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Resumen 

 

Los estilos de aprendizaje en la educación superior son relevantes por la importancia de la 

formación integral de los futuros profesionales y por la necesidad de identificar las competencias 

de los alumnos para dirigirlos en función de potenciar sus capacidades, para la consecución de un 

perfil profesional. Por lo anterior, esta investigación se plantea como objetivo analizar el modelo 

propuesto por Honey y Mumford para determinar si con la aplicación de los estilos de 

aprendizaje se puede conseguir una mejora académica en los estudiantes. Para ello se toma como 

análisis de caso los alumnos del Programa  de Contaduría Pública de la Universidad Simón 

Bolívar de Barranquilla. La metodología que se sigue parte del análisis de los estilos de 

aprendizaje y específicamente, del Honey y Mumford que se centra en clasificar los estilos de 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y  pragmático. Se utiliza una muestra probabilística 

aleatoria de 75 estudiantes pertenecientes a los semestre I a V de dicho programa. Las 

conclusiones se centran es destacar que cada individuo tiene su propio estilo de aprender un 

nuevo conocimiento, utilizando su propio método o estrategia, que hará la diferencia en su 

aprendizaje, además de su influencia en los aspectos cognitivos, afectivos y fisiológicos y a la 

relación entre ambas; las diferentes forma de aprender de las personas le permite buscar las 

maneras para facilitar sus aprendizajes, sin embargo los estilos de aprendizajes en las personas 

pueden cambiar y esto dependerá de las diferentes situaciones, ya que son susceptibles a cambiar. 

En este sentido, es donde la Universidad y específicamente, dicho programa debe centrarse en 

diseñar estrategias acordes a cada uno de los estilos de aprendizaje que les permitan incidir en los 

estudiantes y su repercusión en el entorno en el que se desarrollan.  
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1 La investigación es el resultado del Programa de Articulación en Docencia, Investigación y Extensión, en la 
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