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El área de Apoyo Académico, adscrita a la Dirección de Permanencia 
Estudiantil y a la Vicerrectoría Académica, ha diseñado esta cartilla con el 
fin de fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, como un recurso 
virtual para la comunidad estudiantil de la Universitaria Agustiniana, con un 

lenguaje cómodo, actividades prácticas y explicaciones sencillas.

A continuación, encontrarás un material que te ayudará a mejorar tu 
proceso de aprendizaje en pro de tu éxito académico.
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Los estilos de aprendizaje se conocen como los 
métodos que una persona utiliza para aprender y 
estudiar. Estos estilos componen características 
de procesos cognitivos como la atención, memoria 
y toma de decisiones; afectivas o emocionales y 
fisiológicas, que refieren a las funciones de 
nuestro cuerpo, temperatura, metabolismo, etc.; 
que definen, de manera relativamente estable, 
cómo los estudiantes responden a ambientes de 
aprendizaje que son un espacio en el que los 
estudiantes interactúan, bajo condiciones y 
circunstancias físicas, humanas, sociales y 
culturales propicias, para generar experiencias de 
aprendizaje significativo. (Woolfolk, 2010). 

Durante el proceso de aprendizaje, existen 
diferencias en cuanto a las preferencias por recibir, 
procesar y almacenar cierta información. Para 
muchos, estos estilos se distinguen por 
comportamientos en los que una persona aprende 
y se adapta a su ambiente. Incluso, en muchas 
oportunidades se ha asociado a los estilos de 
aprendizaje con la personalidad, por ejemplo, se 
cree que las personas extrovertidas tienen 
preferencias por el aprendizaje por medio de la 
interacción con los otros, comentarios de otras 
personas o con lluvias de ideas.

Sin embargo, es importante 
comprender que las preferencias 
por el aprendizaje tendrán que ver 
con las preferencias por ambientes 
específicos; por ejemplo, dónde 
estudiar, en qué momento, con 
quién o con qué tipo de elementos 
en el ambiente como la iluminación, 
música o alimentos. 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que estas 
preferencias permiten desarrollar habilidades de 
autosupervisión que es una habilidad utilizada para 
controlar las propias acciones y rendimiento, de la 
misma forma un autoconocimiento que consiste en 
conocernos profundamente a nosotros mismos, 
sabiendo entender nuestras emociones, defectos, 
cualidades y problemas en cualquier situación, es 
decir que las preferencias de aprendizaje al mismo 
tiempo conllevan un mejor conocimiento de las 
propias habilidades y fortalezas durante el 
aprendizaje, así como un incremento de las 
habilidades para monitorear su efectividad y 
retroalimentar el proceso.
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¿Cuál es mi estilo de aprendizaje?
A continuación, encontrarás un cuestionario para descubrir tu estilo de aprendizaje. Recuerda que no hay 
respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en tus respuestas. Las 
respuestas van desde 0, totalmente en desacuerdo, hasta 5, totalmente de acuerdo.
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Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 

Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. 

Antes de tomar una decisión, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 

Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 
reúna para reflexionar, mejor. 

Tiendo a ser perfeccionista. 

Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 

Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

A menudo, caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas. 

Me gusta buscar nuevas experiencias. 

Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones. 

Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

Me gusta evaluar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

Con frecuencia, miro hacia adelante para prever el futuro. 

Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

Ante los acontecimientos, trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 

Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden. 
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Tu estilo, tus preferencias

Una vez hayas identificado tu estilo predominante de aprendizaje con 
su respectivo nivel, pasa a conocer más de las características que te 
ayudarán a identificar tus habilidades y preferencias. 

Eres un estudiante con la filosofía del aquí y ahora. De mente abierta, 
sin prejuicios y dispuesto a ejecutar con ánimo las tareas novedosas. 
Tu tipo de aprendizaje es basado en la acción, con preferencia por 
trabajar con grupos y enfrentar los problemas con lluvias de ideas. La 
experiencia es tu motor de motivación, por eso te entusiasman las 
nuevas situaciones, hacer las cosas por primera vez y en muchas 
ocasiones hacerlas y considerar las consecuencias después.

Eres un tipo de persona que prefiere recolectar datos, 
observarlos y luego pensar en ellos. Te caracterizas 
por observar todas las alternativas y el gran uso del 
pensamiento para obtener conclusiones desde 
distintas perspectivas. Te gusta generar análisis y 
reportes. El aprendizaje es autodirigido, por eso eres 
cuidadoso y minucioso. Te agrada escuchar y 
observar cómo actúan los demás y no te involucras 
en una situación sin revisarla primero y reflexionar 
sobre ella. Tienes una gran capacidad para la 
comprensión y compilación de información.

