisición de conocimiento se puede generar ya sea de una forma más sencilla 

si el estilo es más adaptativo o una adquisición más difícil, lo que puede fomentar un 

rendimiento académico más óptimo, obteniendo así más ganancias a nivel académico.  

Conocer la predominancia de los Estilos de Aprendizaje que tienen los alumnos con los 

que trabajamos es fundamental para adaptar la ayuda pedagógica a las características que 

presentan los mismos, y así contribuir a elevar los niveles de calidad educativa y el rendimiento 

académico de los mismos (García, Sanchez, Jiménez y Tapias, 2012) 

 A partir de lo anterior se puede entender que, si ocurren mejoras académicas producidas 

por una adquisición de estilos de aprendizaje más aptos, no solo se ve favorecido el estudiante, 

sino también la institución a la que este representa.  Es por esto que la estimulación para la 

adquisición de los estilos de aprendizaje es un tema fundamental en todos los contextos, pero 

especialmente el educativo, para el desarrollo de estos se debe tener conocimiento de los 

modelos de aprendizaje que conforman la gran temática de estilos de aprendizaje. 

 Modelos de estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje dependiendo de sus características específicas se dividen en 

diferentes modelos los cuales son: Programación neurolingüística, Cuadrantes cerebrales de 

Herrmann, hemisferios cerebrales, inteligencias múltiples, Kolb y Felder y Silverman (Ver 

gráfico número 2). 
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Gráfica 2 

Distribución de los modelos pertenecientes a los estilos de aprendizaje  

 

Modelo de programación neurolingüística. 

Este modelo se basa en las representaciones mentales del individuo, también se conoce 

como visual auditivo y kinestésico que son los sistemas con los que cuentan las personas para 

realizar el procesamiento de la información, ningún sistema es más importante que otro, puesto 

que todos se complementan entre sí logrando un procesamiento más eficaz y completo (Lozano, 

S.f). Se especificarán los tres canales de entrada de información. 

● Sistema visual:  Las personas con predominancia en este sistema aprenden mejor a través 

de la observación y por medio de tareas como: leer, mirar videos, u observar publicidad.  
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● Sistema auditivo: Este sistema se caracteriza por que las personas aprenden mejor por 

medio de la escucha, clasificando la información que adquieren de forma ordenada y 

sistemática. 

● Sistema kinestésico: Finalmente en este sistema se encuentran los individuos que 

adquieren su información haciendo y descubriendo a través de su cuerpo.  

Cuadrantes cerebrales de Herrmann. 

Este modelo opera a partir del conocimiento del funcionamiento cerebral. Herrmann 

divide el cerebro en cuatro hemisferios y propone que cada hemisferio representa una manera 

distinta de interactuar con la realidad. (Galante,2016, p.1) 

Los cuatro hemisferios son: 

● Cortical derecho 

● Cortical izquierdo 

● Límbico derecho 

● Límbico izquierdo 

 Hemisferios cerebrales.  

 El modelo considera los hemisferios cerebrales siendo cada uno característico de una 

forma de adquisición de aprendizaje, por lo cual el hemisferio izquierdo es característico de 

sujetos más analíticos y lógicos a quienes se les facilita más el álgebra y el lenguaje. El 

hemisferio derecho se caracteriza por una mayor facilidad en la creatividad y emocionalidad 

(Galante,2016). 
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 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente 

propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, profesor de la Universidad 

de Harvard, para el que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos autónomos 

relacionados entre sí (Blanes, 2016. p.1). 

Los tipos de inteligencia propuestos por Gardner son: 

● la lingüística verbal 

●  la musical 

●  la lógica matemática 

●  la espacial 

●  la corporal cinestésica 

●  la intrapersonal 

● la interpersonal 

●   la naturalista 

 Además, es posible que haya una novena inteligencia, la existencial, que aún está pendiente de 

demostrar (Blanes, 2016). (Ver gráfico número 3) 

Gráfica 3 

Distribución de los tipos de inteligencia 
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 Modelo de Kolb. 

Kolb señala que, para aprender, es necesario disponer de cuatro capacidades básicas: 

experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR); conceptualización (EA); y 

experimentación activa (EA), de cuya combinación surgen los cuatro estilos de aprendizaje 

propuestos por este modelo (Romero, Salinas y Mortera, 2010, p.4) (Ver gráfico número 4). 

Gráfica 4 

Pasos de las capacidades básicas  

 

Finalmente, en la investigación se emplea el modelo de Felder y Silverman, por lo cual el 

énfasis en este modelo es importante para que el lector lo entienda de forma más clara. 

  Modelo de Felder y Silverman. 

Los estilos de aprendizaje son entendidos y definidos de forma distintiva por cada autor 

pues ellos se basan en sus conocimientos y herramientas para hacerlo, como es el caso de Felder 

y Silverman (1988) (Citados por Puello, Fernández y Cabarcas, 2014) quienes conciben los 

estilos de aprendizaje como las preferencias que tiene un sujeto para recibir y procesar 

información. Este término se refiere a cómo se aprende de manera individual utilizando su 

propio método o conjunto de estrategias. 

Estos Autores Felder y Silverman (Citados por Puello, Fernández y Cabarcas, 2014) 
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 Desarrollaron un modelo de aprendizaje que llamaron “Modelo de Felder & Silverman” 

el cual contempla cinco (5) dimensiones, donde dos de ellas fueron tomadas del modelo de 

aprendizaje de Kolb: Sensitivo-intuitivo, Visuales-verbales, Inductivo Deductivo, 

Secuencia-global y Activo-reflexivo, donde más tarde son reducidas a cuatro (4) 

dimensiones (p.17). las cuales son: Activo-Reflexivo, Sensorial-Intuitivo, Visual-Verbal y 

Secuencial-Global. 

Tratando de encontrar diferencias entre las dimensiones Felder y Silverman (1988) 

(Citados por Ramírez y Rosas, 2014), realizan una distinción importante entre los intuitivos y 

sensitivos es que los intuitivos son más cómodos con símbolos; mientras que los intuitivos, 

prefieren principios, teorías y la innovación; son buenos en captar nuevos conceptos, y tienden a 

completar tareas rápidamente, lo que en ocasiones puede conducir a la falta de cuidado. (Felder y 

Silverman, 1988, p. 676). (p.188) 

A partir de las preguntas establecidas se generan los estilos de aprendizaje en cada una de 

ellas, por tanto, Felder y Silverman (1998) señalan lo siguiente: 

El estilo sensitivo indica que la persona tiene una preferencia por los hechos de la 

realidad y los detalles ya que suele a ser concreta, práctica y de procedimiento. Le gusta el 

trabajo en laboratorio, la memoria es una característica que los identifica al igual que el contacto 

directo con la realidad. El estilo intuitivo hace referencia a las habilidades creativas e 

innovadoras, son personas que trabajan sobre las teorías y los significados, no les gusta hacer uso 

del aprendizaje memorístico o por repetición ya que están orientados a descubrir posibilidades y 

relaciones, entienden con facilidad abstracciones y formulaciones matemáticas. 
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El estilo visual da cuenta de interés hacia los materiales figurativos como gráficas, 

videos, demostraciones, lo que indica que recuerdan mejor lo que ven, las imágenes es una de las 

características que los identifica. Le gustan las explicaciones orales u escritas. En el estilo verbal 

se identifican con las palabras, escribir y hablar son las características que más los identifican. Le 

gusta las explicaciones orales u escritas lo que quiere decir que recuerdan mejor lo que escriben 

o escuchan. El trabajo en grupo sirve como estrategia para estimular este estilo de aprendizaje. 

El estilo secuencial son las capacidades de las personas de seguir paso a paso los caminos 

lógicos siempre y cuando la información se presente de manera lógica, siguen indicaciones 

concretas, procedimientos lineales y aumenta la comprensión cuando el contenido se presenta en 

trazos lineales. En el estilo global el estudiante tiende a un pensamiento holístico, no se entran en 

los pasos sino en la solución captando el contenido amplio de los contenidos. En ocasiones 

presenta dificultad para dar cuenta de cómo realizaron la actividad o el ejercicio. Estos 

estudiantes no ven las conexiones de un proceso al otro si no su generalidad y luego si pueden 

desglosarlo. 

Finalmente, en el estilo activo los estudiantes prefieren trabajar la información a partir de 

la discusión, la aplicación y la explicación. Las personas de este estilo suelen planificar antes de 

actuar y les gusta el trabajo en grupo. En el estilo reflexivo los estudiantes presentan habilidades 

para trabajar la información mediante la escucha y el pensamiento individual, tiende a reflexionar 

y pensar sobre las cosas antes de ejecutarlas por ello prefieren trabajar solos. Para concluir se 

espera que el lector posea una buena herramienta de aprendizaje por medio del marco teórico para 

la comprensión de la presente investigación pues lo planteado en este son las bases teóricas que se 

necesitan tener presentes para una mejor interpretación de la investigación.  
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Diseño metodológico 

Metodología 

Tipo de investigación 

La investigación desarrollada se llevó a cabo desde el enfoque cuantitativo, ya que 

“utiliza preferentemente Información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de 

explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de 

estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales” (Sandoval, 1996, p. 

