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RESUMEN
El logro de un desarrollo del aprendizaje adecuado se refleja en el rendimiento académico. Saber cómo aprenden los estu-
diantes es un aspecto vital del proceso académico en el aula, además de convertirse en una herramienta importante para 
adecuar las actividades pedagógicas a sus intereses y motivaciones. El objetivo de esta investigación es demostrar cómo 
los estilos de aprendizaje se relacionan con el nivel de desempeño académico en el curso de Emprendimiento en estudian-
tes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Uniandes-Ecuador. El tipo 
de investigación es sustantiva, con nivel descriptivo y diseño correlacional. En primer lugar, se identificaron los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes según el cuestionario Honey-Alonso. La muestra obtenida fue de la población to-
tal, es decir, 109 estudiantes de la carrera de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. Luego se analizan 
las calificaciones obtenidas por estos estudiantes de acuerdo con los formularios de evaluación desarrollados en el curso. 
Entre los principales resultados, se encontró que los estilos de aprendizaje más prevalentes son el pragmático, seguido del 
activo y reflexivo.
Palabras clave: Estilo de aprendizaje, rendimiento académico, emprendimiento.

ABSTRACT
The achievement of a correct learning development is reflected in academic performance. Knowing how students learn is a 
vital aspect of the academic process in the classroom, besides becoming an important tool to adapt pedagogical activities to 
their interests and motivations. The objective of this research is to demonstrate how learning styles are related to the level of 
academic performance in the Entrepreneurship course for students of the Systems Engineering program at the Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Uniandes-Ecuador. The type of research is substantive, with a descriptive level and corre-
lational design. First, the different learning styles of the students were identified according to the Honey-Alonso questionnaire. 
The sample obtained was of the total population, 109 students of the Entrepreneurship course of the Systems Engineering 
career. Then the grades obtained by these students were analyzed according to the evaluation methods developed in the 
course. Among the main results, it was found that the most predominant learning styles are pragmatic, followed by active 
and reflective. 

Keywords: Learning style, academic performance, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN

El desempeño académico constituye un indicador del 
aprendizaje de un estudiante de acuerdo a sus habilida-
des y capacidades como resultado de la participación de 
una situación educativa (Navarro, 2003) y, en el ámbito de 
educación superior, ha tomado fuerza por ser un indica-
dor de calidad de las instituciones (Quintero Quintero & 
Orozco Vallejo, 2013). 

Por tal motivo, conocer cómo aprenden los alumnos per-
mitirá promover el uso de metodologías, estrategias di-
dácticas y crear ambientes de aprendizajes que se ajus-
ten a la manera como los estudiantes se apropian mejor 
del conocimiento. 

Al hablar del aprendizaje en el contexto de instituciones 
educativas, se refiere a que los estudiantes desarrollan 
estilos de aprendizaje propio que los caracterizan de 
acuerdo a las materias que reciben y a las capacidades 
y habilidades que posea. Por lo que un factor determi-
nante en el rendimiento académico resulta el estilo de 
aprendizaje.

Las bases tecnológicas del rendimiento académico per-
miten un acceso rápido al conocimiento y a la especiali-
zación. Frente a este desarrollo la educación tiene como 
reto fundamental formar personas con actitudes positivas, 
con capacidades de buscar informaciones actualizadas, 
seleccionar, sistematizar y utilizar nuevos conocimientos. 
Este proceso debe estar acompañado necesariamente 
de una toma de conciencia por parte del individuo, de 
cómo es que aprende y qué método o estilo aplica para 
ser capaz de hacerlo (Loret de Mola Garay, 2011).

