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Resumen

El proceso de aprendizaje y los estilos de aprendizaje han sido foco de interés por mucho tiempo,

ya  que  su  estudio  ha  sido  asociado  a  otras  variables  educativas  como deserción  estudiantil,

rendimiento académico, y ejercicios pedagógicos. Por lo cual, la presente investigación tiene por

objetivo analizar  los  estilos de aprendizaje  en relación con las  áreas  de conocimiento de los

estudiantes de la Universidad De La Costa, en la ciudad de Barranquilla. Para esto se realiza una

investigación  cuantitativa  de  carácter  transversal  descriptiva,  donde  la  muestra  fue  no

probabilística incluyendo 1874 participantes de la investigación. Se encontró que el 52,93% de

los participantes son del área de economía, administración, contaduría y afines, y el 62,86% de

los estudiantes tienen como predominante el estilo visual. Por otro lado, mediante un análisis

multivariante factorial (MANOVA) se logra identificar que las diferencias significativas solo se

presentan en el estilo auditivo entre las áreas de ciencias sociales, humanas y educación, y las de

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Así pues, se concluye que no hay relación entre el

área de conocimiento y el estilo de aprendizaje, lo que se evidencia en la ausencia de diferencias

significativas en el análisis de medias.

Palabras clave: Estilo de aprendizaje, modelo VAK, área de conocimiento, aprendizaje.
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Abstract

The learning process and learning styles have been the focus of interest for a long time, therefore,

the present research aims to analyze the learning styles in relation to the areas of knowledge of

the students of the Universidad De La Costa,  in the city of Barranquilla.  For this  purpose,  a

quantitative research of descriptive transversal character is carried out, where the sample was

non-probabilistic including 1874 participants of the research. It was found that 52.93% of the

participants are from the area of economics, administration, accounting and related areas, and

62.86% of  the  students  have  a  predominant  visual  style.  On the  other  hand,  by means  of  a

multivariate factor analysis (MANOVA) it is possible to identify that significant differences are

only present in the auditory style between the areas of social sciences, humanities and education,

and those of engineering, architecture, urban planning and related areas. Thus, it is concluded that

there is no relationship between the area of knowledge and the learning style, which is evidenced

by the absence of significant differences in the analysis of means.

Keywords: learning style, VAK model, knowledge area, learning.
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Introducción

La manera en la que los seres humanos aprenden ha sido motivo de investigación a lo 

largo del tiempo, ya que la comprensión de los procesos de aprendizaje facilita la generación de 

estrategias para el crecimiento de la sociedad y sus individuos. Esto se evidencia desde 

Asociación Americana de Psicología, quienes específicamente tienen una división de psicología 

educacional que promueve la investigación en el campo de la enseñanza y el aprendizaje.

Autores como Bhat (2014) afirman que el aspecto de enseñanza/aprendizaje depende 

directa o indirectamente de los EDA. De tal manera que, el concepto de estilo ayuda a 

comprender las diferencias entre los individuos, específicamente en la manera en la que 

aprenden. Por ende, se hace necesario que los estudiantes tomen conciencia de su propio modo, 

puesto que esto representa el primer y más importante paso para lograr un grado de 

autosuficiencia o autonomía. 

En líneas similares, Polo y Pereira (2019) manifiestan que conocer los EDA de los 

estudiantes le permite al docente diferenciar las habilidades y talentos de los mismos, trayendo 

como resultado una gran oportunidad para propiciar aprendizajes significativos. Cabe mencionar 

que, los seres humanos adquieren el conocimiento de forma diferente, en distintos tiempos o 

velocidades, con menor o mayor eficacia y con estrategias diversas. Pese a que posean igual nivel

de motivación, se les provea la misma instrucción e inclusive se encuentren estudiando el mismo 

concepto o tema, se exponen tendencias especiales para procesar, apropiar y construir nuevos 

conocimientos (Castro et al., 2015).   Además, Parián (2015) afirma que varios autores han 

podido identificar que los EDA abren la puerta a la posibilidad de actuar favoreciendo u 

obstaculizando los procesos cognitivos.
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 Es claro que un individuo tiene la posibilidad de gozar de más de un EDA, lo cual se 

asocia además con la naturaleza del curso, programa o área que pretenda estudiar (Peña, 2016). 

Particularmente, conocer los EDA de los estudiantes es fundamental para el ejercicio 

pedagógico, debido a que los recursos educativos, las dinámicas de aula, las estrategias de 

enseñanza, los instrumentos de evaluación que se utilizan y los elementos inmersos en dicho 

proceso, están mediados por EDA (Polo y Pereira, 2019).  De esta forma, el presente estudio 

busca contribuir al fundamento de la temática abordada posibilitando la generación de 

conocimiento que pueda aportar al diseño de estrategias metodológicas que propendan a la 

interpretación de los factores que influyen en la forma de aprender o EDA de los estudiantes. 

El documento se divide metodológicamente en cinco capítulos. En el primero, se sientan 

las bases para determinar los EDA en relación con las áreas de conocimiento de los estudiantes de

la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla, estableciendo los aspectos preliminares 

como planteamiento del problema, objetivos, justificación, entre otros. En el segundo capítulo se 

desglosa el marco referencial, es decir, los componentes teóricos que sustentan la temática de 

investigación. En el tercer capítulo, se exponen los lineamientos metodológicos a seguir para el 

desarrollo de la recopilación y el análisis de los datos utilizados en el proceso de investigación.

En el cuarto capítulo se establecen los resultados obtenidos a partir de la base de datos de 

los estudiantes participantes en la caracterización de sus EDA según el modelo VAK, presentando

las diferencias significativas de los estilos de aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento 

de los estudiantes de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla. Finalmente, en el 

capítulo cinco, se presenta la discusión y conclusión de la investigación. 
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1. Capítulo I. Contextualización del problema

1.1. Planteamiento del problema

El término EDA ha tomado una particular relevancia en el contexto investigativo a través 

del tiempo, ya que, en gran medida, el concepto hace referencia a las diferentes respuestas que 

cada estudiante tiene frente a las circunstancias en las que recibe el conocimiento, así como a los 

diversos estímulos que admite a lo largo del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 

situaciones específicas en la que las posibilidades de que un individuo aprenda, pudieran ser más 

altas (García, 2019). En suma, de acuerdo a la autora, el término EDA alude específicamente a 

rasgos o formas que sugieren las características y las maneras de aprender de un estudiante.

En los últimos años, la concepción asociada al hecho que indica que los estudiantes 

aprenden partiendo desde diferentes estilos, se ha convertido en un aspecto prometedor en la 

pedagogía alrededor el mundo (Almaguer et al., 2019). Actualmente, en el contexto internacional,

existe numerosa información que circula sobre los estilos de aprendizaje. No obstante, a pesar de 

la popularidad que el término ha presentado, hoy por hoy, existen pocos estudios que centren su 

atención en indagar las concepciones que los futuros profesionales poseen acerca de los EDA, los

modelos con mayor presencia y su relevancia en las prácticas educativas (De la Sancha et al., 

2020). 

En el marco de los estudios realizados a nivel internacional se encuentran los de Gargallo 

et al. (2017) quienes llevaron a cabo una investigación en España. El objetivo de este estudio 

radicó en valorar el impacto de los métodos centrados en el aprendizaje de los estudiantes de la 

asignatura de Procesos y Contextos Educativos en el Máster de Educación Secundaria de la 

Universidad de Valencia.
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De manera puntual, Gargallo et al. (2017) expresan que el modelo centrado en el 

aprendizaje, corresponden a métodos que fomentan la autonomía del estudiante y el desarrollo de 

habilidades de autorregulación, en el que el docente se convierte en un mediador entre el 

contenido y el estudiante, articulando buenos entornos y experiencias de aprendizaje.  

Conforme con los resultados, estos indicaron la incidencia positiva de los métodos 

focalizados en el aprendizaje y más específicamente en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. A partir de lo anterior, se pudo establecer la influencia de elementos presentes en los 

EDA de los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta las asignaturas que se encontraban 

cursando. 

En esta misma línea de ideas, Ordoñez et al. (2017) realizaron una investigación en 

Ecuador con el objetivo de estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en las carreras de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. En 

el estudio participaron estudiantes que cursaban distintos semestres con el propósito de observar 

probables diferencias en el estilo de aprendizaje. Los resultados permitieron observar la tendencia

que presentaban los estudiantes por el estilo reflexivo, seguido por el estilo pragmático, teórico y 

activo. 

Para ser más precisos, en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, las 

medias aritméticas obtenidas son: 13,18 para el EDA activo, 16,06 reflexivo, 13,53 teórico y 14, 

19 pragmático y en el caso de las Ciencias Agrícolas, 13,93, 15,66, 13,40 y 14,03 en el orden de 

los EDA anteriores.  La tendencia por el estilo reflexivo permaneció en todos los semestres. En 

efecto, la investigación permitió establecer los estilos de aprendizaje característicos de los 

estudiantes teniendo en cuenta las carreras cursadas. 
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Por su parte, en consideración con Polo y Pereira (2019) en las últimas tres décadas y más

recientemente en Colombia, los estudios se han enfocado en analizar, aquellas características 

propias de los estudiantes que podrían estar incidiendo en el desempeño académico. De acuerdo 

con dichos estudios se ha destacado la importancia de comprender la forma en cómo los 

estudiantes aprenden, y qué están realizando los docentes desde su labor pedagógica para 

consolidar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, tomando como punto de partida las 

formas que poseen estos para aprender e interiorizar el conocimiento. 

Sin embargo, es conveniente anotar que en el contexto colombiano existen vacíos 

alrededor de las investigaciones en las que se aborde de manera específica los EDA en relación 

con las áreas del conocimiento. De acuerdo con Hernández (2016) en el país el bajo rendimiento 

escolar es un problema frecuente que se presenta en los diferentes niveles de la educación desde 

básica primaria, básica secundaria y media. Por consiguiente, la culminación del proceso de 

aprendizaje se ve afectada, tanto del área de lenguaje como de las otras asignaturas. 