17). 

El tipo de estudio en que se enmarcó la investigación fue correlacional “este tipo de 

estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más Conceptos 

o variables (en un contexto en particular).” (Hernández, Fernández y Baptista (1997), citados por 

La Rotta, 2011 p.62) Para la presente investigación se pretendía hallar la relación existente entre 

dos variables: 

1. Variable dependiente: Respuestas de los estudiantes sobre sus calificaciones. 

2. Variable independiente: Estilos de aprendizaje, rasgos sociodemográficos. 

Hipótesis 

1. Hipótesis Nula: No existen diferencias significativas entre las variables. 

2. Hipótesis alternativa: Existen diferencias significativas entre las variables. 

Diseño   

El diseño de la investigación fue de tipo transeccional correlacional, “estos diseños 

describen vinculaciones y asociaciones entre categorías, conceptos o variables y establecen 
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procesos de causalidad entre esos términos en un momento dado” (Dzul, 2010). La aplicación del 

inventario fue en un solo momento del cual los resultados fueron analizados por medio de una 

correlación. 

Muestra 

El tipo de muestreo con el cual se realizó la investigación es de tipo no probabilístico por 

conveniencia el cual “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. 

Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Otzen&Manterola,2017, p.230). Puesto que los estudiantes seleccionados eran de 

fácil acceso para llevar a cabo la investigación ya que se encontraban dentro de los recintos de la 

universidad. 

  Instrumentos 

Para establecer los estilos de aprendizaje se empleó el Inventario de Estilos de 

Aprendizaje de Felder - Silverman (FELDER, SILVERMAN, & SOLOMAN, Índice de Estilos 

de Aprendizaje (ILS), 1984), el cual está conformado por un total de 44 preguntas, cada pregunta 

cuenta con dos opciones de respuesta (a y b), no exige límite de tiempo para responder. 

El Inventario de Estilos de Aprendizaje cuentan con una confiabilidad admisible, pues se 

han realizado pruebas de test-retest y se ha encontrado que los coeficientes de correlación por 

para las cuatro escalas del instrumento varían entre 0.7 y 0.9 para un intervalo de cuatro semanas 

entre la administración del primer test y el otro; y entre 0.5 y 0.8 para intervalos de siete y ocho 

meses, todos los coeficientes fueron significativos en el nivel de 0.05. El coeficiente de alfa de 

Cronbach fue aún mayor que el valor de 0.5 del criterio establecido para encuestas de actitud con 

un total tres de cuatro estudios realizados, y en el cuarto estudio fue mucho mayor el valor para 



 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    45 

casi toda la dimensión global. ((FELDER & SPURLIN, Applications, Reliability and Validity of 

the Index of Learning Styles, 2005, citados por Martínez, 2011, p. 29), por tal motivo 

concluyeron que los datos de confiabilidad y validez justifican que el Inventario de estilos de 

aprendizaje de Felder & Silverman se declare como un instrumento conveniente para establecer 

los estilos de aprendizajes. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico, Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), el cual es un software creado para realizar análisis de 

los datos de forma compleja y completa.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Género masculino y femenino. 

Estudiantes de Psicología de la UNAB. 

Mayores de edad. 

Todos los semestres. 

Criterios de exclusión 

Menores de edad.  

Estudiantes de diferentes carreras a la de Psicología. 

Estudiantes de universidades diferentes a la UNAB. 

Variables sociodemográficas:  Edad, sexo, estrato socioeconómico, tipo de colegio del 

egresado, promedio acumulado y semestre actual. 

Población 

 La población que se va a tener en cuenta para la realización de la investigación está 

conformada por 95 estudiantes entre hombres y mujeres   del programa de Psicología de la 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga de los diferentes semestres, Se realizará un muestreo 

intencional ya que es con el fin de obtener una muestra representativa mediante la inclusión en la 

población (Kinnear y Taylor, 1998). 

Procedimiento metodológico 

Se construyó una base en Excel que daba cuenta de los datos sociodemográficos, las 

respuestas de cada una de las afirmaciones realizadas a cada uno de los sujetos en el instrumento 

de aplicación (Inventario de Felder y Silverman) y las puntuaciones de cada uno de los estilos de 

aprendizaje por sujeto. Se realizó análisis de frecuencias de las variables sociodemográficas que 

consiste en obtener una descripción de la distribución de las variables (el número de veces en que 

se repite una variable). Así mismo se realizó un análisis estadístico en el programa SPSS versión 

22.0 con prueba de chi-cuadrado con corrección de V de Cramer en las cuales su interpretación 

va de 0 a 1 realizándose esto por cada estilo de aprendizaje con el promedio acumulado con el fin 

de saber si existe asociación entre las variables.  Es importante tener presente que cuando el 

resultado en nivel de significancia es inferior a 0,05 se considera que la diferencia estadística es 

significativa entre las medidas que se buscan.  
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Resultados 

A continuación, se realiza una descripción de las frecuencias de las variables 

sociodemográficas y de los estilos de aprendizaje, de igual forma se presenta un análisis de 

estadísticos de chi-cuadrado con corrección de V de Cramer para definir si existe o no asociación 

entre cada estilo de aprendizaje con el promedio acumulado. 

Datos sociodemográficos 

Como se puede observar en la tabla 1, el 82,1% de los participantes en la investigación 

fueron del género femenino (n:78) y el 17,9% fueron del género masculino (n:17), con un total 

de 100% (n:95). 

Tabla 1 

Género del Estudiante 

                   Género Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 78 82,1 82,1 82,1 

Masculino 17 17,9 17,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
  

 

En cuanto a la  edad de los participantes  se puede observar en la tabla 2 que la edad 

dominante es de 19 años con un  32,6% (n:31), la siguiente es de 20 años con el 18,9%,(n:18) 

seguida de los 18 años con el 16,8% (n:16), continua los 21 años con un 13,7% (n: 13), los 22 

con un 8,4% (n:8),  23 años con 4,2% (n:4), 34 años con un 2,1% (n:2)  y las edades de 24, 25 y 

27 cada una con un 1,1% (n:1). 
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Tabla 2 

Frecuencia de Edad de los Estudiantes 

         Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 16 16,8 16,8 16,8 

19 31 32,6 32,6 49,5 

20 18 18,9 18,9 68,4 

21 13 13,7 13,7 82,1 

22 8 8,4 8,4 90,5 

23 4 4,2 4,2 94,7 

24 1 1,1 1,1 95,8 

25 1 1,1 1,1 96,8 

27 1 1,1 1,1 97,9 

34 2 2,1 2,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
  

 

Los participantes de la investigación fueron egresados de colegios públicos y privados, 

como se observa en la tabla 3, los egresados del tipo de colegio privado son dominantes con un 

52,6% (n:50) y los de colegio público con 47,4% (n:45).  
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         Tabla 3 

Frecuencia del Tipo de Colegio Egresado el Estudiante 

Colegio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido privado 50 52,6 52,6 52,6 

público 45 47,4 47,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
  

   

Por otra parte, respecto al estrato socioeconómico de los participantes categorizados de 1 

a 6. La tabla 4 muestra que el estrato dominante fue el 4 con un 30,5% (n:29) seguido del 3 con 

26,3% (n:25), el 2 con 20% (n:19), 5 con 17,9% (n:17), 1 con 4,2% (4) y finalmente el 6 con un 

1,1% (n:1). 

        Tabla 4 

Frecuencia del Estrato Socio-Económico 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 4,2 4,2 4,2 

2 19 20,0 20,0 24,2 

3 25 26,3 26,3 50,5 

4 29 30,5 30,5 81,1 

5 17 17,9 17,9 98,9 

6 1 1,1 1,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
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Sobre el promedio acumulado de los estudiantes que es la variable con la que se 

realizarán las correlaciones con cada estilo de aprendizaje se puede detallar que en la tabla 5 los 

promedios más comunes entre los participantes es el de 4,1 y 3,8 los cuales tienen un porcentaje 

cada uno de 15,8% (n:15) y los menos comunes fueron 3,1 y 4,6 con un porcentaje cada uno de 

1.1 (n:1), los demás promedios tienen porcentajes entre 2% y 11%. 