De acuerdo con la literatura, este término ha sido con-
ceptualizado por diferentes autores. Según Weinstein & 
Mayer (1986), citado por Correa (2006), los estilos de 
aprendizaje son comprendidos como “los rasgos cogni-
tivos, afectivos y fisiológicos que indican como los alum-
nos perciben, interactúan y responden a su proceso de 
aprendizaje dentro de un ambiente educativo”. (Murrieta 
Ortega, 2021)

Honey & Mumford (1986), referida en Fen (2019), alude 
que el aprendizaje es un proceso circular de cuatro mo-
mentos que se vinculan a su vez con los cuatro estilos de 
aprendizaje, los cuales se describen a continuación: 

1. Estilo activo: individuos con mente abierta, motivados, 
sin prejuicios ante las nuevas oportunidades, incluso 
aumenta su entusiasmo ante los desafíos.

2. Estilo reflexivo: personas que observan y analizan mi-
nuciosamente. Valorarán todas las posibilidades an-
tes de definirse por una opción. Les agrada observar 

y escuchar, se muestran cautelosos, discretos e inclu-
so a veces distantes.

3. Estilo teórico: muestran un pensamiento lógico e in-
corporan sus observaciones a las teorías lógicas y 
complejas. Persiguen la racionalidad, la objetividad, 
la precisión y la exactitud.

4. Estilo pragmático: individuos que buscan aplicar en la 
práctica sus ideas. Son rápidos y eficaces en plantea-
mientos y decisiones. Se manifiestan seguros cuando 
se involucran en trabajos que les motivan. 

Por ello, los estilos deben ser analizados como la tenden-
cia propia de un estudiante para absorber una estrategia 
de aprendizaje especial independiente del medioambien-
te (Schmeck & Lockhart, 1983).

En este sentido, las investigaciones sobre el estudio del 
desempeño académico han posibilitado una mejor com-
prensión de aquellos factores asociados al fracaso y al 
éxito, especialmente en aquellos estudiantes de años ini-
ciales (Maris Vázquez, et al., 2013; Isaza Valencia, 2014).

Cada estudiante aprende de diferentes maneras, un ele-
mento que provoca que desarrolle un estilo de aprendi-
zaje propio, lo que implica la necesidad de enseñar a 
partir de considerar sus características individuales, sus 
esquemas mentales, sus experiencias y, sobre todo, sus 
estilos, que son particularmente distintivos en cada uno 
ellos.

La relación estilo de aprendizaje – rendimiento académi-
co ha sido abordada en gran medida en la literatura sobre 
ciencias de la educación y pedagogía; no obstante, resul-
ta necesario continuar con las investigaciones al respecto 
desde las diferentes materias que se imparten en la edu-
cación superior.

Por ello, el presente estudio se desarrolla en el cur-
so de Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes, Uniandes-Ecuador, una espe-
cialidad que sugiere la posibilidad de desarrollo y bienes-
tar, por eso es meritorio el esfuerzo que muchas personas 
hacen por capacitarse y alcanzar una figura de empresa. 
En todos los casos, los procesos de formación y capaci-
tación del emprendedor favorecen, a tal punto que se dis-
tingue una relación directamente proporcional en donde, 
a mayor nivel de educación mayor nivel de formalización 
del emprendimiento (Espinoza Lastra, et al., 2021). El em-
prendedor se constituye en un agente de transformación 
de los problemas del mundo actual siempre y cuando se 
instruya y perfeccione sus habilidades, competencias y 
destrezas, permitiéndole además tener acceso a infor-
mación y facilitando los procedimientos necesarios para 
poder constituir su emprendimiento (De la Torre Cruz, et 
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al., 2015; Krainer, et al., 2017). El desarrollo personal es 
sumamente importante e influyente en la vida del em-
prendedor, ya que posibilita establecer un nivel de satis-
facción con su trabajo (Vera, et al., 2021) y resulta clave 
en el desarrollo próspero de las personas (Rodríguez & 
Rehner, 2021).

La presente investigación tiene como objetivo general: 
demostrar cómo se relacionan los estilos de aprendi-
zaje con el nivel de rendimiento académico en el curso 
de Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas de Uniandes, Ecuador.

Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantean 
como objetivos específicos:

1. Establecer la relación entre el estilo de aprendiza-
je activo y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

2. Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

3. Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

4. Establecer la relación entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico en el curso 
de Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación pertenece al tipo de investigación sus-
tantiva, es observacional dado que no existe intervención 
del investigador y enriquecedora del conocimiento cien-
tífico en materia educativa específicamente en lo referido 
a los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el curso de Emprendimiento en los estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería de Sistemas. La investigación es 
de nivel descriptivo, porque va a describir la relación en-
tre ambas variables: estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico. Además, es exploratoria porque su función 
es identificar las relaciones entre variables y explicativo 
debido a que explica el comportamiento del rendimiento 
académico en función de los estilos de aprendizaje.

El procesamiento de la información recopilada deriva de 
la aplicación del cuestionario de Honey Alonso (Honey, et 
al., 1994) dadas las bondades que ofrece en el análisis de 

la asociación de las variables declaradas y por las aplica-
ciones que se recogen en la literatura que recomiendan su 
uso. La confiabilidad del instrumento es determinada me-
diante el estadígrafo del Coeficiente Cronbach (α); el va-
lor obtenido indica que es confiable (α=0,879). Asimismo, 
el análisis del rendimiento académico se realiza a partir 
de los resultados obtenidos por los estudiantes.

A raíz de lo expuesto se declara como hipótesis general 
de la investigación la siguiente: Existe relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
curso de Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas.

El análisis de los datos se realiza con ayuda del software 
estadístico SPSS versión 22 para describir el comporta-
miento de ambas variables (estadística descriptiva) y se 
efectúa la prueba de hipótesis (estadística inferencial) 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r).

De esta se derivan las hipótesis específicas siguientes:

 • H1: El estilo de aprendizaje activo se relaciona con el 
rendimiento académico en el curso de Emprendimiento 
en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

 • H2: Existe relación entre el estilo de aprendizaje re-
flexivo y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

 • H3: El estilo de aprendizaje teórico se relaciona con el 
rendimiento académico en el curso de Emprendimiento 
en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

 • H4: Existe relación entre el estilo de aprendizaje prag-
mático y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

La definición conceptual de las variables declaradas en 
la investigación se refleja a continuación:

 • Variable independiente / Estilo de aprendizaje: referida 
a las diversas formas de aprender en los estudiantes, 
ya sea de forma activa, reflexiva, teórica y pragmática. 

 • Variable dependiente / Rendimiento académico: nivel 
de aprendizaje y conocimientos que adquieren los es-
tudiantes en el curso de Emprendimiento en los estu-
diantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

La operacionalización de las variables queda reflejada en 
la tabla 1.
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Tabla 1. Operacionalización de variables.

Variables Dimensiones Indicadores

Estilos de aprendizaje

X1: Activo

Nuevas experiencias.
Toma de decisiones.
Desafíos.
Trabajo en equipo
Liderazgo.

X2: Reflexivo

Prudencia.
Analiza hecho.
Escucha a los demás.
Actúa con tolerancia.

X3: Teórico

Sustenta opinión.
Relaciona hechos.
Analiza –sintetiza.
Sustenta teorías.
Expresa conclusiones.

X4: Pragmático

Pone en práctica sus ideas.
Rescata lo positivo.
Realiza actividades.
Es realista.
Se esmera por mejorar.

Rendimiento académico

Exámenes (Prueba escrita/oral).
Examen oral.
Trabajos o proyectos/ portafolio/ rúbrica.
Participación en clase (debates, presentaciones).
Informe.
Memorias de prácticas/ portafolio /rúbrica.
Investigaciones/portafolio.
Informe de tutorías.
Guía de observación.
Resolución de ejercicios y problemas.
Ensayo/ mapa mental/ rúbrica para ensayos.
Trabajos con exposición/rúbrica.
Evaluación de prácticas de laboratorio.

Excelente: 10-9 pts.
Muy Bueno: 8-8.9 pts.
Bueno: 7-7.9 pts.
Regular: 6-6.9 pts.
Deficiente: menor de 6 pts.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población está conformada por un total de 109 alumnos del curso de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas.