Para determinar tu estilo predominante, debes calcular el promedio de las puntuaciones obtenidas en 
cada estilo (activo, reflexivo, teórico y pragmático) y el estilo que obtenga el promedio más alto es el 
predominante (Vega y Patiño, 2013).

Usa la siguiente tabla para conocer tus resultados:

Niveles de Preferencia de los estilos

Estilo  Ítems  Sumatoria  
Activo  2,9,13,14,17,19,30,31  Puntuación:  
Reflexivo  5,6,10,11,25,27,28  Puntuación:  
Teórico  3,4,7,12,22,26,29,32  Puntuación:  
Pragmático  1,8,15,16,18,20,21,23,24  Puntuación:  

Estilo  Muy baja  Baja  Moderada  Alta  Muy Alta  
Activo  8 - 15 16- 19 20 - 25  26 - 29  30 - 37  
Reflexivo  10- 17 18- 21 22 - 26  27 - 30  31- 35  
Teórico  12- 20  21- 24  25 - 30  31- 34  35 - 40  
Pragmático  13- 22  23 - 26  27 - 32  33 - 36  37 - 42  

Estilo activo Estilo Estilo Estilo Estilo reflexivo 



Eres un tipo de persona que prefiere recolectar datos, observarlos y luego 
pensar en ellos. Te caracterizas por observar todas las alternativas y el gran 
uso del pensamiento para obtener conclusiones desde distintas 
perspectivas. Te gusta generar análisis y reportes. El aprendizaje es 
autodirigido, por eso eres cuidadoso y minucioso. 

Te agrada escuchar y observar cómo actúan los demás y no te involucras 
en una situación sin revisarla primero y reflexionar sobre ella. Tienes una 
gran capacidad para la comprensión y compilación de información.

Tienes el estilo del tipo que prefiere las teorías y los hechos para aprender. 
Tu aprendizaje se da mejor al hacer un análisis lógico, de forma vertical y 
escalonada. Por ello, tienes un agrado por adaptar y orientar tus 
observaciones dentro de teorías complejas y lógicas, mostrando gran 
facilidad para el desarrollo de tareas complejas. Tienes la facilidad de 
observar las cosas al ver el panorama. Además, las conexiones teóricas 
tienen gran utilidad. Puedes ser propenso a ser perfeccionista. Aunque el 
pensamiento sistemático te permite establecer hábilmente las teorías, 
principios y modelos. Tienes una preferencia por lo racional y objetivo, y 
como contraparte, un disgusto por lo ambiguo o subjetivo. 

El aprendizaje se da cuando se ponen en práctica las ideas y teorías. Eres 
del estilo de aprendizaje con aplicación práctica, basado en la acción. 
Tienes gran habilidad en encontrar las mejores formas de resolver 
problemas y puedes encontrar poco interesante el conocimiento que no 
sirve para resolver las necesidades inmediatas. El poner las ideas en la 
práctica tendrá que ver con la facilidad para decidir o solucionar alguna 
dificultad con los pies en la tierra (Alonso, Gallego y Honey, 1997).

“Ten en cuenta que tu estilo de aprendizaje puede 
modificarse de acuerdo a las condiciones de un ambiente 
determinado, la etapa de desarrollo o el nivel de experticia 
que tengas sobre un tema.” 

(An & Carr, 2017)
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Si ya descubriste tu estilo de aprendizaje, ya estás en el proceso de volver tu mente más 
versátil. A medida que estás logrando esto, vas desarrollando agilidad en las formas 
sobre cómo hacer uso de los diferentes canales sensoriales que posees, así como 
también las diferentes formas de procesar la información. Es por esto, que tu 
descubrimiento del estilo también consiste en saber cómo aprender, especialmente lo 
que es de tu interés.