Tabla 5 

Promedio Acumulado del Estudiante 

    Promedio Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,10 1 1,1 1,1 1,1 

3,20 2 2,1 2,1 3,2 

3,30 4 4,2 4,2 7,4 

3,50 11 11,6 11,6 18,9 

3,60 5 5,3 5,3 24,2 

3,70 11 11,6 11,6 35,8 

3,80 15 15,8 15,8 51,6 

3,90 2 2,1 2,1 53,7 

4,00 9 9,5 9,5 63,2 

4,10 15 15,8 15,8 78,9 

4,20 9 9,5 9,5 88,4 

4,30 10 10,5 10,5 98,9 

4,60 1 1,1 1,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
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 Los participantes pertenecen al programa de Psicología de diferentes semestres, como se 

observa en la tabla 6 del semestre actual con mayor participación se encontró el quinto con un 

36,8% (n:35), seguido del segundo con 30,5% (n:29), así sucesivamente el sexto con 12,6%, 

(n:12), décimo con 11,6% (n:11), noveno con 4,2% (n:4),  cuarto con 3,2% (n:3) y séptimo con 

el 1,1% (n:1).  

Tabla 6 

Frecuencia del Semestre Actual 

  

Semestre actual Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 29 30,5 30,5 30,5 

4 3 3,2 3,2 33,7 

5 35 36,8 36,8 70,5 

6 12 12,6 12,6 83,2 

7 1 1,1 1,1 84,2 

9 4 4,2 4,2 88,4 

10 11 11,6 11,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
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Frecuencias del estilo de aprendizaje 

 Con el objetivo de describir cual es el estilo de aprendizaje que más utilizan los 

estudiantes se realizó un análisis de frecuencias en el cual se encontró que el estilo dominante en 

es el visual con un 34,7% (n:33), seguido del sensitivo con un 26,3% (n:25), el activo con 15,8% 

(n:15), secuencial con 11,6% (11), verbal con 7,4( n:7) y finalmente el intuitivo con 4,2% (n:4), 

esto se observa en la tabla 7, así mismo se aprecia que los estilos reflexivo y global no tuvieron 

puntuación, ya que a pesar de que en la calificación del inventario cada estudiante puntuaba en 

todos los estilos se escogió solamente el estilo con la puntuación más alta para cada estudiante. 

        Tabla 7 

Estilos de Aprendizaje 

       Estilo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Activo 15 15,8 15,8 15,8 

Sensitivo 25 26,3 26,3 42,1 

Intuitivo 4 4,2 4,2 46,3 

Visual 33 34,7 34,7 81,1 

Verbal 7 7,4 7,4 88,4 

Secuencial 11 11,6 11,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
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Correlaciones de cada estilo de Aprendizaje con el promedio acumulado 

 Las puntuaciones de las calificaciones del inventario de Felder y Silverman se dividen en 

tres dependiendo del puntaje obtenido se define la intensidad del estilo: de 1-3 se califica como 

equilibrio apropiado, de 5-7 como preferencia moderada y de 9-11 preferencia muy fuerte. El 

promedio acumulado fue clasificado en tres categorías las cuales fueron: 3.0-3.8 como básico, de 

3.9 a 4.4 alto y de 4.5 a 5.0 superior. 

Estilo activo y promedio acumulado      

          Como se observa en la tabla 8 de los quince estudiantes que puntuaron en el estilo activo, 

nueve tuvieron promedios básicos y seis promedios altos. Los de promedio básico tuvieron las 

siguientes puntuaciones en el estilo activo: dos en equilibrio apropiado, seis en preferencia 

moderada y uno en preferencia muy fuerte.  

             Los estudiantes que tuvieron los promedios altos puntuaron de la siguiente manera en el 

estilo activo: tres en preferencia moderada y tres en preferencia muy fuerte. 
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Tabla 8 

 

Teniendo en cuenta que la correlación de chi-cuadrado con la corrección de Cramer 

oscila con valores entre 0 y 1 donde cero significa que no hay nada de asociación y uno 

asociación completa entre variables y el nivel de significancia debe ser menor a 0,05 para que 

exista asociación. 

 Como se observa en la tabla 9 los valores de la correlación entre el estilo de aprendizaje 

activo con el promedio acumulado se aprecian que el nivel de significancia es de 17% es decir 

mayor al 0,05% y los valores de chi y V de Cramer son de 48, es decir muy alejados a 1 lo cual 

Frecuencia del estilo activo con relación al promedio acumulado 

 

Promedio acumulado 

Total 

Básico (3,0-

3,8) 

Alto (3,9-

4,4) 

Estilo 

activo 

Equilibrio apropiado 

(1-3) 

Recuento 2 0 2 

% dentro de 

Promedio acumulado 22,2% 0,0% 13,3% 

Preferencia moderada 

(5-7) 

Recuento 6 3 9 

% dentro de 

Promedio acumulado 66,7% 50,0% 60,0% 

Preferencia muy 

fuerte (9-11) 

Recuento 1 3 4 

% dentro de 

Promedio acumulado 11,1% 50,0% 26,7% 

Total Recuento 9 6 15 

% dentro de 

Promedio acumulado 100,0% 100,0% 100,0% 
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significa que no es estadísticamente significativo, por lo cual se afirma que el promedio 

acumulado y el estilo de aprendizaje activo no tienen relación alguna entre ellos. 

Tabla 9 

Correlación del estilo de Aprendizaje Activo con el promedio acumulado con prueba chi-

cuadrado y corrección de V de Cramer 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,486 ,170 

V de Cramer ,486 ,170 

N de casos válidos 15 
  

Estilo Sensitivo y promedio acumulado 

 Como se observa en la tabla 10 de los veinticinco estudiantes que puntuaron en el estilo 

sensitivo, once tuvieron promedios básicos y catorce promedios altos. Los de promedio básico 

tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo sensitivo: uno en equilibrio apropiado, siete en 

preferencia moderada y tres en preferencia muy fuerte.  

             Los estudiantes que tuvieron los promedios altos puntuaron de la siguiente manera en el 

estilo sensitivo: uno en equilibrio apropiado, nueve en preferencia moderada y cuatro en 

preferencia muy fuerte. 
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Tabla 10 

Frecuencia del estilo Sensitivo con relación al promedio acumulado 

  

 Promedio 

acumulado 

Tota

l 

Básico 

(3,0-

3,8) 

Alto 

(3,9-

4,4) 

Estilo 

Sensitivo 

Equilibrio 

apropiado (1-3) 

Recuento 1 1 2 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

9,1% 7,1% 8,0

% 

Preferencia 

moderada (5-7) 

Recuento 7 9 16 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

63,6% 64,3% 64,0

% 

Preferencia muy 

fuerte (9-11) 

Recuento 3 4 7 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

27,3% 28,6% 28,0

% 

Total Recuento 11 14 25 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

100,0% 100,0

% 

100,

0% 

 De la misma manera en la tabla 11 se pueden observar los valores de la correlación entre 

el estilo de aprendizaje sensitivo  con el promedio acumulado en el cual  se percibe  que el nivel 

de significancia es de 98% es decir mayor al 0,05%  y los valores de chi y V de Cramer son de 

0,037, es decir muy cercanos a 0 lo cual significa que no es estadísticamente significativo, con 
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una correlación aproximadamente  nula entre las variables, por lo cual se afirma que el promedio 

acumulado y el estilo de aprendizaje sensitivo son variables sin asociación alguna. 

           Tabla 11 

Correlación del estilo de Aprendizaje Sensitivo con el promedio acumulado con 

prueba chi-cuadrado y corrección de V de Cramer 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,037 ,983 

V de Cramer ,037 ,983 

N de casos válidos 25 
  

 

 Estilo Intuitivo y promedio acumulado 

 

 La tabla 12 representa los 4 estudiantes que puntuaron en el estilo intuitivo, de los 

cuales dos tuvieron promedios básicos y dos promedios altos. Los de promedio básico tuvieron 

las siguientes puntuaciones en el estilo intuitivo: uno en equilibrio apropiado y uno en 

preferencia moderada.  Los dos estudiantes con promedios altos tuvieron también preferencia 

moderada en el estilo sensitivo. 
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Tabla 12 

Frecuencia del estilo Intuitivo con relación al promedio acumulado 

  

     Promedio   

acumulado 

   Total 

Básico (3,0-

3,8) 

Alto (3,9-

4,4) 

Estilo 

Intuitivo 

Equilibrio 

apropiado (1-

3) 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

50,0% 0,0% 25,

0% 

Preferencia 

moderada (5-

7) 

Recuento 1 2 3 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

50,0% 100,

0% 

75,

0% 

Total Recuento 2 2 4 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

100,0

% 

100,

0% 

10

0,0

% 

 

De la misma manera en la tabla 13 se pueden observar los valores de la correlación entre 

el estilo de aprendizaje intuitivo con el promedio acumulado. Para llevar a cabo la correlación 

fue necesario realizar una significación asintótica de dos caras y de una cara junto con la 

corrección de continuidad con el fin de minimizar el grado de error que se podría presentar por el 

tamaño tan pequeño de la muestra con la que se pretendía realizar la correlación.  Los resultados 

obtenidos arrojaron que el nivel de significancia es del 24% es decir mayor al 0,05% y los 

valores de chi y V de Cramer son de 0,57, a pesar de que es un valor alto para que el valor de chi 
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y V de Cramer sea significativo tiene que ser superior a 0,70. Por lo tanto se afirma que 

estadísticamente no existe significatividad, es decir el promedio acumulado y el estilo de 

aprendizaje intuitivos son variables sin asociación alguna. 