El instrumento para recopilar los datos sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes del curso de Emprendimiento 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, es el cuestionario de Honey- Alonso, instrumento estandarizado que mide los 
estilos de aprendizaje siguientes: activo, reflexivo, teórico y pragmático (Honey, et al., 1994). Cada estilo de aprendi-
zaje medido en 20 ítems, por lo que el instrumento cuenta con un total de 80 ítems.

Para recopilar los datos de la variable rendimiento académico se realiza a partir de las notas obtenidas según las dife-
rentes 13 formas de evaluación existentes en el curso expuestas en la tabla 1. 

Variable Estilos de aprendizaje 

Se toman los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 1 de la aplicación del test de Honey Alonso que consta de 80 
preguntas en las que 20 preguntas son de cada tipo de estilo de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

El 50 % de los alumnos encuestados se clasifican según los resultados en teórico (55 estudiantes). Le sigue con maros 
cantidad de estudiante (29 estudiantes) el estilo reflexivo con 28,07 %; mientras que los estilos activo y pragmático 
difieren por cinco (5) estudiantes siendo 15 estudiantes para el primero y 10 para el segundo, lo que representa 13,76 
% y 10,53 % del total de estudiantes encuestados respectivamente.
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Tabla 1. Frecuencia de los estilos de aprendizaje de los alumnos del curso de Emprendimiento de la Carrera de Inge-
niería de Sistemas.

Estilos de aprendizaje Frecuencia Porcentaje (%)

Activo 15 13.76

Reflexivo 29 28,07

Teórico 55 50,00

Pragmático 10 10,53

Total 109 100

Asimismo, la tabla 2 muestra las medidas descriptivas obtenidas en cada uno de los estilos, así como la figura 1 mues-
tra la media y la figura 2 la moda. Destaca con mayor media (16,51) el estilo de aprendizaje pragmático y moda 17; le 
sigue el estilo activo con media 15,79 y moda 15, con valores cercanos al estilo reflexivo (media 15,27 y moda 16) y 
con menor media y moda se encuentra el estilo teórico, con valores de 12,45 y 12 respectivamente.

Tabla 2. Medidas descriptivas de los estilos de aprendizaje de los alumnos del curso de Emprendimiento de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas.

Medidas descriptivas Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Media 15.79 15.27 12.45 16.51

Moda 15 16 12 17

Figura 1. Media de cada uno de los estilos de aprendizaje. Figura 2. Moda de cada uno de los estilos de aprendizaje. 

Variable Rendimiento académico 

En este orden de ideas, la tabla 3 resume la distribución de los alumnos por nivel y forma de valoración en el curso 
de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de Uniandes-Ecuador. A su vez, la figura 3 muestra el 
porcentaje que representa cada estudiante según los resultados académicos obtenidos en cada una de las formas de 
evaluación desarrolladas. Se aprecia que mayormente los estudiantes obtienes resultados bueno con una media de 
47 estudiantes aproximadamente por forma de evaluación, seguido de los resultados muy bueno con media de 38 es-
tudiantes; la cantidad de estudiantes promedio en obtener resultados excelentes y regular no presenta una diferencia 
significativa, aunque en los resultados por formas de evaluación sí existe diferencia, ejemplo de ello son Exámenes, 
Participación en clase y Memorias de prácticas. A su vez, según las formas de evaluación cuatro (4) estudiantes son 
considerados deficientes en los exámenes escritos, seguido por dos (2) estudiantes en el oral y un estudiante en tra-
bajos o proyectos, informe, memorias de prácticas e investigaciones; en este caso coincide el estudiante. 
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Tabla 3. Distribución de los alumnos por nivel y forma de valoración en el curso de Emprendimiento de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