En este orden de ideas, Castro (2017) testifica que, la competencia argumentativa es 

factible de una mejora si se trabaja desde el Estilo Reflexivo de Alonso, Gallego y Honey (1994), 

o mezclado con otros estilos de aprendizaje llevaría a resultados esperados en la comprensión 

lectora de los estudiantes.

Otros estudios que guardan relación con la temática los han llevado a cabo autores como 

Polo y Pereira (2019), los cuales desarrollaron una investigación con el objetivo de analizar la 

relación entre los EDA y el rendimiento académico en el área de ciencias sociales. Los resultados 

de este proyecto demostraron la influencia que ejercen los EDA en el rendimiento académico de 

los estudiantes; sin embargo, se reconoce que el rendimiento académico puede afectarse al mismo
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Cabe mencionar que, los estudios sobre EDA han permitido comprender a los estudiantes 

y que los docentes reconozcan que cada individuo adquiere el conocimiento de manera diferente, 

guardando ciertas características. Autores como Olivos et al. (2016) describen que los EDA se 

caracterizan por su capacidad de cambio a través del tiempo, se adaptan a diferentes situaciones y

nuevas experiencias cognitivas. Al mismo tiempo, proveen información acerca de las habilidades 

de aprendizaje de los individuos, permitiendo regular los mecanismos orientados en los procesos 

de enseñanza. Por lo que, es necesario analizar la forma en la que los estudiantes se conectan con 

su estilo de aprendizaje y como logran sobrepasar las dificultades al enfrentar determinados 

eventos (Ortega et al., 2019). 

De forma contraria, los eventos que no se logran superar por parte de los estudiantes 

pueden verse representados en fenómenos como la deserción estudiantil. De acuerdo con 

El Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) en 2016 las carreras con mayor índice de deserción fueron Ciencias 

Naturales, Agronomía, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Educación. En este sentido, se 

debe resaltar la relación que ejercen los estilos de aprendizaje y la deserción estudiantil. Puesto 

que según Peña (2016) desde el momento que los estudiantes logran identificar sus estilos de 

aprendizaje puede disminuir el nivel de desaprobación en las asignaturas y así, evitar el abandono

de la carrera.

Desde la estrategia de Reintegro de Bienestar Estudiantil de la Universidad De La Costa, 

a corte 2020-1 se expresan los principales factores de deserción por periodo académico de los 

años comprendidos entre el periodo 2016-1 al 2020-1, los cuales de manera global se ubican 

jerárquicamente de la siguiente manera: factor socioeconómico, factor personal ocupando el 
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primer y segundo lugar de manera permanente, seguidos de los factores académicos y por último 

los institucionales.

Igualmente, León (2015) manifiesta que el desconocimiento de los EDA es un elemento 

que puede provocar conflictos al momento de elaborar estrategias metodológicas. Por 

consiguiente, se puede provocar un descenso en el rendimiento académico del estudiante. Así las 

cosas, la deserción universitaria puede estar provocada por múltiples factores que confluyen entre

sí. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con estudios realizados en la Universidad de la Costa 

basados en la identificación de los factores con mayor influencia en la deserción de estudiantes de

octavo, noveno y décimo semestre de la misma Universidad, en el año 2017 se pudo constatar la 

influencia que ejercen diferentes factores individuales, socioeconómicos, académicos e 

institucionales en la deserción y la graduación de los estudiantes (Turizo et al., 2019).  

Se resalta que, en el estudio anterior estudio dentro de los factores académicos trabajados 

se encuentra que el 83,9% no presentó dificultades académicas y no se contemplan los estilos de 

aprendizajes. Sin embargo, se destaca entre algunos de sus participantes la falta de motivación, 

autodeterminación y seguridad en ellos mismos.

En este sentido, se resalta la importancia de los EDA en los procesos pedagógicos, pues, 

de acuerdo con Gutiérrez (2018) conocer las características de los estudiantes resulta una 

herramienta fundamental que contribuye a la enseñanza, por lo cual, es primordial que los 

docentes incluyan el reconocimiento de los EDA en su metodología para fortalecer el rendimiento

académico. De este modo, Polo y Pereira (2019) consideran que los EDA permiten mediar el 
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ejercicio pedagógico en la medida que aportan información sobre cómo actuar con los recursos 

educativos disponibles y de esta forma, dinamizar las estrategias dentro del aula. 

Por lo enunciado, es necesario el reconocimiento de los EDA dadas las demandas de las 

nuevas tecnologías digitales las cuales ejercen gran influencia en la cultura, el comportamiento 

humano y en consecuencia en el desarrollo de la sociedad. De tal forma, se plantea la necesidad 

de formular estrategias que permitan a los docentes desarrollar y potenciar las habilidades de los 

estudiantes según sus EDA. 

1.2.  Formulación del problema

  Luego de la información expuesta en relación con las áreas de conocimiento y los estilos

de aprendizaje, se plantea el siguiente interrogante: 

2. ¿Existen diferencias significativas en los EDA de los estudiantes de la Universidad de la 

Costa en función a las áreas de conocimiento?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar los estilos de aprendizaje en función con las áreas de conocimiento de los 

estudiantes de la Universidad De La Costa en la ciudad de Barranquilla.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar los estilos de aprendizaje tomando en cuenta las áreas de conocimiento de los 

estudiantes de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla.  

 Establecer la existencia de diferencias significativas de estilos de aprendizaje, 

en función con las áreas de conocimiento, de los estudiantes de la Universidad de la Costa

en la ciudad de Barranquilla. 
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1.4. Justificación

La educación formal y el aprendizaje es un proceso fundamental para el ser humano, para 

las culturas y para el éxito de los sistemas educativos (Almeida y Cunha, 2020). Dicho de otra 

manera, integra a los sujetos a su entorno, posibilita el desarrollo de habilidades cognitivas y 

sociales, da acceso al patrimonio cultural acumulado por la historia de la humanidad y viabiliza el

avance de la sociedad, a través de la creación de nuevos conocimientos. 

Considerando lo citado, la educación formal en la cual tienen lugar los procesos de 

aprendizaje y los mecanismos que subyacen al mismo ha ganado espacio, así como interés en la 

comunidad investigativa. De ahí que, hoy en día está ampliamente aceptado que las personas 

utilizan diferentes vías para aprender y tienen preferencias por diferentes estímulos que facilitan 

el proceso de aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, se debe mencionar que dichas conjeturas han partido de 

investigaciones que buscan ahondar en el conocimiento sobre el tema. Tal es el caso del presente 

estudio, el cual basa su importancia en la elaboración de un análisis que contribuya a una 

intervención eficaz y a tiempo. Con el fin de fomentar prácticas orientadas al reconocimiento de 

los estilos de aprendizaje en relación con las áreas de conocimiento en los estudiantes de la 

Universidad de la Costa, las cuales promueven el fortalecimiento de los estudios institucionales 

en pro de la generación de nuevos conocimientos tanto a nivel teórico, como metodológico.

En coherencia con lo manifestado, esta investigación se hace relevante para la disciplina, 

gracias a sus aportes conceptuales. Estos pueden constituirse en un punto de referencia para 

futuras investigaciones, en la medida que promueven el desarrollo de prácticas investigativas que 

favorecen la comprensión e interpretación de los interrogantes presentes en la educación de hoy. 
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En particular y específicamente para la psicología educativa el estudio beneficia la labor 

dentro del campo y el abordaje de los fenómenos que se orientan de acuerdo con la temática. Es 

de anotar, que desde esta línea de la psicología se toman en cuenta todos aquellos procesos 

psicológicos que involucran a distintos actores, inmersos en el desarrollo y prácticas educativas 

en las que se pretende generar procesos de aprendizaje coherentes con la construcción de 

conocimiento (Ojeda, 2017).

De lo anterior se desprende la relevancia inherente dado que la investigación brinda la 

posibilidad a los psicólogos del área educativa, de desarrollar actividades pedagógicas en 

conjunto con los docentes que estimulan el desarrollo en los contextos de educación superior. En 

articulación con la misión de la Universidad de la Costa, este tipo de investigaciones propician la 

generación de aportes a los contextos sostenibles, al tiempo que generan bases de conocimientos 

que pueden servir para futuras profundizaciones.

En la Universidad de la Costa, la presente investigación se hace relevante, ya que sus 

hallazgos pueden contribuir a la generación y/o modificación de ideas en el ejercicio pedagógico 

por parte del CED que promuevan el aseguramiento del aprendizaje estipulado como uno de los 

pilares en el plan del desarrollo institucional (2020-2023). De igual manera, por parte de 

Bienestar Estudiantil para la generación de ideas que favorezcan las estrategias de permanencia 

estudiantil que apunten al factor de deserción académico, e incluso a otras acciones dirigidas a la 

orientación vocacional. 

Asimismo, se puede contribuir con las estrategias metodológicas en el ámbito citado, 

ajustándolas a los EDA de los estudiantes. De esta forma, se pueden forjar oportunidades para 

mejorar las prácticas educativas en la universidad. En relación con lo expuesto, García (2018) 
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manifiesta que la didáctica moderna permite estimular e incentivar al estudiante a que se 

preocupe por investigar y a través de esto pueda formar su propio conocimiento, reconociendo su 

EDA. 

En este orden de ideas, vale la pena expresar que el aporte en el campo teórico – científico

de la investigación es útil, ya que expone un análisis detallado, concreto, sistemático y reciente 

sobre los EDA y las áreas de conocimiento, que al mismo tiempo puede servir como fuente de 

consulta en el campo académico. De manera similar, se debe mencionar la utilidad práctica que 

posee la presente investigación, puesto que busca brindar posibles respuestas acerca de una 

problemática real, como lo son los EDA y su relación con las diferentes áreas del conocimiento, 

proponiendo además sugerencias o recomendaciones para mejorar el trabajo de futuros 

investigadores en el mismo campo.