     Tabla 13 

Correlación del estilo de Aprendizaje Intuitivo con el promedio acumulado con prueba 

chi-cuadrado y corrección de V de Cramer 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,577 ,248 

V de Cramer ,577 ,248 

N de casos válidos 4 
  

 

 Estilo visual y promedio acumulado 

 

En la tabla 14 se observan los 33 estudiantes que puntuaron en el estilo visual, de los 

cuales 20 tuvieron promedios básicos, 12 promedios altos y uno promedio superior. 

Los 20 de promedio básico tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo visual: once   

en preferencia moderada y nueve en preferencia muy fuerte. 

 Los 12 estudiantes con promedios altos tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo 

visual: seis en preferencia moderada y seis en preferencia muy fuerte. 

Finalmente, el estudiante con promedio superior puntuó en el estilo visual en preferencia 

muy fuerte. 
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    Tabla 14 

Frecuencia del estilo Visual con relación al promedio acumulado 

  

Promedio acumulado 

Total 

Básico 

(3,0-3,8) 

Alto 

(3,9-4,4) 

Superior 

(4,5-

5,0) 

Estilo 

visual 

Preferencia 

moderada (5-

7) 

Recuento 11 6 0 17 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

55,0% 50,0% 0,0% 51,

5% 

Preferencia 

muy fuerte (9-

11) 

Recuento 9 6 1 16 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

45,0% 50,0% 100,0

% 

48,

5% 

Total Recuento 20 12 1 33 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100

,0%  

 

 

De la misma manera en la tabla 15 se pueden observar los valores de la correlación entre 

el estilo de aprendizaje visual   con el promedio acumulado en el cual  se percibe  que el nivel de 

significancia es de 55% es decir mayor al 0,05%  y los valores de chi y V de Cramer son de  0,18 

un valor alejado a 1 lo cual significa que no es estadísticamente significativo, con una 

correlación aproximadamente  nula entre las variables por su debido al valor tan alto en la 

significancia y tan bajo en los valores de chi y V de Cramer, por lo cual se afirma que el 

promedio acumulado y el estilo de aprendizaje visual  son variables sin asociación alguna. 
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Tabla 15 

Correlación del estilo de Aprendizaje Visual con el promedio acumulado con prueba 

chi-cuadrado y corrección de V de Cramer 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,188 ,557 

V de Cramer ,188 ,557 

N de casos válidos 33 
  

 

 Estilo verbal y promedio acumulado 

En la tabla 16 se observan los siete estudiantes que puntuaron en el estilo verbal, de los 

cuales tres   tuvieron promedios básicos y cuatro promedios altos. 

Los tres de promedio básico tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo verbal: uno 

en equilibrio apropiado y dos en preferencia moderada. 

 Los cuatro estudiantes con promedios altos tuvieron las siguientes puntuaciones en el 

estilo verbal: tres en preferencia moderada y uno en preferencia muy fuerte. 
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             Tabla 16 

Tabl 

            Frecuencia del estilo Verbal con relación al promedio acumulado 

  

         Promedio acumulado 

             Total 

       Básico (3,0-

3,8)          

           Alto (3,9-

4,4) 

Estilo verbal                              Equilibrio         

apropiado (1-3) 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Promedio 

acumulado 

33,3% 0,0% 14,3%                   

    Preferencia 

          moderada (5-7) 

Recuento 2 3 5 

% dentro de Promedio 

acumulado 

66,7% 75,0% 71,4% 

Preferencia muy 

fuerte (9-11) 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Promedio 

acumulado 

0,0% 25,0% 14,3% 

Total Recuento 3 4 7 

% dentro de Promedio 

acumulado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Por otra parte, en la tabla 17 se puede observar la correlación entre el estilo de 

aprendizaje verbal   con el promedio acumulado en el cual se percibe que el nivel de 

significancia es de 35% es decir mayor al 0,05% y los valores de chi y V de Cramer son de 0,54 

un valor alejado a 1 lo cual significa que no es estadísticamente significativo, por lo cual se 

afirma que el promedio acumulado y el estilo de aprendizaje verbal   son variables sin relación 

entre ellas. 
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      Tabla 17 

      Correlación del estilo de Aprendizaje Verbal con el promedio acumulado con prueba chi-

cuadrado y corrección de V de Cramer 

 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,548 ,350 

V de Cramer ,548 ,350 

N de casos válidos 7 
  

 

Estilo secuencial y promedio acumulado 
 

La tabla 18 presenta los 11 estudiantes que puntuaron en el estilo secuencial, de los 

cuales siete tuvieron promedios básicos y cuatro promedios altos. Los siete de promedio básico 

tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo secuencial: uno en equilibrio apropiado, cuatro 

con    preferencia moderada y dos en preferencia muy fuerte.  Los cuatro estudiantes con 

promedios altos tuvieron las siguientes puntuaciones en el estilo secuencial: tres en preferencia 

moderada y uno en preferencia muy fuerte. 
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    Tabla 18 

     Frecuencia del estilo Secuencial con relación al promedio acumulado 

 

    

Promedio acumulado 

Tota

l 

Básico 

(3,0-3,8) 

Alto 

(3,9-

4,4) 

Estilo 

secuencia

l 

Equilibrio 

apropiado (1-

3) 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

14,3% 0,0% 9,1

% 

Preferencia 

moderada (5-

7) 

Recuento 4 3 7 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

57,1% 75,0% 63,6

% 

Preferencia 

muy fuerte (9-

11) 

Recuento 2 1 3 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

28,6% 25,0% 27,3

% 

Total Recuento 7 4 11 

% dentro de 

Promedio 

acumulado 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

 

 De igual forma en la tabla 19 se pueden observar los valores de la correlación entre el 

estilo de aprendizaje secuencial   con el promedio acumulado, en el cual se percibe que el nivel 

de significancia es de 70% es decir sobrepasa al 0,05% y los valores de chi y V de Cramer son de 

25,4% valor muy bajo para que sea representativo. Lo cual significa que estadísticamente no 

existe significatividad, por lo cual se puede asegurar que el promedio acumulado y el estilo de 

aprendizaje secuencial son variables sin asociación alguna. 
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Tabla 19 

Correlación del estilo de Aprendizaje secuencial con el promedio acumulado con prueba chi-

cuadrado y corrección de V de Cramer 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,254 ,701 

V de Cramer ,254 ,701 

N de casos válidos 11   

 

Finalmente, en la tabla 20 se recolecta los resultados de los estilos de aprendizaje cada 

uno con su frecuencia y sus valores de Chi cuadrado y V de Cramer junto con su significancia,  

para mayor comprensión de la información esta se representa en la gráfica 1.  

Como se puede observar ningún Estilo de aprendizaje se correlacionó  con el promedio 

acumulado por medio de Chi cuadrado con corrección de V de Cramer  lo que cual significa que 

la relación entre estas dos variables no fue estadísticamente significativa, sin embargo, si se 

puede observar que el estilo con mayor frecuencia entre los estudiantes fue el estilo de 

aprendizaje visual con una frecuencia de treinta y tres y los que no usan con regularidad puesto 

que no puntuaron en el inventario fueron el Reflexivo y Global. También se puede observar que 

el estilo con significatividad   y valor relativamente nulos fue el Sensitivo ya que su 

significatividad es de 0,98% un valor cercano a 1 y con valor en Chi cuadrado con corrección de 

V de Cramer de 0,037 un valor muy cercano a 0. 
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   Tabla 20 

   Recopilación de los resultados 

 Estilo de 

Aprendizaje Activo Sensitivo Intuitivo Visual Verbal Secuencial 

Total de estudiantes 15 25 4 33 7 11 

Phi y V de Cramer 0,486 0,037 0,577 0,188 0,548 0,254 

Significatividad 0,17 0,983 0,248 0,577 0,35 0,701 

 

Gráfica 5 

           Recopilación de los resultados de forma gráfica 
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Discusión 

Inicialmente se hará la discusión con respecto al análisis de los objetivos de la 

investigación, describiendo los estilos de aprendizaje encontrados, seguido de esto se describirán 

los resultados en cuanto a las correlaciones de cada estilo de aprendizaje con el promedio 

acumulado, observando las diferencias y similitudes con algunos de los antecedentes 

encontrados. 