Formas de evaluación
Niveles de valoración

Excelente Muy 
Bueno Bueno Regular Deficiente

Exámenes (Prueba escrita/oral). 8 29 39 29 4

Examen oral. 12 38 46 11 2

Trabajos o proyectos/ portafolio/ rúbrica. 11 41 51 5 1

Participación en clase (debates, presentaciones). 19 36 45 9 0

Informe. 14 31 48 15 1

Memorias de prácticas/ portafolio /rúbrica. 13 45 46 4 1

Investigaciones/portafolio. 10 47 44 7 1

Informe de tutorías. 9 35 51 14 0

Guía de observación. 13 39 53 4 0

Resolución de ejercicios y problemas. 15 34 42 18 0

Ensayo/ mapa mental/ rúbrica para ensayos. 6 47 43 13 0

Trabajos con exposición/rúbrica. 13 33 48 15 0

Evaluación de prácticas de laboratorio. 18 32 45 14 0

Promedio de estudiantes por forma de evaluación 13 38 47 11 1

Figura 3. Porcentaje de la distribu-
ción de los alumnos por nivel y for-
ma de valoración en el curso de 
Emprendimiento de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.
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Prueba de Hipótesis

Para analizar la correlación de las variables planteada en cada hipótesis se tiene en cuenta: un nivel de confianza del 
95% y un nivel de significancia α = 5% = 0,05 (tabla 4). 

La regla de decisión en cada caso es aceptar H0 si Sig. (p valor) ≥ α y rechazar H0 si Sig. (p valor) < α. Para su com-
probación, en cada caso, se plantean hipótesis de trabajo, donde en H1 las variables no son independientes; y, en H0 
las variables son independientes. 

Como resultado se obtiene para cada hipótesis correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 4. Correlaciones de las variables de cada una de las hipótesis planteadas. 

Hipótesis general

Variables Estilos de 
aprendizaje

Rendimiento 
académico

Estilos de aprendizaje
Coeficiente de correlación 1,000 ,889**

Sig. (bilateral) . ,000

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,889** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Hipótesis específica 1

Estilo de aprendizaje activo
Coeficiente de correlación 1,000 ,772**

Sig. (bilateral) . ,004

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,772** 1,000

Sig. (bilateral) ,003 .

Hipótesis específica 2

Estilo de aprendizaje reflexivo
Coeficiente de correlación 1,000 ,879**

Sig. (bilateral) . ,001

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,879** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

Hipótesis específica 3

Estilo de aprendizaje teórico Coeficiente de correlación 1,000 ,814**

Sig. (bilateral) . ,000

Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,814** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Hipótesis específica 4

Estilo de aprendizaje pragmático Coeficiente de correlación 1,000 ,885**

Sig. (bilateral) . ,003

Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,885** 1,000

Sig. (bilateral) ,003 .

Contrastación de las hipótesis de la investigación

Para validar las hipótesis planteadas en la investigación se procede a realizar la prueba de hipótesis general mediante 
las hipótesis estadísticas siguientes:

 • Ho: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el curso de Emprendimiento 
en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

 • HG. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el curso de Emprendimiento en 
los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.



168

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 13 | Número 4 | julio - agosto,  2021

Para un nivel de significancia α=0,05 (5%) los resultados 
obtenidos para las variables los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico son: coeficiente de correlación 
0,889 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,000. Dado p valor < α 
(0,000 < 0,05) se acepta la hipótesis del investigador (H1) 
y se rechaza la hipótesis nula (H0).

En lo que respecta a la prueba estilo de aprendizaje ac-
tivo y rendimiento académico (hipótesis específica 1) se 
plantean las hipótesis siguientes:

 • H0: El estilo de aprendizaje activo no se relacio-
na con el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

 • H1: El estilo de aprendizaje activo se relaciona con el 
rendimiento académico en el curso de Emprendimiento 
en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

Los resultados obtenidos en este caso son coeficiente de 
correlación 0,772 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,003. Puesto 
que p valor < α (0,003 < 0,05) se acepta la hipótesis del 
investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0).