Sumado a lo anterior, se debe aludir que los aportes de la investigación contribuyen al 

estudio disciplinar en beneficio de la educación, puesto que, en consideración con Melo, Ramos y

Hernández (2017) la educación superior en Colombia enfrenta retos importantes en los que se 

debe considerar la participación de una amplia variedad de aspectos vinculados a las instituciones

y a los estudiantes en los que los procesos cognitivos, y de manera más específica los EDA, 

ocupan un lugar relevante en el entorno de interés.
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2. Capítulo II. Marco teórico referencial

2.1.  Antecedentes

2.1.1. Antecedentes globales

La primera investigación a tener en cuenta se titula The influence of learning styles on 

academic performance among science education undergraduates at the University of Calabar, 

escrito por Nja et al. (2019), cuyo trabajo pretende investigar la influencia de los EDA en el 

rendimiento académico de estudiantes de educación científica en la Universidad de Calabar, 

Nigeria. Para ello, se utilizaron los cuestionarios LSQ e ISER de estilos de aprendizaje y se 

agruparon los EDA en las dimensiones fisiológica, psicológica y sociológica. En la metodología 

se plantea el uso de técnicas de muestreo aleatorio bajo un coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach entre 0,62 y 0,82, con el apoyo de una estratificación proporcional.

La muestra de este estudio estuvo compuesta por doscientos estudiantes de diferentes 

semestres del pregrado en Educación Científica, que fueron seleccionados al azar. Los resultados 

mostraron que la puntuación promedio en cada dimensión fue de 16,15 para la psicológica, 15,65 

para la fisiológica y 14,81 para la sociológica; los datos analizados y la correlación con los 

componentes analizados permitieron inferir que los EDA, a pesar de ser muy diferentes entre la 

muestra, tuvieron una diferencia significativa en los resultados académicos, debido a que se 

rechazó la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los resultados académicos a un nivel 

de confianza del 95%, lo que significa que existen diversos tipos de aprendizaje y que cada 

estudiante tiene prelación por aquellos que les permiten obtener los mejores resultados. Ello 

implica que los docentes deben tener en cuenta diversos estilos de enseñanza para poder atender a

los diferentes EDA de sus estudiantes.
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Un segundo referente de interés es el artículo titulado The learning styles of millennial 

generation in university: a study in indonesian context, escrito por Djiwandono (2017) y cuyo 

objetivo era determinar las posibles correlaciones entre los EDA y los logros académicos en 

competencias de lenguaje adquiridas por estudiantes millenials en un grupo de 22 estudiantes 

indonesios.

Para la investigación citada, se diseñó un estudio correlacional que mostró las 

preferencias de la muestra con relación a sus EDA preferidos en el proceso de adquisición de 

nuevos contenidos, logrando observar que, para el caso de la literatura académica al respecto, al 

igual que para este estudio, no hubo una diferencia significativa, debido a que cada uno parece 

tener cercanía con metodologías que benefician sus modelos de aprendizaje. Por consiguiente, los

logros en el aprovechamiento de los contenidos parecen ser similares en la mayoría de los casos, 

salvo unas pocas excepciones. 

Como resultado más relevante, se pudo comprobar que tanto en las competencias escritas 

como en el caso de las de escucha, las de comunicación oral y las de lectura, las diferencias que 

responden a cuestiones culturales pueden ser explicadas con EDA adaptados a las preferencias 

personales. En otras palabras, el contexto y los aspectos culturales configuran los estilos de 

aprendizaje de los encuestados. 

2.1.2. Antecedentes latinoamericanos

El texto Estilos de aprendizaje, un estudio diagnostico en el centro universitario de 

ciencias económico-administrativas de la U. de G., desarrollado por  Domínguez, Gutiérrez, 

Llontop, Villalobos y Delva, (2015), tiene como objetivo estudiar qué EDA aplican los 

estudiantes que ingresaron al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 



ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA                       27

Universidad de Guadalajara, en el segundo semestre de 2014, en diferentes carreras de pregrado, 

buscando establecer si existe o no, una relación entre los EDA, el curso y  el rendimiento 

académico percibido en cada uno de ellos.

Las hipótesis aplicadas parten de una diferencia de medias con t de student y ANOVA, así 

como de una discriminación según variables de análisis estudiadas en 338 estudiantes que 

presentaron los cuestionarios Honey-Alonso de Estilos de aprendizaje, más conocidos como 

CHAEA. Además, se distinguió entre EDA activo, reflexivo, pragmáticos y teóricos. En los 

resultados y conclusiones se llegó a observar que el método más utilizado es el pragmático, el 

cual se convierte en el favorito a partir del cuarto semestre, mientras que en los semestres 

anteriores existe una predilección por los modelos activos.

En el año 2015 se desarrolló la investigación titulada Caracterización de los estilos de 

aprendizaje y canales de percepción de estudiantes universitarios, en la que Gamboa, Briceño y 

Camacho analizan los estilos de aprendizaje y canales de percepción de 30 estudiantes 

universitarios aplicando un Cuestionario de Honey y Alonso, conocido como CHAEA, desde la 

clasificación de cuatro EDA: reflexivo, activo, pragmático y teórico. Como segundo instrumento 

se aplicó el test de Dunn y Dunn que permite identificar los canales de percepción para clasificar 

cada uno de los estudiantes según el canal kinestésico, auditivo y visual. 

En los resultados y conclusiones se muestra que el EDA con mayor aceptación y uso por 

parte de los estudiantes es el reflexivo ( x́ =15,43), mientras que el canal de percepción más 

común es el auditivo ( x́ =4,70), lo que implica que los docentes deberían centrarse un poco 

más en estas tipologías, sin demeritar los otros. Así mismo, igual que en el caso de otras 

investigaciones, se pudo dar cuenta de la necesidad que debe cubrirse en las aulas de clase para 
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atender diversos EDA y canales de percepción, de manera tal que se intente cubrir el máximo 

posible de ellos y así se logre un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Esto es 

relevante no sólo en la educación universitaria, sino además en la educación básica y en el 

acondicionamiento que se da durante la primera infancia.

2.1.3. Antecedentes nacionales

En la Universidad Católica de Manizales, Gonzáles- Duque y Duque (2019) presentaron 

el texto Prácticas pedagógicas: una mirada a la formación profesional de enfermería, trabajo 

que busca indagar acerca de las prácticas pedagógicas de los y las estudiantes de enfermería de la 

Universidad Católica de Manizales y cómo dichas prácticas están mediadas por lo EDA y los 

procesos de interacción entre estudiantes y docentes. 

La metodología fue de orden cualitativo y parte de una revisión de antecedentes y un 

estudio de literatura que permiten realizar una evaluación de datos y categorías, que incluyen los 

estilos cognitivos, los procesos de enseñanza, los EDA, la didáctica aplicada en el aula de clase, 

las prácticas pedagógicas, el rendimiento académico y los procesos evaluativos aplicados por los 

profesores.

Así mismo, se utilizó el Cuestionario de Honey y Alonso con el fin de conocer qué tipo de

EDA tiene cada uno de los estudiantes que hicieron parte de la muestra, para lo cual se tiene en 

cuenta los cuatro modos en que este test los clasifica. En los resultados y conclusiones se hace 

énfasis en que debido a los diversos tipos de aprendizaje que muestran los educandos, es 

necesario que se implementen una indagación constante por parte de los docentes acerca de qué 

nivel de aprehensión se obtiene en sus clases, con el fin de intervenir objetivamente para mejorar 

los procesos. 
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Concluyendo así en el estudio que, en aras de un mejor aprendizaje, es necesario que se 

perciba la experiencia como un componente fundamental, no sólo en la educación de enfermería 

sino además en otras áreas y programas de formación, con el fin de aprovechar adecuadamente 

los conocimientos previos para integrarlos en los procesos de formación, de forma que, estos 

actúen como motivadores que contribuyen a un mejor proceso de aprendizaje.

Otra investigación de orden nacional es la de Avellanada, Barrientos y Valencia (2021) 

quienes abordaron los EDA en estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Bogotá, esta investigación tuvo por objetivo identificar el estilo de 

aprendizaje predominante según VAK en los estudiantes de pregrado de odontología, para esto, 

utilizaron una metodología descriptiva y participó una muestra de 135 estudiantes. 

Los resultados muestran que en lo referente al sexo, el 76% fueron mujeres mientras que 

el 24% fueron hombres, por otro lado, en cuanto a la edad el 66% tienen entre los 15 y 25 años, 

un 29% tiene entre 26 y 35 años y finalmente, el 5% tiene entre 36 y 45 años, igualmente, en 

cuanto a los EDA el 97% de los estudiantes presentan un estilo kinestésico y un 3% restante un 

estilo entre visual y auditivo, y al analizar esto en relación con la variable semestre los resultados 

muestran que los estudiantes de quinto, octavo, noveno y décimo semestre son en un 100% 

kinestésicos.
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2.1.4. Antecedentes regionales

En la Universidad Católica del Norte se publicó la investigación Estilos de aprendizaje en

universitarios, modalidad de educación a distancia, presentado por Gómez et al. (2017), en el 

que buscaron detectar cuáles eran los EDA de estudiantes de bajo rendimiento que cursan primer 

y último semestre bajo la metodología de educación a distancia en la ciudad de Cartagena, 

utilizando para ello 60 estudiantes repartidos en 30 de primer semestre y 30 de último semestre, 

utilizando tanto el CHAEA como el cuestionario VARK en la construcción de una base de datos 

de tipo ANOVA (que implica análisis de varianza). 