El término estilos de aprendizaje hace referencia a la forma particular de cada persona 

para adquirir y construir el conocimiento, es por esto que Felder (2013) considera que es 

importante que los estudiantes fortalezcan las acciones y la interpretación de ideas e inferencias. 

La presente investigación estuvo conformada por 95 estudiantes del programa de 

Psicología de la Universidad autónoma de Bucaramanga, de los cuales 78 fueron mujeres y 17 

hombres. En las mayorías de las investigaciones que sirvieron como referentes investigativos se 

encontró que la población objeto de estudio fue mixta, sin embargo, estudios como el de 

Acevedo & Rocha (2011) reportan que algunos estilos de aprendizaje pueden incidir en el 

rendimiento académico de los alumnos, pero son independientes del género ya que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre hombre y mujeres y el estilo de aprendizaje de cada 

uno. 

Por otra parte, se tomaron algunos datos sociodemográficos solo con el fin de describirlos 

en la parte de resultados y poder caracterizar a la población participante de la investigación y no 

de analizarlos estadísticamente ya que la investigación no era descriptiva sino de correlación 

entre las variables de estilo de aprendizaje y promedio acumulado. 
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 Las variables sociodemográficas no se tomaron de relevancia para realizar las 

correlaciones, del mismo modo Argoty y Guerrero (2001) menciona que las variables cruzadas: 

programa académico, semestre, género, edad, estrato socioeconómico- no tiene una influencia 

significativa en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la universidad donde se realizó el 

estudio. 

De acuerdo con los datos arrojados del inventario de Felder y Silverman se observó que 

el estilo dominante entre la población fue el estilo visual con una frecuencia de 33 estudiantes y 

un porcentaje del 34,7% lo cual quiere decir que son estudiantes que dan cuenta de interés hacia 

los materiales figurativos como gráficas, videos, demostraciones, lo que indica que recuerdan 

mejor lo que ven, las imágenes es una de las características que los identifica. Seguido de este 

está el sensitivo con un 26,3% (n:25) lo que indica que suelen ser estudiantes concretos, 

prácticos y de procedimiento, les gusta el trabajo en laboratorio, la memoria es una característica 

que los identifica al igual que el contacto directo con la realidad.  Así mismo es importante tener 

presente que a pesar de que los estudiantes puntuaron en todos los estilos solamente se 

seleccionó el dominante para cada uno, por lo cual no tuvieron puntuaciones en dos estilos los 

cuales fueron el reflexivo y global. 

En contraste con estos resultados en diferentes investigaciones que sirvieron como 

soporte de antecedentes se observó que el estilo de aprendizaje más dominante fue el reflexivo 

como lo es la investigación  realizada por Renes, Martínez y Gallego (2011) en la que deseaban   

conocer cuáles eran los estilos de aprendizaje más significativos tanto del cuerpo docente como 

del alumnado se les aplicó el instrumento CHAEA, los resultados obtenidos fueron que tanto 

profesores como estudiantes dominan el estilo de aprendizaje reflexivo, así mismo  la 

investigación realizada por Aragón y Jiménez (2006) donde investigaron sobre los estilos de 
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aprendizaje de los estudiantes para elevar  la calidad educativa y les aplicaron el CHAEA 

encontrando que el estilo dominante era el reflexivo, de igual manera  se encuentra la 

investigación de Antelm, Gil y Cacheiro (2015), la cual aborda las causas del fracaso escolar  en 

el último año de colegio y la relación que podrían tener con los estilos de aprendizaje, se tomó  

una muestra de se les aplicó el instrumento CHAEA, los resultados que se obtuvieron fue 

determinar que  el fracaso escolar se relaciona con las condiciones económicas, la intervención 

del padre de familia con el estudiante, y el estilo de aprendizaje más característico entre los 

estudiantes fue el reflexivo.  

El instrumento que se aplicó en esas investigaciones nombradas anteriormente  fue el 

CHAEA  por lo cual los resultados pueden variar ya que el instrumento de la presente 

investigación fue el inventario de Felder y Silverman, no obstante se encuentra la investigación 

realizada por López (2016) la cual también usó el modelo de Felder y Silverman  para determinar 

el estilo de aprendizaje dominante en jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad 

penal y encontraron que el estilo dominante fue el sensitivo con una media de 6,20. 

Por otra parte las correlaciones realizadas con cada estilo de aprendizaje y el promedio 

acumulado arrojaron que no existe estadísticamente relación entre las variables lo cual quiere 

decir que son independientes entre sí, por lo tanto el promedio acumulado no depende o no está 

relacionado con el estilo de aprendizaje del estudiante; estos resultados se pueden comparar con 

los hallazgos de otras investigaciones que sirvieron como soporte y a pesar de que no fueron 

investigaciones  de correlación sino descriptivas proporcionan información importante para 

realizar una comparación como lo es la realizada por Malacaria (2010) quien decide realizar una 

investigación centrada también en los estilos de aprendizaje y rendimiento académico aplicando 

el cuestionario de Honey-Alonzo, encontrado como resultado que el estilo de aprendizaje más 
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significativo es el activo con un 35,61%, y el estilo de enseñanza que más aplican los profesores 

es el reflexivo, con lo cual se concluyó que el estilo de enseñar del docente no influye en  su 

desempeño académico de forma tan significativa como se podría llegar a pensar. Así mismo se 

encuentra la investigación de Estrada (2018), la cual se realizó con el fin de saber si existía 

alguna relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico y se les aplicó a los 

estudiantes el test de Honey y Alonzo, encontrándose que el estilo con más prevalencia es el 

reflexivo con un 42,3%, concluyendo que los estilos de aprendizaje si son influyentes en el 

rendimiento académico, sin embargo, no son los responsables 100% de este. 

Finalmente en la investigación realizada se puede observar que existe preferencia de un 

estilo de aprendizaje desde el modelo de Felder y Silverman el cual fue el Visual, sin embargo 

estos resultados difieren en la comparativa con las investigaciones que sirvieron como base para 

los antecedentes ya que en la mayoría se plasma que el estilo dominante es el reflexivo, a pesar 

de ello esto puede diferir ya que el instrumento usado en la presente investigación fue el 

inventario de Felder y Silverman  y en las investigaciones de soporte se usó el CHAEA y aunque 

en  la investigación realizada por López se basó en el modelo de Felder los resultados también 

varían con la presente investigación en cuanto al estilo dominante. Por otro lado, se evidencia 

que no existe ningún tipo de relación entre los estilos de aprendizaje y el promedio acumulado y 

se podría comparar con lo manifestado por Estrada (2018) el cual afirma que el estilo de 

aprendizaje puede influir en el rendimiento académico, pero no es el responsable de este.  
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Conclusiones 

Los alumnos según López (2006) “son la base principal para poder potencializar sus 

habilidades y destrezas en el aula una vez que hayan descubierto su estilo para aprender”, lo cual 

propone que no todo depende de los conocimientos y aplicaciones de estrategias, sino que es 

importante para la potencialización de habilidades conocer los estilos de aprendizaje que 

manejan los estudiantes.  

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo observar que los 

estudiantes tienen un estilo de aprendizaje dominante el cual fue el visual, pues fue el que puntuó 

con mayor frecuencia F:(33), seguido del activo con Frecuencia F:(25), esto quiere decir que los 

estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga recuerdan mejor lo que 

ven, las imágenes es una de las características que los identifica, sumado a eso  le gustan las 

explicaciones orales u escrita, también tienen  preferencia por los hechos de la realidad y los 

detalles ya que suelen  ser concreta, práctica y de procedimiento. Les gusta el trabajo en 

laboratorio, la memoria es una característica que los identifica al igual que el contacto directo 

con la realidad. Por otra parte, no existe preferencia por los estilos Reflexivo y Global puesto que 

no puntuaron en el inventario como dominante en ningún estudiante. 

A Pesar de que la investigación arrojó que los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje 

dominante, en los análisis estadísticos realizados en forma de Correlación de Chi (con corrección 

de V de Cramer) se pudo observar que no existe relación entre las variables estilo de aprendizaje 

y promedio acumulado, lo cual quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, un estudiante puede tener un excelente desempeño académico sin 

que esto tenga que ver con su estilo de aprendizaje.  



 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    72 

Recomendaciones 

Tras la discusión de los resultados y las conclusiones extraídas, se recomienda continuar 

realizando estudios de este tipo, pues sería conveniente crear programas  y estrategias de 

enseñanzas por parte de los docentes para estimular los estilos de aprendizaje ya que a pesar de 

que no garantizan al 100% que aumente el desempeño escolar, pueden ser una de las variables 

para crear un aprendizaje significativo ya que a través del estilo visual es la forma en que los 

estudiantes de Psicología de la UNAB adquieren y procesan mejor la información. 