En lo que respecta a la prueba de hipótesis específica 2: 
estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico 
se plantean las hipótesis siguientes: 

 • H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

 • H2: Existe relación entre el estilo de aprendizaje re-
flexivo y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

Los resultados obtenidos para las variables analizadas 
son coeficiente de correlación 0,879 y Sig. (bilateral / p 
valor) = 0,001. Como p valor < α (0,001 < 0,05) se acepta 
la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0).

Para realizar la prueba al estilo de aprendizaje teórico y 
rendimiento académico, hipótesis específica 3, se plan-
tean las hipótesis siguientes:

 • H0: El estilo de aprendizaje teórico no se relacio-
na con el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

 • H3: El estilo de aprendizaje teórico se relaciona con el 
rendimiento académico en el curso de Emprendimiento 
en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

Los resultados obtenidos para las variables aprendiza-
je teórico y rendimiento académico son coeficiente de 
correlación 0,814 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,000. Se 
acepta la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la 
hipótesis nula (H0) ya que p valor < α (0,000 < 0,05).

Por último, en lo que respecta a la prueba de la hipótesis 
específica 4, estilo de aprendizaje pragmático y rendi-
miento académico, se plantean las siguientes hipótesis:

 • H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

 • H4: Existe relación entre el estilo de aprendizaje prag-
mático y el rendimiento académico en el curso de 
Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

Los resultados obtenidos son coeficiente de correlación 
0,885 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,003. Puesto que p 
valor < α (0,003 < 0,05) se acepta la hipótesis del investi-
gador (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0).

Es imprescindible aprovechar los recursos cognitivos y 
los diferentes estilos de aprendizaje como herramientas 
esenciales para potenciar habilidades y competencias, 
de modo que los estudiantes dispongan de mejores me-
dios para mejorar el proceso educativo, a través de sus di-
versos intereses, expectativas y habilidades en diferentes 
contextos y ante una cuestión o problema determinado. 

Se comprueba que las variables declaradas en el estu-
dio no son independientes, que existe relación directa 
y significativa entre los estilos de aprendizaje y el ren-
dimiento académico en los estudiantes del curso de 
Emprendimiento, así como cada uno de estos estilos (ac-
tivo, reflexivo, teórico y pragmático) con los resultados 
académico de los estudiantes; todo ello como resultado 
de la comprobación de las hipótesis planteadas en la 
investigación y el análisis de los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación del cuestionario de Honey Alonso 
y el análisis de las notas obtenidas por los estudiantes 
en cada una de las formas de evaluación existente en el 
curso desarrollado de Emprendimiento.

Destacan los resultados bueno en los estudiantes, se-
guidos de los muy buenos; relacionada con las mayores 
media en el estilo pragmático y el activo; y esto último 
vinculado a elevados resultados en formas de evaluación 
como exámenes escritos y orales, trabajos o proyectos, 
participación en clase, informe, tutorías, memorias de 
prácticas, investigaciones/portafolio, guía de observa-
ción, resolución de ejercicios y problemas, ensayo/ mapa 
mental/ rúbrica para ensayos y trabajos con exposición/
rúbrica.
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CONCLUSIONES

El estudio realizado resalta la importancia de manejar a 
las personas de acuerdo a las diferencias individuales 
para así trazar estrategias de aprendizaje. Dichas estra-
tegias servirán para que los docentes incidan de manera 
apropiada en sus estudiantes, al considerar los diferentes 
tipos de personalidad y fomentar y apoyar mejores mane-
ras de actuación.

En el presente artículo, mediante la aplicación del cues-
tionario de Honey Alonso y el análisis de las evaluaciones 
de los estudiantes del curso de Emprendimiento fue posi-
ble inquirir en la relación entre dichas variables. Los resul-
tados en la investigación corroboran la importancia de la 
existencia de un nexo entre los estilos de aprendizajes y 
el rendimiento académico de los estudiantes; para así lo-
grar la motivación de los estudiantes, mejores resultados 
docentes e investigativos.
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