La pretensión de estas pruebas fue identificar qué EDA utilizaban y qué canales de 

percepción les favorecían más, así como las implicaciones correlacionales entre ellos. Se detectó 

que en primer semestre se tiene predilección por los métodos visuales ( x́ = 11,40 para hombres

y x́ = 10,93 para mujeres) y auditivos ( x́ = 10,33 para hombres y x́ = 11,87 para 

mujeres), bajo el EDA activo ( x́ = 12,87 para hombres y x́ = 14,13 para mujeres); mientras 

que en el último semestre los EDA favoritos son de tipo reflexivo visuales ( x́ = 16,67 para 

hombres y x́ = 14,67 para mujeres), bajo un acercamiento perceptivo que privilegia las formas 

kinestésicas ( x́ = 11,67 para hombres y x́ = 11,53 para mujeres) y lectoescritoras ( x́ = 

12,33 para hombres y x́ = 11,93 para mujeres)

Es así, que se pasa de convenciones que se enfocan en la innovación y en la motivación 

hacia otras que favorecen la relación con el medio ambiente y el contexto, al mismo tiempo que 

se busca tomar anotaciones o escribir acerca de lo que se observa y lo que se vive. En los últimos 

semestres, en consecuencia, se debe tener un pensamiento analítico, paciente y receptivo acerca 

de las lecturas que se dan a la realidad, lo que muestra que se hace uso de los marcos 
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conceptuales aprendidos en la formación de pregrado para acercarse al segmento de realidad y 

transversalizarlo o darle múltiples utilidades en la práctica propia de los conocimientos 

adquiridos durante los últimos años.

2.1.5. Antecedentes locales

De la Hoz et al. (2018), realizaron un estudio publicado en la Corporación Universitaria 

Latinoamericana, cuyo objetivo fue reflexionar alrededor de las teorías y problemas principales 

que se plantean en los EDA, así como también de las preferencias o tendencias que generalmente 

una persona elige cuando debe enfrentarse a un proceso de formación pedagógica o de desarrollo 

de competencias y habilidades. 

Así pues, realizaron una revisión bibliográfica en la que se buscaba identificar cómo se 

dan las relaciones entre el rendimiento escolar y los EDA y cómo estás últimas predisponen la 

captación de conceptos, variables y fenómenos para su adecuación y comprensión. Así mismo, 

aplicaron la prueba CHAEA a un grupo de 35 estudiantes para verificar qué tipo de EDA 

predominó en su acercamiento a las ciencias exactas y naturales. 

Se encontró en los resultados y conclusiones que, en términos globales, cada persona 

desarrolla su propio sistema bajo la adaptación de uno de los cuatro modelos básicos, así como de

las experiencias y a través del ensayo y error que permite la comprensión de las fortalezas y 

dificultades propias en el acercamiento a las áreas de conocimiento y al desarrollo de habilidades 

y competencias asociadas a cada una de ellas; además, se enfocaron en las habilidades que deben 

estimularse con el fin de lograr una comprensión desde varios enfoques a temas habituales que se

estudian en pregrado, con el fin de lograr un acercamiento desde diferentes puntos de vista (De la

Hoz et al., 2018).
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Como puede observarse en los antecedentes, el punto decisivo de los EDA consiste en 

comprender cómo aprenden los estudiantes y cómo cada tipo de aprendizaje está acompañado de 

un conjunto de canales de percepción que corresponden con las vías por medio de las cuales se 

adquieren conocimientos nuevos o se refuerzan los que se habían obtenido con antelación para 

lograr que sirvan de preconceptos, esto con el fin de darle una nueva utilidad o que sirvan de 

metaconocimiento sobre el cual se funden nuevos saberes. 

En algunos casos, se detecta que la edad y el grado de desarrollo del pensamiento crítico, 

así como de las habilidades de lectura, escritura y comprensión son una clave para entender el 

tipo de EDA que predomina en cada sujeto, teniendo en cuenta las muestras tanto en las pruebas 

CHAEA como en las VARK, desarrolladas con los estudiantes considerados dentro del muestreo 

de cada estudio analizado. 

Resulta curioso ver que incluso en revisiones internacionales y en casos particulares 

locales, las pruebas aplicadas, el enfoque y la metodología no difieren demasiado, lo que es una 

muestra del horizonte investigativo ya definido y que permite comprender cuestiones básicas 

superficiales, así como particularidades propias de la mayoría de las personas involucradas en las 

investigaciones.
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. El aprendizaje como parte del proceso de enseñanza

Ormrod (2004) opina que el aprendizaje no es sólo un medio de adquisición de 

conocimientos, sino que también adquirimos valores, actitudes y reacciones ante las emociones 

(conducta). Ormrod es apoyado por Sarmiento (2007), ya que este define el aprendizaje como un 

cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Este concepto

se refiere a un cambio de conducta que es externo y por lo tanto visible.

Existen  otros  conceptos  que  no  están  encaminados  a  la  parte  conductual  como  lo

anteriormente descrito,  este es el  caso de Pérez (2001),  quien define el  aprendizaje como un

proceso de captación, incorporación, retención y utilización de la información que se recibe del

medio al interactuar continuamente con él; mientras que, Gallego & Ongallo (2003) consideran

que el aprendizaje no es un concepto exclusivo para maestros o profesionales de la educación,

pues todos en algún momento de la vida enseñan y/o aprenden de otros. 

De esta forma, es importante señalar que los procesos de aprendizaje son diferentes en 

cada individuo, pues, estos dependen de las particularidades de estos, y es aquí donde radica la 

importancia de los Estilos de Aprendizaje (EDA), pues, estos corresponden con una necesidad 

inminente en el sistema educativo, debido a que de ellos se debería partir para poder hacer que 

exista congruencia entre los estilos de enseñanza y el aprendizaje significativo de los estudiantes 

(Djiwandono, 2017). En este sentido, se parte de investigaciones cercanas que demuestran los 

problemas asociados al ajuste de las prácticas pedagógicas con los hábitos de aprendizaje de los 

estudiantes regulares en todas las escuelas a nivel global, incluyendo tanto la formación básica 

como la formación técnica y profesional. 



ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA                       34

El problema de base consiste en que, según plantean Domínguez Rodríguez et. al. (2015), 

la educación es un proceso sumamente complejo, que ha exigido la experimentación de métodos, 

modelos y procedimientos en los que se hace uso de diversos medios con el fin de llegar a 

realizar un proceso pedagógico que sea efectivo. Además, debe tenerse en cuenta que los cambios

sociales, culturales, económicos y políticos efectúan y demandan cambios en lo que antes se tenía

por adecuado a un momento histórico particular.

Durante los últimos dos siglos se ha vivido un avance desmesurado en aspectos 

relacionados con las tecnologías, las técnicas de producción de bienes y servicios y en los hábitos

vitales de la población humana (Gamboa Mora et. al., 2015), lo que ha llevado a que se hayan 

planteado muchos modelos pedagógicos que tienen una temporalidad corta y que deben ser 

actualizados continuamente. 

Uno de los retos que se plantean los pedagogos y educadores actualmente consiste en 

ubicar un centro que sea la base para el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas por 

parte de sus estudiantes. Lo anterior implica tener en cuenta sus intereses, expectativas y deseos 

vitales. Es un cambio radical con respecto a otros modelajes que se habían planteado con 

anterioridad, puesto que el docente pierde su perspectiva de ser omnisapiente para convertirse en 

un guía que ayuda a descubrir y potencia las cualidades de sus educandos.

Esta nueva visión es un reto al tenerse que contemplar la flexibilidad, creatividad y 

adaptación de los docentes como un condicionante bajo el cual se desenvuelven todos los 

procesos. Pero, en las aulas de formación básica puede llegar a considerarse que estos escenarios 

son un poco más sencillos de ejecutar en la práctica; mientras que, en la educación superior se 
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conservan aún muchos de los instrumentos que llevan incluso siglos de aplicación (Nja et. al., 

2019). 

Lo enunciado previamente, sucede en gran medida porque en la educación superior el 

enfoque es diferente, puesto que no se busca ya una educación universal y la comprensión de 

múltiples fenómenos de diversas áreas de conocimiento, sino que todos los esfuerzos se enfocan 

por dominar los aspectos básicos de un segmento de la realidad que será el utilizado para 

desempeñarse laboralmente.

Una muestra de la importancia de las EDA consiste en que la formación básica es 

incompleta debido a que su enfoque está más centrado en las competencias básicas que deben 

desarrollarse, como ocurre por ejemplo con lenguaje o con matemáticas, donde se obtiene como 

capacidad principal el acercamiento a ciertos grados de destreza y el desarrollo de algunos mapas 

mentales y tipos de pensamiento que serán luego útiles en la educación profesional, pero que no 

llenan por completo los saberes en cada una de las áreas que se aprendieron (Nia et al., 2019).

2.2.2. El aprendizaje en los niveles de educación superior

La tarea de la educación superior es formar profesionales competentes que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales. Así, las 

Instituciones de Educación Superior, son las encargadas de la educación en los jóvenes y las 

características de éstas, están íntimamente relacionadas a la calidad de la formación de sus 

estudiantes, considerando que la calidad hace referencia a un sistema donde los principales 

factores son los individuos quienes son capaces de organizarse de forma eficiente para alcanzar 

las expectativas de la organización educativa (Guerrero, 2003).
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Al ingresar en la universidad, existe una diacronía entre lo que los profesores, muy 

experimentados o con mucha formación, esperan de los estudiantes y lo que estos últimos pueden

llegar a poseer. Los primeros semestres son fatales debido a que debe el joven adiestrarse en los 

nuevos modelos de adquisición de conocimiento y en los requerimientos que deben cumplir.

Según los estudios realizados por Dunn y Dunn (1984), existe un factor determinante que 

consiste en que algunos estudiantes tienen un mejor desempeño desde el inicio de su formación 

universitaria, lo cual obedece especialmente a que han desarrollado mejores niveles en las 

competencias observables o a que los modelos de educación que se utilizan con regularidad en las

universidades corresponden con los modelos que ellos han practicado. Así mismo, puede darse el 

caso en el cual los canales de reconocimiento son más cercanos a la manera en que se estimula el 

aprendizaje por parte de los docentes.

Otra manera de acercarse a los estilos de aprendizaje parte de comprender que ellos son el

resultado de múltiples inteligencias que se ponen a realizar actividades bajo contextos diversos, 

lo que muestra la plasticidad que la representa en comparación con una dificultad o un marco 

problémico que reta al estudiante para su resolución (Gardner, 2012). Al realizar de esta manera, 

se espera que el reto actúe como una manera de estimular las habilidades, destrezas y 

competencias, de manera tal que se logre recordar y generar la adquisición de nuevo 

conocimiento, que implica también una mejora en los logros obtenidos por los educandos (de la 

Hoz et. al., 2018).