Para futuras investigaciones comparar estos hallazgos con los que se obtengan para 

procurar la emergencia de nuevos hallazgos que abran el camino a nuevas conclusiones, ya que a 

pesar de que los estilos de aprendizaje según esta investigación estadísticamente son 

independientes del promedio acumulado, podrían existir variables metacognitivas o de hábitos de 

estudio como la metodología o planificación de tiempo de estudio  que si se relacionen con el 

promedio acumulado influyendo en el desempeño académico. 

A partir de los resultados obtenidos se puede hacer un análisis complementario para 

próximas investigaciones teniendo presente que debe tener muestras mas grandes y 

representativas en cuanto al sexo puesto que en la presente investigación prima el sexo femenino 

con un 82,1% lo cual puede influir en los resultados obtenidos y sumado a eso abarcar las demás 

carreras universitarias para poder tener datos más significativos. 

Finalmente, las actividades que se realicen en las aulas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga del programa de Psicología con los estudiantes deberán orientarse bajo la premisa 

de un aprendizaje visual o sensitivo. 

 



 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    73 

     Referencias Bibliográficas 

 Acevedo, C.  y Rocha, F. (2011). Estilos de aprendizaje, género y rendimiento académico. 

Revista Estilos de Aprendizaje, núm. 8, Vol. 4. Recuperado el 14 de marzo del 2019 de 

http://learningstyles.uvu.edu/index.php/jls/article/view/65/40 

 Acevedo, D., Cavadia, S., y Alvis, Armando. (2015). Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena (Colombia). Formación 

universitaria, 8(4), 15-22. Recuperado el 15 de marzo del 2019 de 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062015000400003 

Aguilar, D.E., Flórez, S. M., Gómez, T. A. (2011). Los estilos de aprendizaje en los estudiantes 

del semillero de física de la UIS. Recuperado el 16 de marzo del 2019 de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4672978 

Antelm Lanzat, A. M., Gil-López, A. J., Cacheiro-González, M. L. (2015). Análisis del fracaso 

escolar desde la perspectiva del alumnado y su relación con el estilo de aprendizaje. 

Educ. Educ., 18 (3), 471-489. DOI: 10.5294/edu.2015.18.3.6 

Aragón, G. M., Jiménez, G.  y Yasmín, I. (2009). Diagnóstico de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes: Estrategia docente para elevar la calidad educativa. CPU-e, Revista de 

Investigación Educativa, núm. 9, julio-diciembre, 2009, pp. 1-21. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/2831/283121714002.pdf 

Argoty C., J. & Guerrero M. (204) “Análisis de los estilos de aprendizaje predominantes en los 

estudiantes matriculados en la Universidad Mariana en el periodo del año 2004” Revista 

de investigación criterios, Universidad Mariana. N 1 2005. Recuperado de 

http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/304/262 

Bahamón, M.  M., Viancha P. M., Alarcón, A.L., y Bohórquez, O. C. (2012). Estilos y 

estrategias de aprendizaje: una revisión empírica y conceptual de los últimos diez años. 

Pensamiento Psicológico, 10(1), 129-144. Retrieved March 16, 2019, Recuperado el 16 

de Marzo del 2019 de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

89612012000100009&lng=en&tlng=pt. 

Blanes, V. A. (2016). La teoría de las inteligencias múltiples. Recuperado el 6 de Abril del 2019 

de 

http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%A

Da%20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf 

Blumen, S., Rivero, C. y Guerrero, D. (2011). Universitarios en educación a distancia: estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico. Revista de psicología (PUCP) Vol 9, núm. 2. 

https://www.redalyc.org/pdf/2831/283121714002.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612012000100009&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612012000100009&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612012000100009&lng=en&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612012000100009&lng=en&tlng=pt
http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%ADa%20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf
http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%ADa%20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf
http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%ADa%20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf
http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%ADa%20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    74 

Recuperado el 16 de Marzo de 2019 de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472011000200002 

Chacón, L. (2009). La adultez temprana.  Recuperado el 2 de abril del 2019 de 

http://lesright.blogspot.com/ 

Dinero. (2017). Recorte del 41% del presupuesto para ciencia genera indignación y protestas. 

Revista Dinero. Recuperado  el 3 de Marzo del 2019 de 

https://www.dinero.com/pais/articulo/cientificos-convocan-planton-por-presupuesto-

para-ciencia-y-tecnologia/249056 

Domenech, B. F. (S.f). La enseñanza y el aprendizaje en la situación educativa. Recuperado el 5 

de Abril del 2019 de 

https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2

012-

13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%2

0la%20SE.pdf 

Dzul, E.M. (2010). Aplicación básica de los métodos científicos. Recuperado el 11 de Abril del 

2019 de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fu

ndamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf 

Estrada, G. A. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Recuperado el 15 de 

marzo de 2019 de  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6523282.pdf 

Felder, R.M., Silverman, L.K., & Soloman, V. (1984). Índice de Estilos de Aprendizaje (ILS). 

Recuperado el 10 de mayo del 2018 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSpage.html 

Feldman, R. S. (2007). Adolescencia. Desarrollo Psicológico a través de la vida. México: 

Pearson educación.  Recuperado el 5 de Abril del 2019 de  

https://es.scribd.com/doc/172802025/Desarrollo-Psicologico-a-Traves-de-La-Vida-

Rinconmedico-net-1 

Galante, L. (2016). Los modelos de estilos de aprendizaje y las generaciones actuales. 

Recuperado el 6 de Abril del 2019 de 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/los-modelos-de-estilos-

de-aprendizaje-y-las/7ef005ef-f1af-45b7-9879-b9990abd0bd1 

García, C.J., Sánchez, Q.C., Jiménez, V.M y Gutiérrez, T.M. (2012). Estilos de aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje: un estudio en discentes de postgrado. Estilos de Aprendizaje, 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472011000200002
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472011000200002
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472011000200002
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472011000200002
http://lesright.blogspot.com/
http://lesright.blogspot.com/
http://lesright.blogspot.com/
http://lesright.blogspot.com/
https://www.dinero.com/pais/articulo/cientificos-convocan-planton-por-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/249056
https://www.dinero.com/pais/articulo/cientificos-convocan-planton-por-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/249056
https://www.dinero.com/pais/articulo/cientificos-convocan-planton-por-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/249056
https://www.dinero.com/pais/articulo/cientificos-convocan-planton-por-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/249056
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6523282.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6523282.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6523282.pdf
https://es.scribd.com/doc/172802025/Desarrollo-Psicologico-a-Traves-de-La-Vida-Rinconmedico-net-1
https://es.scribd.com/doc/172802025/Desarrollo-Psicologico-a-Traves-de-La-Vida-Rinconmedico-net-1
https://es.scribd.com/doc/172802025/Desarrollo-Psicologico-a-Traves-de-La-Vida-Rinconmedico-net-1
https://es.scribd.com/doc/172802025/Desarrollo-Psicologico-a-Traves-de-La-Vida-Rinconmedico-net-1
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/los-modelos-de-estilos-de-aprendizaje-y-las/7ef005ef-f1af-45b7-9879-b9990abd0bd1
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/los-modelos-de-estilos-de-aprendizaje-y-las/7ef005ef-f1af-45b7-9879-b9990abd0bd1
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/los-modelos-de-estilos-de-aprendizaje-y-las/7ef005ef-f1af-45b7-9879-b9990abd0bd1
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/los-modelos-de-estilos-de-aprendizaje-y-las/7ef005ef-f1af-45b7-9879-b9990abd0bd1


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    75 

Vol. 10,1-17.  Recuperado el 16 de marzo de 2019 de 

https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/articulos/Articulo06.pdf 

Gómez, P.W. (2018). Estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Privada San Andrés. Lima – 2018. 

Recuperado  el  16 de Febrero del 2019 de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/20477/G%C3%B3mez_PWA.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

González., & Díaz., M. (s.f). La importancia de promover en el aula estrategias de aprendizaje 

para elevar el nivel académico en los estudiantes de Psicología. Recuperado el 15 de 

febrero del 2019 defile:///C:/Users/user/Downloads/1379 Gonzalez.pdf 

Guerrero, S, M. (2010). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos que 

cursaron genética clínica en el periodo de primavera 2009 en la facultad de medicina de 

la benemérita universidad autónoma de puebla. Recuperado el 4 de Marzo del 2019 de 

https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_3.pd

f 

Gutiérrez. (2018). Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar. Su relación con el desarrollo 

emocional y “aprender a aprender”. Recuperado el 12 de marzo del 2019 de 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-EstilosDeAprendizajeEstrategiasParaEnsenar-

6383448.pdf 

Guzmán, J. C. (2011, June). La calidad de la enseñanza en educación superior ¿Qué es una 

buena enseñanza en este nivel educativo? Red de Revistas Científicas de América Latina, 

El Caribe, España Y Portugal, 129–141. 