La forma en cómo aprendemos refiere a las múltiples maneras en que le damos 
significado a las experiencias o a la información que transformamos en conocimiento. 
Durante el desarrollo profesional en la universidad, se requiere de compromiso, 
dedicación y disciplina en el trabajo, aspectos que le permiten al estudiante comprender 
sus propias habilidades. Es por eso que, las investigaciones han hallado que la 
consciencia de los estudiantes sobre sus preferencias de aprendizaje, permiten un 
aprendizaje más efectivo, es decir que les permite alcanzar los objetivos de aprendizaje 
propuestos. A pesar de que existen muchas teorías y modelos sobre los estilos de 
aprendizaje, todas ellas comparten la filosofía que el aprendizaje es un proceso 
dinámico, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el aprendizaje cuando nos 
encontramos descansados, que cuando tenemos gran cantidad de energía, o también 
cuando sabemos que para aprender algo concreto existe un método para lograrlo 
diferente que cuando no conocemos absolutamente nada del tema. 
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En una sociedad de constante cambio, el estudiante debe estar preparado para estas nuevas dinámicas del 
aprendizaje. Como primer paso, el identificar las preferencias de aprendizaje funciona para la comprensión sobre 
cómo acercarse hacia los nuevos conocimientos, pero también, es importante entender algunas de las herramientas 
que hacen el aprendizaje más efectivo (An & Carr, 2017). Para ello, veamos algunas herramientas a continuación:

La combinación de la información visual/espacial y 
verbal promueve el aprendizaje: durante el aprendizaje 
haga contacto con múltiples modos de información, 
imágenes, videos, sonidos, animaciones, etc. para 
integrar la información en un todo. Por dar un ejemplo, 
los estudiantes de arquitectura han desarrollado gran 
parte de su conocimiento por medio de esta 
estrategia, al realizar maquetas físicas o virtuales, 
deben crear espacios definidos que tienen cada uno, 
una importancia, requieren una explicación verbal y 
por supuesto son representados visualmente. Los 
estudiantes que desarrollan esta integración pueden 
enlazar sus canales sensoriales que son los sentidos 
que utilizamos para procesar la información 
procedente del exterior, o para acceder y procesar la 
información en nuestra mente.

El desarrollo de la experticia de un conocimiento 
mayoritariamente parte desde un estilo de aprendizaje 
concreto (interacción con objetos concretos) hacia un 
estilo abstracto (representaciones simbólicas): 

es decir, comenzar con múltiples ejemplos concretos 
con la intención de abstraer el concepto de estos 
ejemplos. Los estudiantes de matemáticas pueden 
descubrir patrones matemáticos a partir del uso de 
múltiples ejemplos y descubrir una fórmula o 
algoritmo que fácilmente se puede aplicar a otros 
problemas matemáticos. Gracias a esto, tenemos las 
fórmulas en Excel que podemos aplicar a muchos 
datos. 

Haz una integración de la información

Ser un experto es comenzar con ejemplos

La autorregulación, la mejor ventaja.
Por obvio que parezca, la autorregulación emocional 
es un componente muy importante en el aprendizaje. 
Aquellos estudiantes que comparten la capacidad 
para regular sus emociones, obtienen ventajas al 
dirigir su esfuerzo y concentración hacia una tarea. 
Recuerda que regular consiste en manejar 
adecuadamente las emociones para afrontar 
cualquier situación, manejar el estrés y nos ayuda a 
cumplir con nuestras metas, entre otras cosas. 
Además, durante las actividades de aprendizaje, es 
útil mantener un sentido de autoeficacia para 
aprender o creer que se podrá obtener resultados 
positivos.  

Los estudiantes efectivos son flexibles y pueden 
funcionar en algún grado con cualquier estilo para 
tomar ventaja de todas las situaciones educativa. 
Cuando el aprendizaje resulte inefectivo, estos 
modelos pueden ofrecerte explicaciones sobre 
nuevas formas para aprender. Se trata de ser 
consciente de que ningún estilo en particular está 
por encima de otro y más bien que puedes hacer 
tuyas muchas más formas para aprender. Los estilos 
pueden tener limitaciones, pero pueden ser útiles 
para aprender de nosotros mismos y confirmar 
algunos métodos que preferimos para aprender.

Herramientas para un aprendizaje más efectivo

Estilo Estilo Estilo 



El estudiante experto
Aquí te compartimos algunas sugerencias útiles para facilitar el 
aprendizaje y recomendaciones en la solución de problemas de 
acuerdo a tu estilo de aprendizaje. Recuerda que lo que diferencia a 
un experto de un novato, es que los expertos conocen los principios 
generales para resolver un problema, es decir, las estrategias 
necesarias para resolver un problema (Shunk, 2012). Te 
presentamos a continuación esas estrategias según tu estilo:

Estilo pragmático

Estilo reflexivoEstilo teórico

Estilo activo

Verbaliza tus pensamientos. Esto consiste en que hables en voz alta lo que estás pensando mientras 
aprendes, te vas a sorprender de las cosas que puedes escucharte decir. Cuando se trate de conceptos 
bastante teóricos difíciles de poner en práctica, verbaliza el proceso de tu pensamiento, esta acción será tu 
propio contacto con la experiencia de aprendizaje.