Según estos planteamientos, los EDA son activos debido a que se relacionan contenidos 

con situaciones, impulsados por las competencias adquiridas y en la búsqueda de nuevas 

capacidades. De allí que la educación sea también un proceso intencional que va subiendo su 
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nivel de exigencia para ir limando y fortaleciendo el desempeño de las personas en proceso de 

formación. Esto responde al interés por obtener una comprensión cercana de cómo se realiza una 

operacionalización de saberes en diversos contextos y con fines variados, lo que lo lleva al nivel 

de los estudios de psicología cognitiva (Dunn y Dunn, 1984).

Desde esta teoría, los EDA deben considerarse desde la observación de los métodos que 

las personas emplean para procesar, actuar e interrelacionar los estímulos externos (experiencia) 

en un proceso de obtención de información, lo que concluye en la comprensión de segmentos de 

realidad o de autoconocimiento. Es así, que lo más importante desde esta representación consiste 

en razonar acerca de cómo cada persona tiene una manera de pensar que varía a causa de cómo 

captan la información, cómo la procesan, cómo la almacenan y cómo la recuperan; lo que 

constituye una conciencia resultante y un carácter que se imprime a su modus vivendi, existiendo 

entonces unas peculiaridades que diferencian a cada persona, por lo que puede llegarse a pensar 

que existen diversos modos de aplicarse un modelo de aprendizaje o que se pueden detectar 

muchos estilos personales de aprendizaje (García, 2018).

2.2.3. La psicología frente a los EDA

La Asociación Americana de Psicología presenta una división en particular para los 

estudios e investigaciones relacionadas a los aspectos de enseñanza- aprendizaje. Esta división en

la numero 15 denominada “psicología educacional”, destacando así la relevancia de una mirada 

psicológica aplicada a la educación, incluyendo temas como los estilos de aprendizaje. 

Los EDA son definidos como la manera en que un estudiante percibe y procesa la 

información (Felder, 1996).  Para Alonso et al. (1994), el conocimiento de esta manera de 

percibir y procesar la información es fundamental para adaptar la ayuda pedagógica a las 
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características que presentan los mismos, y así contribuir a elevar los niveles de calidad educativa

y el rendimiento académico. Esta teoría es apoyada por Coffield (2004), quien afirma que 

conocer los estilos de aprendizaje de cada estudiante permite que tanto ellos como los profesores 

puedan conocer sus debilidades y fortalezas como aprendices y de este modo contribuir a 

aumentar el autoconocimiento.

Los EDA han sido estudiados por diversos autores, quienes a su vez han desarrollado 

modelos teóricos que sustentan las diversas formas de aprendizajes, así Pantoja et al. (2013) 

mencionan diversas clasificaciones de las teorías relacionadas a los EDA, en este sentido, 

basados en la construcción del conocimiento estos autores presentan la teoría de Owen (1997) 

que concibe el estilo analítico y el práctico; basados en la experiencia, se relacionan la teoría de 

Kolb et al. (1974) quienes proponen los estilos convergentes, divergentes, asimilador y 

acomodador; posteriormente, Honey y Monford (1995) replantean la teoría de Kolb proponiendo 

los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático; igualmente, dentro de esta categoría se 

encuentra el modelo Estilos de Aprendizaje y Actividades Polifásicas (EAAP) que concibe los 

estilos monofásicos, bifásicos, trifásicos y eclécticos. 

Por otro lado, Pantoja et al. (2013) también identifican estilos de aprendizaje basados en 

los canales de percepción de información, mientras que Dunn (1979) por su parte, expone el 

estilo de aprendizaje visual, auditivo y táctil o kinestésico; de igual forma, se relaciona a Felder y 

Silverman (1988) quienes proponen los estilos activos/reflexivo, sensitivo/intuitivo, visual/verbal

y secuencial/global. 

Sin embargo, entre la variedad de modelos que estudian los diferentes estilos de 

aprendizaje y sus características, se encuentra el modelo de aprendizaje Visual-Auditivo- 
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Kinestésico (VAK), de Metts Ralph (Caballero, 2017) o Programación Neurolingüística (PNL). 

Éste toma como punto de partida las vías de ingreso de la información al cerebro, las cuales son: 

el ojo, el oído o la vía corporal. De modo que, existen tres sistemas de representación mental de 

la información: el visual, el auditivo y el kinestésico; en general predomina uno de los ellos en 

los procesos de aprendizaje de cada uno de los alumnos.

En la misma línea, Gamboa et al. (2015) afirma que las personas distinguen el mundo a 

través de tres canales de percepción: el visual, el auditivo y el kinestésico (VAK). De tal manera 

que, en el ámbito educativo, los estudiantes tienden a desarrollar un canal más que otro para la 

apropiación del conocimiento, es decir, poseen un canal perceptivo líder. En este sentido, las 

estrategias de aprendizaje deben tener en cuenta los canales de percepción visual, auditivo y 

kinestésico por medio del cual el estudiante interprete el mundo, ya que estos actúan como 

precursores para desarrollar los diversos estilos de aprendizaje.

Así, por ejemplo, para recordar las imágenes concretas o abstractas, como letras y 

números, se utiliza la vía visual; memorizar canciones, una conversación o identificar una voz o 

sonido, la vía auditiva; y para reconocer un sabor, sentimiento o emoción que produce un 

estímulo externo, la persona cuenta con la vía kinestésica (Caballero, 2017). 

La relación de ida y vuelta es, entonces, el pilar desde el cual se logra mejorar el 

desempeño académico, debido a que debe estar el docente en un punto medio entre su 

experiencia y la experiencia de los estudiantes, con el fin de establecer lazos fuertes con ellos y 

así se logre la correlación adecuada con respecto a las maneras en que ellos aprenden y los 

procedimientos que utiliza en el desenvolvimiento de sus clases (Domínguez Rodríguez et. al., 

2015). 
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Los estilos de aprendizaje y su relación con los programas académicos

El curso de programas de educación superior implica que los estudiantes reestructuren la 

forma en la que aprenden, debido a que cada programa varía en cuanto a los tipos de 

conocimientos, los productos de estos, los métodos de enseñanza y de evaluación, por lo cual, las 

universidades definen un perfil del estudiante de acuerdo con la carrera elegida, donde señalan las

habilidades, competencias e intereses que este debe poseer y desarrollar (Kolb y Kolb, 2005). 

De esta forma, los estilos de aprendizaje juegan un papel fundamental, ya que, estos 

intervienen en la forma en cómo los estudiantes se adaptan a los contenidos programáticos de la 

carrera, así pues, cuando los estudiantes tienen estilos diferentes a los requeridos por el programa,

estos pasan por un proceso de adaptación y modifican sus preferencias a medida que avanzan en 

su proceso de formación, por lo que el éxito académico depende de la configuración del 

estudiante hacia las exigencias académicas que demanda la disciplina particular (Freiberg y 

Fernández, 2015). 

Asimismo, en función a los canales de percepción visual, auditivo o kinestésico de 

preferencia de los estudiantes (modelo VAK), estos tendrán que adaptarse a lo establecido en los 

programas académico o identificar aquellas características que facilitan su aprendizaje en los 

programas académicos elegidos. En el caso de un estudiante que su canal de percepción sea 

visual, preferirá leer a escuchar y aprenderá realizando esquemas, resúmenes, imágenes u otras 

formas de representación de la información. Por el lado de un alumno que elige escuchar y al 

momento de aprender lo hace dialogando y oyendo, interna o externamente, su canal de 

percepción es el auditivo. Por el contrario, si se está en un proceso de formación, y el alumno 
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aprende manipulando, experimentando, haciendo y sintiendo, o necesita un abordaje funcional 

y/o vivencial, se caracteriza por ser kinestésico (Gamboa, Briceño y Camacho, 2015). 

2.2.4. Áreas de conocimiento

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) define las áreas del conocimiento como los 

campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la 

investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Estas áreas son ocho, y 

se encuentran divididas de la siguiente manera:  a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas 

Artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) 

Economía, Administración, Contaduría y afines, g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

afines, y h) Matemáticas y Ciencia Naturales. 

Tabla 1

Clasificación de las áreas de conocimiento según el CNA

Área del conocimiento Núcleo básico de conocimiento
Agronomía, veterinaria y afines Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia
Bellas artes Artes plásticas, Visuales y afines

Artes Representativas
Diseño
Música
Otros programas asociados a Bellas Artes
Publicidad y afines

Ciencias de la educación Educación
Ciencias de la salud Bacteriología

Enfermería
Intervención Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría, otros programas de ciencias de la salud
Salud Pública
Terapias

Ciencias sociales y humanas Antropología y Artes Liberales
Bibliotecología, y otros de Ciencias Sociales y 
Humanas
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Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Comunicación Social Periodismo y afines.
Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación relacionada con el campo militar o 
policial.
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, trabajo Social y Afines

Economía, administración contaduría y 
afines

Administración
Contaduría Pública
Economía

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines

Arquitectura
Ingeniería Administrativas y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería  Ambiental, Sanitaria  y Afines
Ingeniería  Biomédica y Afines
Ingeniería Civil  y Afines
Ingeniería De Minas, Metalurgia  y Afines
Ingeniería De Sistemas, Telemática  y Afines
Ingeniería  Eléctrica y Afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica  y Afines
Ingeniería Química  y Afines
Otras Ingenierías

Matemáticas y ciencias naturales Biología, Microbiología y Afines
Física
Geología, Otros programas de Ciencias Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines

Fuente: CNA, 2021

De esta forma, en esta investigación se tienen en cuenta las áreas de conocimiento de 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, Economía, administración contaduría y afines y 

ciencias sociales y humanas, teniendo en cuenta de que en esta última se incluyen los estudiantes 

del área de educación, resaltando que la selección de estas áreas estuvo determinada por la 
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participación de los estudiantes en el proyecto de identificación de estilos de aprendizaje por 

parte de la Universidad de la Costa. Como tal la universidad ha definido una estructura que dé 

respuesta al contexto académico y al mercado al cual se orienta. 