Isaza, V. L. (2014). Estilos de Aprendizaje: una apuesta por el desempeño académico de los 

estudiantes en la Educación Superior. Encuentros, vol. 12, núm. 2, pp. 25-34. Recuperado 

el 16 de marzo del 2019 de https://www.redalyc.org/pdf/4766/476655660002.pdf 

La Rotta, J. E. (2011). Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Recuperado el 12 de Febrero de 2011, de Escuela de Formación Infantería de Marina - 

Colombia: Recuperado el 9 de Abril del 2019 de 

https://sites.google.com/site/ciefim/investigaci%C3%B3ndescriptiva  

Legorreta, C. B. (S.f). Estilos metodologías de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. Recuperado 

el 5 de Abril del 2019. 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf 

León, A.C. (2015). La relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes de educación primaria (Tesis de maestría). Tecnológico de monterrey, 

Bogotá D.C, Colombia. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/20477/G%C3%B3mez_PWA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/20477/G%C3%B3mez_PWA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/20477/G%C3%B3mez_PWA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/20477/G%C3%B3mez_PWA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_3.pdf
https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_3.pdf
https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_3.pdf
https://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_5/articulos/lsr_5_articulo_3.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4766/476655660002.pdf
https://sites.google.com/site/ciefim/investigaci%C3%B3ndescriptiva
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Teorias_del_desarrollo_III.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Teorias_del_desarrollo_III.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_estilos_aprendizaje.pdf


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    76 

López, A. (2016). Estilos de aprendizaje de los adolescentes que se encuentran en el Sistema de 

Responsabilidad Penal en Medellín. Corporación universitaria lasallista, Caldas, 

Antioquia. Recuperado de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1677/1/Estilos_aprendizaje_ado

lescentes_SistemaResponsabilidadPenal.pdf 

López, V. O., Hederich, M.C., Y Camargo, U.A. (2012).  Logro en matemáticas, autorregulación 

del aprendizaje y estilo cognitivo. Suma Psicológica, Vol. 9, pp.39-50. Recuperado el 15 

de Marzo del 2019 de 

http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/1229/752 

Lozano, R. A. (S.f). Estilos de Aprendizaje. Recuperado el 5 de Abril del 2019. 

https://sites.google.com/site/elaprendizajeb45/dr-amando-lozano-rodriguez 

Macías-Romero, W. (2015). Estilos de aprendizaje aplicados a las aulas virtuales de lengua 

extranjera. Rastros Rostros 17.31 (2015): 53-63. Recuperado el 16 de marzo del 2016 de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6515566.pdf 

Malacaria, M. I. (2010). Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y desempeño académico. 

Universidad FASTA, Mar del Plata. Recuperado el 14 de Marzo del 2019  de 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/2009_P_004.pdf?se

quence=1 

Martin, E. (2016). Conceptos de aprendizaje según diferentes autores. Recuperado el 4 de Abril 

del 2019 de https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-

Diferentes-Autores 

MEN & OCDE. (2016). Sistema educativo colombiano.  Revisión de políticas nacionales de 

educación La educación en Colombia. Recuperado el 16 de febrero del 2019 de  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf 

Ministerio de educación nacional. Decreto 1290. Recuperado el 24 de Marzo de 2019 de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 

Ministerio de Educación. (s.f).  Ley 115 de febrero 8 de 1994. Recuperado el 8 de Febrero del 

2019 de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Otze, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J. 

Morphol., 35(1):227-232. Recuperado el 28 de Abril del 2019 de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf 

Pantoja Ospina, M., & Duque Salazar, L., & Correa Meneses, J. (2013). Modelos de estilos de 

aprendizaje: una actualización para su revisión y análisis. Revista Colombiana de 

http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/1229/752
http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/1229/752
http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/1229/752
http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/1229/752
https://sites.google.com/site/elaprendizajeb45/dr-amando-lozano-rodriguez
https://sites.google.com/site/elaprendizajeb45/dr-amando-lozano-rodriguez
https://sites.google.com/site/elaprendizajeb45/dr-amando-lozano-rodriguez
https://sites.google.com/site/elaprendizajeb45/dr-amando-lozano-rodriguez
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6515566.pdf
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/2009_P_004.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/2009_P_004.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/2009_P_004.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/2009_P_004.pdf?sequence=1
https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-Diferentes-Autores
https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-Diferentes-Autores
https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-Diferentes-Autores
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    77 

Educación, (64), 79-105.  Recuperado el 6 de Abril del 2019 de 

https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf 

Pantoja, O., Duque, S., y Correa. M. (2013). Modelos de estilos de aprendizaje: una 

actualización para su revisión y análisis.  Recuperado el 8 de Febrero del 2019 de 

https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf 

Papalia, E. D., Feldman, D. R y Martorell, G. (2012). Desarrollo humano. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado el 4 de abril del 

2019 de  https://www.academia.edu/26164650/Desarrollo_humano_papalia_12a 

Papalia, E.D y Martorell, G. (2014). Desarrollo humano. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Plan decenal de educación 2006-2016. Recuperado el 23 de Marzo del 2019 de 

http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/pnde_2006_2016_compendio.pd

f 

Puello, P., Fernández, D y Cabarcas, A. (2014) Herramienta para la Detección de Estilos de 

Aprendizaje en Estudiantes utilizando la Plataforma Moodle. Formación universitaria, 

Vol. 7(4), pp.15-24. Recuperado del 6 de Abril del 2019 de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v7n4/art03.pdf 

 Pupo, C. E. A., & Torres, C. E. O. (2010). El Estudio De Perfiles De Estilos De Aprendizaje en 

Estudiantes Universitarios Desde La Concepción Histórico-Cultural De L. S. Vigotski. 

Pedagogía Universitaria, 15(3), 1–9. Recuperado el 16 de Marzo de 2019 

http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=7140

6770&lang=es&site=ehost-live 

Ramírez, Y., y Rosas, E. D. (2014). Aplicación de la teoría de estilos de aprendizaje al diseño de 

contenidos didácticos en entornos virtuales.  Revista científica electrónica de educación y 

comunicación en la sociedad del conocimiento, Vol. 2(14), 176-197. Recuperado el 5 de 

Abril del 2019 de 

https://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero142/Articulos/Formato/206.pdf 

Renes, A. P., Martínez, G. P., y Gallego, G. D. (2011). Estilos de aprendizaje y enseñanza en 

formación profesional.  Recuperado el 15 de marzo de 2019 de 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-Estilos De Aprendizaje y Enseñanza 

EnFormacionProfesi-4679801.pdf 

Reyes-Quintero. Y. y Robles-Marín, V. (2017). ESPC y estilos de aprendizaje en ingeniería de 

producción. Revista Educación en Ingeniería, 12(24), pp. 15-19. Recuperado del 16 de 

marzo del 2019 de http://dx.doi.org/10.26507/rei.v12n24.766   

https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf
https://www.academia.edu/26164650/Desarrollo_humano_papalia_12a
https://www.academia.edu/26164650/Desarrollo_humano_papalia_12a
https://www.academia.edu/26164650/Desarrollo_humano_papalia_12a
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/pnde_2006_2016_compendio.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/pnde_2006_2016_compendio.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/pnde_2006_2016_compendio.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/cms/media/herramientas/pnde_2006_2016_compendio.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v7n4/art03.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v7n4/art03.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v7n4/art03.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v7n4/art03.pdf
http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=71406770&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=71406770&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=71406770&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=71406770&lang=es&site=ehost-live
https://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero142/Articulos/Formato/206.pdf
https://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero142/Articulos/Formato/206.pdf
https://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero142/Articulos/Formato/206.pdf
https://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero142/Articulos/Formato/206.pdf


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    78 

Romero Agudelo, L., & Salinas Urbina, V., & Mortera Gutiérrez, F. (2010). Estilos de 

aprendizaje basados en el modelo de Kolb en la educación virtual. Apertura, 2 (1). 