Emplea el aprendizaje por descubrimiento. Te va a favorecer poner en práctica inmediatamente lo que has 
aprendido, por tanto, busca siempre responder a la pregunta ¿qué pasaría si…? Cuando se trate de 
experimentar, no pierdas la oportunidad de hacerlo.

Realiza un razonamiento analógico, esto 
consiste en realizar comparaciones entre las 
ideas o situaciones. Puedes hacerla mediante 
metáforas o simples ejemplos que funcionen 
para entender una idea. Usa frases como: “se 
parece a”, “es similar a”, “funciono como”. 
Establecer analogías o metáforas entre la 
situación problema y una situación conocida 
es muy útil en el aprendizaje de nueva 
información.

No olvides de realizar preguntas 
constantemente. Las preguntas pueden ir 
dirigidas a practicar los conceptos aprendidos 
o a descubrir la veracidad de la información. 
Invita a tus profesores y compañeros a darte 
ejemplos o distintas explicaciones.

Busca grupos pequeños de trabajo. Las investigaciones son claras al decir que grupos pequeños favorecen 
mejor la habilidad para resolver un problema, pues cada miembro aprende a su manera y fácilmente 
comparten su trabajo. La próxima vez que estés en un grupo busca introducir un debate, arriésgate a 
compartir ideas o conocimientos. Aprendes mejor cuando te lanzas a cualquier actividad

Mantén un clima psicológico positivo. Esto tendrá que ver con tu propia actitud positiva y la búsqueda por 
una competencia sana en tu grupo. Puedes buscar intervenir activamente o ser el centro de atención para 
generar un buen ambiente. Antes de tomar acción, es prudente que reduzcas los niveles de ansiedad en tu 
ambiente, esto te dará una gran sensación de autoeficacia.

Realiza una coordinación de las ideas. 
Comienza por demostrarte la relación entre los 
conceptos por medio de un sistema, un modelo 
o un esquema de forma metódica para hallar 
esas relaciones entre las ideas y situaciones. 

Practica las habilidades de razonamiento. 
Estas implican primero, una aclaración de lo 
que sabes, segundo identificar la veracidad de 
una información, tercero un proceso de 
inducción y deducción en que obtienes los 
principios generales y finalmente una 
evaluación de este proceso para determinar si 
funcio
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¿Qué tanto aprendiste?

Según tus respuestas. ¿Cuál es mi estilo según mi 
selección? ________________________________________

Si reconociste una estrategia diferente a la tuya, vuelve 
al estilo descrito más arriba e identifica más 
características sobre este. Recuerda que tu estilo 
puede variar con el tiempo o una situación. Entre más 
estrategias y herramientas tengas de diferentes 
estilos, mayor capacidad tendrás para enfrentarte a 
cualquier situación académica o en tu vida personal.

¿Cuáles son las estrategias o herramientas que mejor favorecen mi aprendizaje? Selecciónalas a 
continuación. Ten en cuenta que puedes escoger varias estrategias o herramientas independientemente 
del estilo de aprendizaje que tengas. 

Según tus respuestas identifica cuál es tu estilo  

A

B

1. Trabajar con grupos pequeños

2. Lluvia de ideas

3. Clima psicológico positivo

4.  Plantear todas las alternativas posibles

5.  Hacer conexiones lógicas

6.  Realizar y formular preguntas 

7. Poner en práctica las ideas

8. Verbalizar mis pensamientos

9. Coordinar y organizar las ideas

10. Hacer un razonamiento lógico

11. Realizar un razonamiento analógico

12. Aprendizaje por descubrimiento

13. Combinar la información visual/espacial/verbal

14. Realizar múltiples ejemplos

15. Regular mis emociones

16. Volver a leer esta cartilla

 

 

Estilo Estilo 
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Estilo 
Estilo  
Numero de 
respuesta

Pragmático Teórico Reflexivo Activo 
7,8,12, 16 5,9,10, 15 4, 6, 11, 14 1,2,3,7, 13
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El área de Apoyo Académico te ofrecerá un acompañamiento y 
orientación para mejorar tus procesos de aprendizaje. Para mayor 
información, la oficina de Apoyo Académico se encuentra ubicada en el 
tercer piso del Campus Tagaste contiguo al aula 311B o también puedes 
comunicarte con nosotros al correo 
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apoyoacademico1@uniagustiniana.edu.co, 
apoyoacademico2@uniagustiniana.edu.co y 
apoyoacademico3@uniagustiniana.edu.co o 
al teléfono 4193200 extensión 1011 Y 1199.