2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables

VARIABLE NIVELES NATURALEZA NIVEL DE MEDICIÓN
Áreas de conocimiento Ciencias  sociales,  humanas  y

educación
Economía,  administración,  contaduría
y afines
Ingeniería  arquitectura,  urbanismo  y
afines.

Cualitativa Nominal

Estilos de aprendizaje Visual Cuantitativa Continua
Auditivo Cuantitativa Continua
Kinestésico Cuantitativa Continua

Fuente: elaboración propia
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3. Capítulo III. Marco metodológico de la investigación

3.1. Tipo y diseño de investigación

Esta investigación se encuentra orientada por el paradigma positivista, por lo cual, está 

enmarcada desde el enfoque cuantitativo debido a que se analizan datos de carácter numérico, 

haciendo procesamiento estadístico de la información. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación y el problema por medio 

de cual se orienta, se puede decir que el presente estudio es no experimental, de carácter 

transversal descriptivo con análisis de media, pues, en este trabajo no se realiza manipulación de 

las variables. Además, se observan los fenómenos tal y como se desarrollaron en su contexto, 

igualmente, se caracterizará por recolectar datos de un solo momento con el fin de describir las 

variables de interés (Hernández et al., 2014). 

3.2.  Población y muestra

El presente estudio parte de una aplicación a la población estudiantil de la Universidad 

de la Costa de Barranquilla, específicamente se trabajó con 1.902 estudiantes.  De esa 

aplicación poblacional resultaron efectivos 1.874 sujetos pertenecientes a los diferentes 

programas de la Universidad, de los cuales 880 pertenecen al género masculino y 994 son del 

género femenino.

Así pues, se realizó un muestreo no probabilístico intencional, puesto que, el criterio de

inclusión corresponde a estudiantes de la CUC de pregrado, en condición de activo y que 



ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA                       45

estuviese presente el día de la aplicación el test de estilos de Aprendizaje, del modelo VAK, 

suministrado por Centro de excelencia Docente de la Universidad de la Costa.

3.3.  Técnicas y fuentes de recolección de información

Para desarrollar la investigación se utilizó como técnica de investigación la encuesta, 

definida según Finol y Camacho (2008) como el procedimiento por medio del cual se realiza el 

proceso de recolección de datos a través de un instrumento. De esta forma, se utilizó como 

instrumento un cuestionario de estilos de aprendizaje, ya que, este permite identificar tres estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) a través de una escala de valoración de Likert, que 

se detalla a continuación:

1 - Casi nunca

2 - Rara vez

3 - A veces

4 - Frecuentemente

5 - Casi siempre

Para el proceso de validación del instrumento, se procedió a realizar el análisis de los 

indicadores psicométricos de confiabilidad y validez desde los principios de la teoría clásica de 

los test, en este sentido se estableció la confiabilidad de consistencia interna, a partir del modelo 

del Coeficiente alfa de Cronbach. En cuanto a la validez, se realizó el cálculo para determinar la 

validez de constructo a partir del análisis factorial.
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            En cuanto a la consistencia interna, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,56, el cual de 

acuerdo a García Cadena (2006), resulta aceptable para procesos de investigación en Ciencias 

Sociales y Psicología, esto permite concluir que se obtiene la correlación entre ítems mínima 

necesaria para establecer que los ítems colaboran en la medición del Constructo estilos de 

aprendizaje.

              Con respecto a la Validez de constructo, el análisis factorial evidenció que los ítems se 

organizan en tres dimensiones, tal y como lo plantea la teoría de los estilos de aprendizaje, el 

gráfico que se presenta a continuación muestra como predominan tres factores en la organización 

de los reactivos del instrumento.
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Figura 1: Gráfico de sedimentación

. 

Tabla 3

Estadísticos de Fiabilidad

N de elementos

,563 36
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               Cabe resaltar que este es adaptado del test de canales de aprendizaje de O’Brien (1990), 

cuyo objetivo es determinar de qué forma es más fácil para la persona percibir información para 

después procesarla, en este sentido, los planteamientos de estos autores indican que no hay un 

único canal de aprendizaje, pues, muchas veces se presenta una combinación de estos en 

diferente medida.

Una vez aplicada la encuesta a cada participante se podrá obtener el estilo, o los estilos de 

aprendizaje dominantes en cada encuestado. De igual forma, los puntajes individuales se utilizan 

para obtener promedios por áreas de conocimiento, los cuales ayudaron en la aplicación de 

pruebas para determinar la significancia entre estilos de aprendizajes y áreas de conocimiento.

3.4.  Técnicas de procesamiento de la información

Para el análisis de la información se solicitó al Centro de Excelencia Docente (CED) los 

datos de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de la Costa, los cuales 

fueron recogidos previamente como parte de un proceso institucional ajeno a esta investigación.  

En la aplicación de esta prueba no se implementó por parte del Centro de Excelencia Docente 

consentimiento informado, ya que se realizó en el marco de un ejercicio pedagógico dentro de las

aulas de clases.  

A partir de esta solicitud de investigación la dependencia proporcionó la base de datos en 

Excel. Seguido a esto, se realizó una limpieza de los datos, eliminando aquellos perdidos y 

etiquetando las variables; posteriormente, se utilizó el software SPSS V. 23 con el que se hicieron

estadísticas descriptivas y el análisis multivariante de varianza con el fin de alcanzar los objetivos

propuestos. 
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4. Capítulo IV. Resultados y discusión de resultados 

4.1.  Características de los estudiantes de la Universidad de la Costa

En esta sección se presentan los resultados obtenidos teniendo en cuenta los objetivos del

proyecto, en este sentido, se describen inicialmente las características de los participantes de la

investigación, en cuanto a sexo biológico, programa académico y estilo de aprendizaje. Así pues,

la Tabla 4 presenta información sobre el sexo de los estudiantes y las áreas de conocimiento. 

Tabla 4

Sexo de estudiantes en relación con las áreas de conocimiento.

Áreas de conocimiento

Ciencias sociales,

humanas y

educación

Economía,

administración,

contaduría y afines

Ingeniería, arquitectura,

urbanismo y afines
Total

F % F % F % F %

Sexo
Masculino 46 16,37% 436 43,95% 398 66,22% 880 46,95%

Femenino 235 86,63% 556 56,05% 203 33,78% 994 53,05%

Total 281 100% 992 100% 601 100% 1874 100%

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con esto, se encontró que, en cuanto al sexo biológico de los participantes, las

proporciones son similares, siendo el 47% del sexo masculino y el 53% del sexo femenino. Al

realizar un análisis de la distribución de los sexos en relación con las áreas de conocimiento, se

observa en la Tabla 3 que, para el área de ciencias sociales, humanas y educación, la mayoría de
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estudiantes (12,5%) son del sexo femenino. Por su parte, en economía, administración, contaduría

y  afines  la  proporción  de  estudiantes  de  acuerdo  con  el  sexo  biológico  es  similar,  pues  se

evidencia que el 23,3% son del sexo masculino y el 29,7% femenino. 

Finalmente, en el área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, la mayoría de los

estudiantes  son del  sexo masculino (21,2%),  cabe resaltar  que las  proporciones  mencionadas

anteriormente, corresponden al dato de la variable en relación con el total de las observaciones.

Por otro lado, se caracterizan las áreas de conocimiento de los estudiantes teniendo en cuenta las

proporciones en cada área de conocimiento, como se ilustra en la figura 2.

                                          Figura 1: Proporción de estudiantes en cada área de conocimiento.

De esta forma, se observa que la mayor proporción de estudiantes pertenecen al área de

conocimiento de Economía, administración, contaduría y afines, lo cual representa el 52,93%,

seguido de esto, el 32,07% de los estudiantes son de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
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y por último, se encuentran los estudiantes de ciencias sociales, humanas y educación quienes

representan el 14,99%. 

4.2.  Estilos de aprendizaje en relación con las áreas de conocimiento 

 En cuanto a los estilos de aprendizaje en relación con las áreas de conocimiento de los

estudiantes de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla, los resultados muestran

que, el puntaje promedio en el estilo auditivo fue de 38,58 puntos, en el visual de 42,22 y en el

kinestésico de 33,79. En la figura 3, se evidencia que el estilo de aprendizaje más frecuente es el

visual, pues en el 62,86% de los estudiantes este es el principal, el estilo auditivo se encuentra

representado en el  22,41% de los datos  y el  kinestésico en el  9,23% de los estudiantes.  Sin

embargo, hay casos donde en los estudiantes predominan varios estilos de aprendizaje, aunque

esto se presenta en bajas proporciones; así, el 1,01% tiene un estilo auditivo-kinestésico, el 3,63%

visual-auditivo,  el  0,69% visual-kinestésico  y  finalmente,  un  0,16% tiene  los  tres  estilos  de

aprendizaje.
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Figura 3: Proporción de estudiantes respecto al estilo de aprendizaje

Igualmente, se describe la proporción entre estudiantes del sexo masculino y femenino es

similar  en la mayoría de estilos de aprendizaje identificados,  así  se resalta el  caso del  estilo

auditivo donde el 11,4% son hombres y el 11% son mujeres. Por su parte, el estilo kinestésico

muestra cierta diferencia, pues el porcentaje de hombres es de 5,4 y el de mujeres es de 3,8 y

respecto al visual, el 27,1% son hombres, mientras que el 35,8% son mujeres, finalmente, debido

a su baja representatividad la difererncia entre estudiantes masculinos y femeninos es muy poca

(Tabla 5).