Recupera el 6 de Abril del 2019 de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68820841007 

Sanaría, M.N. (2009). Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios (tesis de pregrado). Universidad Pontificia Bolivariana, 

Colombia/Bucaramanga. Recuperado el 15 de Marzo del 2019 de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/465/digital_17575.pdf?sequ

ence=1 

Sandoval, C. A. (1996). Investigación Cualitativa. Bogotá: ICFES 

Tejedor-Tejedor, F. J., y García-Valcárcel. A. (2007). Causas del bajo rendimiento del estudiante 

universitario (en opinión de los profesores y alumnos). Propuestas de mejora en el marco 

del EEES.  Revista de Educación, 134, 443-473. Recuperado el 16 de marzo de 2019 de 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_21.pdf 

UNESCO. (2014). Enseñanza y aprendizaje: Lograr la calidad para todos. Recuperado el 9 de 

Febrero del 2019 de http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf 

Unicef. (S.f). Primera infancia. Recuperado el 1 de Abril del 2019 de 

http://unicef.cl/web/primera-infancia/ 

Vázquez, S.M. (2009) Rendimiento académico y patrones de aprendizaje en estudiantes de 

ingeniería. Ingeniería y Universidad. Revista científica de América Latina, Vol. 13, 

pp.105-136. Recuperado el 16 de Marzo del 2019 de 

https://www.redalyc.org/pdf/477/47711998006.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68820841007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68820841007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68820841007
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/465/digital_17575.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/465/digital_17575.pdf?sequence=1
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf
http://unicef.cl/web/primera-infancia/
http://unicef.cl/web/primera-infancia/
http://unicef.cl/web/primera-infancia/
http://unicef.cl/web/primera-infancia/
https://www.redalyc.org/pdf/477/47711998006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/477/47711998006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/477/47711998006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/477/47711998006.pdf


 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico    79 

Apéndices 

Apéndice A. Inventario de Felder y Silverman 

INVENTARIO DE FELDER (Modelo de Felder y Silverman) 

-Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor 

seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. 

-Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más 

frecuentemente. 

1. Entiendo mejor algo 

a) si lo práctico. 

b) si pienso en ello. 

2. Me considero 

a) realista. 

b) innovador. 

3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la base de 

a) una imagen. 

b) palabras. 

4. Tengo tendencia a 

a) entender los detalles de un tema, pero no ver claramente su estructura completa. 

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles. 

 

5) Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda 

      a) hablar de ello. 

      b) pensar en ello. 

6) Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso 

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida. 

     b) que trate con ideas y teorías. 

 

7) Prefiero obtener información nueva de 

a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b) instrucciones escritas o información verbal. 

 

8) Una vez que entiendo 

a) todas las partes, entiendo el total. 

b)  el total de algo, entiendo como encajan sus partes. 

 

9) En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que 

a) participe y contribuya con ideas. 
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b) no participe y solo escuche. 

 

10) Es más fácil para mí 

a) aprender hechos. 

b) aprender conceptos. 

 

11).  En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que 

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas. 

b) me concentre en el texto escrito. 

 

12). Cuando resuelvo problemas de matemáticas 

a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. 

b) frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para 

imaginarme los pasos para llegar a ellas. 

 

13. En las clases a las que he asistido 

a) he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. 

b) raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. 

 

14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero 

a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b) algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

 

15. Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b) que toman mucho tiempo para explicar. 

 

16) Cuando estoy analizando un cuento o una novela 

a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b) me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que 

regresar y encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

17) Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b)  primero trate de entender completamente el problema. 

 

18) Prefiero la idea de 

a) certeza. 

b)  teoría. 
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19) Recuerdo mejor 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo 

20. Es más importante para mí que un profesor 

                 a) exponga el material en pasos secuenciales claros. 

       b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

21. Prefiero estudiar 

a) en un grupo de estudio. 

b) solo. 

 

22). Me considero 

a) cuidadoso en los detalles de mi trabajo. 

b) creativo en la forma en la que hago mi trabajo. 

 

23). Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

 

24). Aprendo 

a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo. 

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

 

25). Prefiero primero 

a) hacer algo y ver que sucede. 

b) pensar como voy a hacer algo. 

 

26). Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que 

a) dicen claramente los que desean dar a entender. 

b) dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

 

27). Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde 

a) la imagen. 

b) lo que el profesor dijo acerca de ella. 

 

28). Cuando me enfrento a un cuerpo de información 

a) me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. 

b) trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 
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29). Recuerdo más fácilmente 

a) algo que he hecho. 

b) algo en lo que he pensado mucho. 

 

30). Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero 

a) dominar una forma de hacerlo. 

b) intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

31). Cuando alguien me enseña datos, prefiero 

a) gráficas. 

b) resúmenes con texto. 

32). Cuando escribo un trabajo, es más probable que 

a) lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance. 

b) lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

 

33). Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero 

a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas. 

b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el grupo 

para comparar las ideas. 

 

34). Considero que es mejor elogio llamar a alguien 

a) sensible. 

b) imaginativo. 

 

35). Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde 

a) cómo es su apariencia. 

b) lo que dicen de sí mismos. 

 

36). Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero 

a) mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él. 

b) hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. 

 

37). Me considero 

a) abierto. 

b) reservado. 

 

38). Prefiero cursos que dan más importancia a 

a) material concreto (hechos, datos). 
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b) material abstracto (conceptos, teorías). 

 

39). Para divertirme, prefiero 

a) ver televisión. 

b) leer un libro. 

 

40). Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñarán. Esos 

bosquejos son 

              a) algo útiles para mí. 

              b) muy útiles para mí. 

41). La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos 

a) me parece bien. 

b) no me parece bien. 

 

42). Cuando hago grandes cálculos 

a) tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo. 

b) me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 

43). Tiendo a recordar lugares en los que he estado 

a) fácilmente y con bastante exactitud. 

b) con dificultad y sin mucho detalle. 

44). Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo 

a) piense en los pasos para la solución de los problemas. 

b) piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio 

rango de campos. 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

1. Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

2. ¿Cuántos años tiene? _______ 

3. Egresado de colegio 

a) Publico 

b) Privado 

4. Estrato socio-económico 

1___     2___    3____ 4___ 5_____ 

5. ¿Cuál es su promedio acumulado hasta el 

momento? ________ 

6. ¿Qué semestre se encuentra cursando? 

__________ 
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Apéndice B. Consentimiento informado

“ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS UNAB” 

Consentimiento de Participación en la investigación 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki: respeto a los derechos 

del  sujeto, prevaleciendo su interés por sobre los de la ciencia y la sociedad y el respeto por la 

libertad del individuo; en el Reporte Belmont: respeto por las personas, beneficencia y justicia y 

en las Pautas CIOMS que rige los principios éticos para la ejecución de la investigación en seres 

humanos, especialmente en los países en desarrollo como Colombia, dadas las circunstancias 

socioeconómicas, leyes, reglamentos y sus disposiciones ejecutivas y administrativas. A nivel 

nacional, en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 y debido a que esta investigación se 

consideró como de Sin riesgo y, en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 

de dicha Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

• El inventario de Felder es prueba que ayudara a establecer los estilos de aprendizaje dominante 

de los estudiantes, dentro de la prueba se les pedirá el promedio acumulado que lleven hasta el 

momento, con el objetivo de realizar la correlación 

• Prevalece el criterio del respeto a la dignidad y la protección de los derechos y bienestar de los 

estudiantes. 

• La prueba es aplicada a estudiantes de Psicología bajo responsabilidad de los investigadores, 

docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB-. 

• La prueba se llevará a cabo cuando se obtenga el consentimiento informado del estudiante. 

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 008430 de 4 de octubre de 1993 por la 

cual se establecen las normas para la investigación en salud, específicamente en el Articulo 15, en 

lo relacionado con el Consentimiento Informado, usted señor estudiante deberá conocer acerca de 

este estudio y aceptar participar en ella si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado y 

haga las preguntas que desee. 

Objetivo y Justificación: Identificar si hay una relación de asociación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Procedimiento: Se explica a los estudiantes el objetivo del Proyecto y tomarán la decisión de 

participar o no en la investigación.  

Beneficios de las actividades: No hay un beneficio directo con la participación, pero se espera 

que, en el largo plazo los resultados que se obtengan ayuden a crear estrategias de aprendizaje que 

puedan estimular los estilos de aprendizaje de cada estudiante 
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Privacidad y Anonimato: El instrumento será utilizado con fines estrictamente académicos y se 

mantendrá en todos los casos el principio de la confidencialidad, siguiendo los lineamientos de las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en Salud del Ministerio de 

Salud de la República de Colombia Resolución Nº 008430 de 1993 consignados en el Título II de 

la Investigación en Seres Humanos, Capítulo 1 de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres 

Humanos, Artículos 5, 6, 8, 11, 14. 

Aceptación del procedimiento a realizar: Acepto en forma libre y consciente el procedimiento 

que se me ha propuesto. He leído y comprendido la información. Sé que puedo retirar la 

autorización en cualquier momento. 

SI __ NO __ Autorizo participar en la investigación y que la información se utilice para fines 

académicos.  

En ______________________ a los _______ días del mes de __________ del año _____  

 

   

Nombre de participante / Cédula  Firma 

  

Investigador Principal  

Maoly Yolith Sanchez Soto  

msanchez461@unab.edu.co 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud – Programa de Psicología 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, Campus El Bosque 
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