Tabla 5

Relación entre estilo de aprendizaje y sexo biológico

Sexo biológico Total
Masculino Femenino
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F % F % F %

Estilo de
aprendizaje

Auditivo 213 11,4% 207 11,0% 420 22%

Auditivo-Kinestésico 13 0,7% 6 0,3% 19 1%

Kinestésico 101 5,4% 72 3,8% 173 9%
Visual 508 27,1% 670 35,8% 1.178 63%

Visual-Auditivo 35 1,9% 33 1,8% 68 4%

Visual-Auditivo-Kinestésico 3 0,2% 0 0,0% 3 0%

Visual-Kinestésico 7 0,4% 6 0,3% 13 1%
Total 880 47% 994 53% 1.874 100%

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que, debido a que uno los objetivos a desarrollar en el proceso investigativo,

apunta a determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y las áreas de conocimiento a la

que pertenecen los estudiantes, para lo cual, se presenta un análisis descriptivo de estas variables. 

Tabla 6 

Estilo de aprendizaje en relación con las áreas de conocimiento

           Estilos de Aprendizaje

Áreas de conocimiento

TotalCiencias sociales,

humanas y educación

Economía,

administración,

contaduría y afines

Ingeniería,

arquitectura,

urbanismo y afines

F % F % F % F %

Auditivo 64 3,4% 229 12,2% 127 6,8% 420 22%

Auditivo-Kinestésico 4 0,2% 9 0,5% 6 0,3% 19 1%

Kinestésico 16 0,9% 100 5,3% 57 3,0% 173 9%

Visual 187 10,0% 610 32,6% 381 20,3% 1178 63%

Visual-Auditivo 10 0,5% 38 2,0% 20 1,1% 68 4%
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Visual-Auditivo-

Kinestésico
0 0,0% 0 0,0% 3 0,2% 3 0%

Visual-Kinestésico 0 0,0% 6 0,3% 7 0,4% 13 1%

Total 281 15% 992 53% 601 32% 1874 100%

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Tabla 6, podemos decir que, en las

ciencias sociales, humanas y educación, la mayoría de los estudiantes (10%) de esta área tienen el

estilo visual como predominante, seguido del 3,4% de estudiantes con estilo auditivo. En el área

de economía, administración, contaduría y afines, el 32% tiene estilo visual, el 12,2% autivo y el

5,3% kinestésico, por su parte, el 20,3% de los estudiantes de ingeniería, arquitectura, urbanismo

y afines son de estilo visual, un 6,5% son autivos y el 3% kinestésicos. Así pues, se evidencia una

proporción  similar  de  los  estilos  de  aprendizaje  respecto  al  área  de  conocimiento  a  la  que

pertenecen los estudiantes. 

4.3.  Diferencias significativas en los estilos de aprendizaje respecto al área de 

conocimiento 

Finalmente, para establecer si existen diferencias entre los estilos de aprendizaje y las 

áreas de conocimiento de los estudiantes, se identificaron los promedios de cada estilo de 

aprendizaje respecto al área de conocimiento de acuerdo a los puntajes obtenidos en la encuesta 

aplicada a cada participante. Así en la Tabla 7 se evidencia que en todas las áreas de 

conocimiento el promedio más alto es del estilo visual y este es similar en cada una de ellas, 
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igualmente sucede con el estilo auditivo y se resalta que, el estilo kinestésico presenta el mismo 

promedio en todas las áreas de análisis. 

Tabla 7 

Promedio de estilos de aprendizaje respecto a las áreas de conocimiento

Áreas de conocimiento

Ciencias sociales, humanas y

educación

Economía, administración,

contaduría y afines

Ingeniería, arquitectura,

urbanismo y afines

Media Media Media

Visual 43 42 42

Auditivo 39 39 38

Kinestésico 34 34 34

Fuente: Elaboración propia.

 Por otro lado, se hizo una prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov encontrando que 

los puntajes de los estilos de aprendizaje se distribuyen normalmente, tal y como se observa en la 

Tabla 8

Prueba Kolmogórov-Smirnov para la normalidad de variables 

Variable Obs W V Z Prob>Z

Visual 1874 0,9968 3,687 3,311 0,064

Auditivo 1874 0,9990 1,053 0,130 0,448

Kinestésico 1874 0,9942 6.380 4,703 0,073

Fuente: elaboración propia

Lo anterior, permitió realizar con posterioridad el análisis multivariante de varianzas 

(MANOVA), ya que este permite analizar si hay diferencia en las medias de variables 
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dependientes que tienen en común un mismo predictor. Lo anterior implica que, se analizó en 

conjunto los datos de cada uno de los EDA (visual, auditivo y kinestésico) y su relación con las 

áreas de conocimiento de la universidad (Tabla 9). 

Tabla 9 

MANOVA para la diferencia de medias: los estilos de aprendizaje 

Origen Variable dependiente
Tipo III de suma

de cuadrados
Gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Áreas de conocimiento

Visual 150,093 2 75,047 2,841 ,059

Auditivo 236,557 2 118,278 3,754 ,024

Kinestésico 20,470 2 10,235 ,254 ,776

Fuente: Elaboración propia

Los datos presentados en la Tabla 9 nos muestra que a un nivel de confianza del 95% solo

existen diferencias en las medias del estilo de aprendizaje auditivo (0,024) en relación con cada

una de las áreas de conocimiento, asimismo, los estilos de aprendizaje visual y kinestésico no

presentan diferencias entre las áreas de conocimiento de la universidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de identificar las diferencias entre las áreas de

conocimiento respecto a los EDA, se utilizó la prueba de Tukey la cual, permite comparar cada

una de las áreas respecto a cada estilo de aprendizaje, con el fin de determinar cuáles son las que

presentan diferencias en un estilo de aprendizaje determinado, de esta forma, se exponen los

resultados en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Prueba Tukey para el análisis de diferencias múltiples.

Variable 

dependiente

(I) Áreas de 

conocimiento

(J) Áreas de 

conocimiento

Error

estándar Sig.

Intervalo de confianza al

95%
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Diferencia

de medias

(I-J)

Límite

inferior

Límite

superior

Visual Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

,77 ,347 ,069 -,04 1,58

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

,82 ,371 ,069 -,05 1,69

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

-,77 ,347 ,069 -1,58 ,04

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

,05 ,266 ,978 -,57 ,68

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

-,82 ,371 ,069 -1,69 ,05

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

-,05 ,266 ,978 -,68 ,57

Auditivo Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

,39 ,379 ,561 -,50 1,28

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

1,01* ,406 ,035 ,06 1,96

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

-,39 ,379 ,561 -1,28 ,50

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

,62 ,290 ,083 -,06 1,30

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación

-1,01* ,406 ,035 -1,96 -,06
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Economía, 

administración, 

contaduría y afines

-,62 ,290 ,083 -1,30 ,06

Kinestésico Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

-,30 ,429 ,761 -1,31 ,70

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

-,27 ,459 ,827 -1,35 ,81

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

,30 ,429 ,761 -,70 1,31

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

,03 ,328 ,994 -,74 ,80

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines.

Ciencias sociales, 

humanas y 

educación.

,27 ,459 ,827 -,81 1,35

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

-,03 ,328 ,994 -,80 ,74

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05.

Al  analizar  los  datos  resultantes  de  la  prueba  de  Tukey,  se  evidencia  que  la  única

comparación significativa fue entre el área de ciencias sociales, humanas y educación y  el área

de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, con una significancia de 0,035, así podemos decir

que a un nivel de confianza del 95% sólo existen diferencias significativas relacionadas con el

estilo de aprendizaje auditivo entre los estudiantes de ciencias sociales, humanas y educación e

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.

5. Capítulo V. Discusión, conclusiones y recomendaciones

5.1.  Discusiones
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La presente investigación tuvo por objetivo analizar los EDA en relación con las áreas de

conocimiento de estudiantes universitarios. En este sentido, se encontró que, de acuerdo con Bhat

(2014) existe una clara relación directa entre los procesos educativos y los EDA; además, al

definir esta última variable, se logra hacer una diferenciación en el aprendizaje de los individuos,

lo cual se alcanzó en este trabajo, pues a partir de los resultados obtenidos se pudo diferenciar los

estilos de aprendizaje de los estudiantes en relación con sus características, de esta forma, la

mayoría de los estudiantes tiene un estilo visual y en menor proporción se presenta el  estilo

kinestésico. 

Cabe resaltar que existe una baja proporción de estudiantes que poseen diferentes estilos

de aprendizaje, siendo el más frecuente el visual-auditivo y el auditivo-kinestésico. Al respecto

Peña (2016) manifiesta que poseer varios EDA implica que el estudiante deba adaptarse a las

diferentes  formas de adquirir  conocimientos,  ya que,  estos  pueden ser de diversa naturaleza,

como la conceptual,  procedimental y actitudinal,  por lo que es importante tener en cuenta el

contexto y las especificidades de las situaciones a las que se exponga el estudiante. 

Por  otro  lado,  al  abordar  en  este  trabajo  la  relación  entre  los  EDA y  las  áreas  de

conocimiento, se evidencia que investigaciones como la de Ordoñez et al (2017) describieron las

relaciones entre los estilos de aprendizaje y las carreras cursadas; sin embargo, los EDA fueron

concebidos desde otra perspectiva, siendo estos: activo, reflexivo, teórico y pragmático, lo cual

difiere de los estilos analizados en este trabajo. 

Es  importante  tener  en  cuenta  los  planteamientos  de  Polo  y  Pereira  (2019)  quienes

consideran que describir y conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes contribuye a que

se  desarrollen  de  forma  exitosa  los  procesos  académicos,  pues  los  docentes  diferencian  las
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habilidades,  así,  al  caracterizar  los  estilos  de acuerdo con el  área  de  conocimiento,  se  logra

establecer una diferencia entre dichas áreas, lo cual, resulta insumo para que la universidad y los

docentes implicados en el proceso orienten sus esfuerzos para potenciarlos y diseñar contenidos

que generen aprendizajes significativos. 

Igualmente, Peña (2016) considera que esta relación es evidente en la forma en que los

estudiantes  se  desenvuelven  en  la  acción  educativa  y  en  el  análisis  de  las  situaciones  de

aprendizaje,  pues,  al  definir  la  naturaleza  del  curso,  del  programa  o  área  donde  estudie  el

individuo,  este  puede  pasar  por  un  proceso  de  asimilación  de  contenidos,  donde  participa

fundamentalmente el EDA, además de lo anterior, también se evidencia que estos tienen un alto

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, de acuerdo a lo planteado por Polo y

Pereira  (2019),  considerando  entonces  que,  el  proceso  de  aprendizaje  exitoso  de  contenidos

depende  en  gran  medida  de  la  naturaleza  de  este  y  en  consecuencia,  su  relación  con  estilo

predominante. 

Finalmente,  teniendo  en  cuenta  los  postulados  anteriores  se  evidencian  diferencias

significativas en el estilo de aprendizaje auditivo de los estudiantes, la cual se relaciona con el

área de conocimiento.  Dada la  evidencia  de la  diferencia  entre  ciencias  sociales,  humanas y

educación  y  el  área  de  ingeniería,  arquitectura,  urbanismo  y  afines.  En  razón  de  esto,  es

importante mencionar que, cada persona desarrolla su sistema de aprendizaje con base en las

experiencias  y  acciones  de  ensayo  y  error,  lo  cual  va  fortaleciendo  las  habilidades  y

disminuyendo  las  dificultades  frente  al  acercamiento  a  un  área  de  conocimiento.  Por

consiguiente, los EDA se encuentran mediados por las competencias y destrezas que se les exigen

a los estudiantes en un área académica determinada (De la Hoz et al., 2018).
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5.2.  Conclusiones

A partir del proceso investigativo se logró reconocer la influencia y la importancia de los

estilos de aprendizaje en el área de la educación, pues esta es una variable que incide en muchos

aspectos de la vida académica de un estudiante. En este sentido, el propósito de la investigación

fue analizar los estilos de aprendizaje en relación con las áreas de conocimiento de los estudiantes

de la Universidad De La Costa en la ciudad de Barranquilla, para lo cual se establecieron unos

métodos y procedimientos que permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

En la relación con el objetivo de describir las características, estilos de aprendizaje y áreas

de conocimiento de los estudiantes de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla, se

logró identificar que la mayoría de los estudiantes que participaron en la investigación pertenecen

al área de economía, administración, contaduría y afines. Cabe mencionar que esto puede estar

relacionado con la cantidad de programas con la que cuenta esta área. Igualmente, se encontró

que  las  ciencias  sociales,  humanas  y  educación  son  estudiadas  en  su  mayoría  por  mujeres,

mientras que en el resto de áreas la diferencia no es tan amplia.   

Por otro lado, se identificó que el EDA predominante fue el visual, seguido del auditivo y

el kinestésico, evidenciando una baja proporción de estudiantes con varios tipos de aprendizaje.

Otro de los aspectos abordados en el proceso investigativo fue la relación entre los EDA y las

áreas de conocimiento de los estudiantes, donde se evidenció que la proporción de estilos es

similar en cada área.

A partir de lo anterior, se realizó un análisis de diferencia de medias que permitiera dar 

alcance al tercer objetivo del proyecto. De esta forma, se encontró diferencias en las medias del 

estilo auditivo respecto al área de conocimiento, resaltando también el estilo kinestésico no 
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mostró diferencias a un alto nivel de confianza. En este sentido, se identificó que la principal 

diferencia del estilo auditivo se encuentra en las ciencias sociales, humanas y educación y la 

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, hecho que puede estar relacionado con que los 

estilos de aprendizaje se modifican en la medida que el contexto y las experiencias del sujeto lo 

exijan, por lo que al tener contenidos en un programa u otro, existe mayor variabilidad, 

resaltando además que, la mayor proporción de estudiantes con el estilo auditivo es el área de 

ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. 

De esta manera, se puede decir que se logró cumplir cada uno de los objetivos del 

proyecto, con lo cual, se hizo posible realizar un análisis general de la relación entre las variables 

consideradas anteriormente. Asimismo, se pudo evaluar una gran proporción de la comunidad 

universitaria, lo cual, contribuye a que cada estudiante mejore su proceso y, por ende, la calidad 

educativa institucional.

5.3.  Recomendaciones

Este trabajo resulta motivante para que los investigadores establezcan relaciones entre los 

estilos de aprendizaje y otras variables que permitirán ampliar la literatura sobre la temática. De 

esta forma, se sugiere que como complemento de los hallazgos obtenidos en esta investigación se

incluyan en el análisis, variables que pueden relacionarse con los EDA, tales como la 

permanencia, la orientación vocacional o la elección de la carrera. 
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Por otro lado, se sugiere para futuras investigaciones ampliar la caracterización 

sociodemográfica de los participantes. Asimismo, resultaría importante evaluar hábitos y 

estrategias de estudio, puesto que, ello podría estar relacionado con la predominancia de un estilo 

de aprendizaje particular, considerando que, este se puede modificar de acuerdo a las 

experiencias de los estudiantes. 

Por otra parte, la presente investigación tiene como fin último el análisis de la relación 

entre los estilos de aprendizaje y las áreas de conocimiento, se recomienda establecer un perfil 

cualitativo de motivaciones, intereses y actividades que realizan los estudiantes en cada una de 

estas áreas. Igualmente, se podría utilizar un método de clasificación que permitiera evaluar la 

validez de la agrupación realizada de los programas académicos, considerando en este proceso la 

similitud en el plan de estudios y la orientación de los estudiantes. 

Finalmente, se recomienda a los futuros investigadores resaltar y promocionar el proyecto

de investigación, considerando que, entre más participantes, se logra tener una mayor cantidad de

individuos clasificados de acuerdo con el tipo de aprendizaje. Hecho que puede influir en que se 

compartan los resultados con ellos mismos y con la institución educativa, logrando así que estos 

articulen los procesos con los hallazgos obtenidos, con el fin, de establecer rutas de acción para 

orientar la motivación y contrarrestar la deserción y el fracaso académico de los estudiantes.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario para trabajo de campo

Test para determinar el Canal de Aprendizaje de
Preferencia

Lynn O’Brien (1990)

INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente cada oración y piense de qué manera se aplica a usted. En cada línea 
escriba el número que mejor describe su reacción a cada oración.

5 Casi siempre

4 Frecuentemente

3 A veces

2 Rara vez

1 Casi nunca

PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS

Puedo recordar algo 
mejor si lo 
escribo

Prefiero escuchar una 
conferencia o 
una grabación a
leer un libro.

Mi cuaderno y mi 
escritorio 
pueden verse un
desastre, pero sé
exactamente 
dónde está cada 
cosa. 

Al leer, oigo las palabras
en mi cabeza o 
leo en voz alta.

Cuando no puedo pensar
en una palabra 
específica, uso 
mis manos y 
llamo al
objeto “coso”.

Cuando estoy en un 
examen, puedo 
“ver” la página 
en el libro de 
textos y la 
respuesta.

Necesito hablar las 
cosas para 
entenderlas 
mejor

Puedo seguir fácilmente 
a una persona 
que está 
hablando 
aunque mi 
cabeza esté 
hacia abajo o 
me encuentre 
mirando por 
una ventana.

No puedo recordar una 
broma lo 
suficiente para 
contarla luego.

No me gusta leer o 
escuchar 
instrucciones, 
prefiero 

Es más fácil para mí 
hacer un trabajo
en un lugar 
tranquilo.

Al aprender algo nuevo, 
prefiero 
escuchar la 
información, 
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simplemente 
comenzar a 
hacer las cosas.

luego leer y 
luego hacerlo.

Puedo visualizar 
imágenes en mi
cabeza.

Me resulta fácil entender
mapas, tablas y 
gráficos.

Me gusta completar una 
tarea antes de 
comenzar otra.

Puedo estudiar mejor si 
escucho 
música.

Cuando comienzo un 
artículo o un 
libro, prefiero 
espiar la última 
página.

Uso mis dedos para 
contar y muevo 
los labios 
cuando leo. 

Necesito recreos 
frecuentes 
cuando estudio.

Recuerdo mejor lo que 
la gente dice 
que su aspecto. 

No me gusta releer mi 
trabajo.

Pienso mejor cuando 
tengo la 
libertad de 
moverme, estar 
sentado detrás 
de un
escritorio no es 
para mí.

Recuerdo mejor si 
estudio en voz 
alta con 
alguien. 

Cuando estoy tratando 
de recordar algo
nuevo, por 
ejemplo, un 
número de 
teléfono, me 
ayuda formarme
una imagen 
mental para 
lograrlo.

Tomo muchas notas de 
lo que leo y 
escucho.

Tomo notas, pero nunca 
vuelvo a 
releerlas. 

Para obtener una nota 
extra, prefiero 
grabar un 
informe a 
escribirlo. 

Me ayuda MIRAR a la 
persona que 
está hablando. 
Me mantiene 
enfocado.

Cuando estoy 
concentrado 
leyendo o 
escribiendo, la 
radio me 
molesta. 

Fantaseo en clase 

Se me hace difícil 
entender lo que 
una persona 
está diciendo si 
hay ruidos 
alrededor.

Me resulta difícil crear 
imágenes en mi
cabeza.  

Para obtener una 
calificación 
extra, prefiero 
crear un 
proyecto a 
escribir un 
informe. 

Prefiero que alguien me 
diga cómo 
tengo que hacer
las cosas que 
leer las 
instrucciones.

Me resulta útil decir en 
voz alta las 
tareas que 
tengo para 
hacer.

Cuando tengo una gran 
idea, debo 
escribirla 
inmediatamente
, o la olvido con
facilidad.
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Sumas

  

Visual  
Auditivo

Kinestésico

Anexo 2. Ítem por dimensión de estilo de aprendizaje (Auditivo, kinestésico, visual).

Auditivo  2,3,12,13,15,19,20,23,24,28,29,33
kinestésico 4,6,7,8,14,18,21,25,30,31,34,35

Visual 1,5,9,10,11,16,17,22,26,27,32,36
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