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Capítulo 1 Contextualización del Estudio 

1.1 Planteamiento del Problema  

Los estudiantes universitarios pueden lograr una mejor comprensión del problema de salud 

ocasionado por el tabaquismo al analizar el tipo de estilo de aprendizaje a través del cual se puede 

considerar una serie de características personales que se relacionan con la capacidad cognitiva y 

conductual. En este sentido se parte de la idea de que las personas aprenden de maneras distintas 

según sea el interés o la necesidad de dar sentido a la información que adquieren mediante la 

interacción de sus propios procesos internos y con los de otros sujetos con los que logran construir 

y comprender el contexto en el que se encuentra inmerso. De este modo se puede explicar la 

naturaleza del conocimiento y darle un significado. (Revisar Hipótesis) 

El propósito de esta investigación es probar la hipótesis que relaciona el estilo de 

aprendizaje propuesto por David Kolb con la prevalencia en el consumo de tabaco en estudiantes 

de licenciatura de las comisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Naturales, 

Ciencias Humanas y del Comportamiento, Ciencias de la Salud, Agropecuarias, Artes, Cultura y 

Diseño, Educación y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Administrativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos en el municipio de Cuernavaca.  

El estilo de aprendizaje para este trabajo se define como el estado dinámico en que las 

personas utilizan las características cognitivas y conductuales para asimilar y procesar la 

experiencia (Kolb, 2015), por otra parte la prevalencia se define como: “la proporción de personas 

que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población” (Fajardo 

Gutiérrez, 2017, pág. 113). 

El estilo de aprendizaje hace referencia a la conducta habitual o a la forma en que el sujeto, 

en este caso el estudiante, interactúa con el entorno, cuya experiencia se conforma de conductas 
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aprendidas, como el fumar  (Otero y Ayesta, 2004; Pla García et al.,2016; CONADIC, 2020) que 

interfiere con los estilos de vida saludable, determinados por patrones sociales: hábitos, conductas 

y comportamientos, grupales o individuales, definidos por factores de riesgo o protectores para el 

cuidado de la salud (Maya, 1997, Calpa Pastas et al., 2019).  Por ello, no se puede ignorar que si 

bien en una institución de educación superior se establece la educación formal entendida como el 

sistema escolar estructurado, organizado y sistematizado, que predispone el acto de fumar como 

parte del entorno y la experiencia cotidiana (Smitter, 2006) enmarcada por la educación informal. 

Las estrategias que se aplican para la prevención y disminución de la prevalencia en el 

consumo de tabaco consideran que la población tiene una estructura cognitiva y conductual 

homogénea. Esto quiere decir que no se cuenta con un diagnóstico que identifique las 

características cognitivas y conductuales, que intervienen en el proceso de aprendizaje, y la 

prevalencia en el consumo de tabaco, con ello poder ubicar grupos de riesgo en la población. Al 

contar con esta información de un diagnóstico se pueden diseñar estrategias personalizadas.  

Por lo anterior, la educación superior ha sido y sigue siendo una prioridad para la sociedad, 

su importancia radica en ser un motor de cambio, inclusive en épocas que se caracterizan por 

momentos difíciles y complejos causados por la dinámica de los sucesos globales, las personas 

encuentran en esta, la vía para responder a los acontecimientos que se presentan y lograr una 

transformación social (Desjardins, 2015 y Prieto-López et al., 2021). Esto resalta el interés en 

lograr que la educación superior impacte de forma significativa en los estudiantes en temas como 

el aprendizaje y la salud tomando en cuenta el entorno complejo al que nos enfrentamos 

actualmente. 

Dado que las universidades son espacios cada vez más heterogéneos y si sumamos a ello 

el fenómeno de una pandemia, como lo es la COVID 19 causada por el Coronavirus SARS COV-
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2, nos encontramos ante un escenario complejo que demanda un esfuerzo por parte de las 

instituciones de educación superior por ser un motor de cambio que logre mejorar el aprendizaje 

para el cuidado de la salud. Por ello desde la reflexión filosófica de Edgar Morin y su Teoría de la 

Complejidad podemos comprender a la educación superior como un sistema que necesita tomar 

en cuenta la pluralidad de sus estudiantes, pues ambos, sistema y sujetos, se retro alimentan y 

autorregulan (Morin, 2011). Al respecto Prieto-López et al., (2021) señalan algunas características, 

desde la teoría de Morin, que se pueden considerar en el proceso aprendizaje de los estudiantes al 

interior de las instituciones educativas dada su naturaleza compleja, estas son: Heterogeneidad de 

las partes, el carácter multidimensional, eventos múltiples e interdependientes y la influencia de 

factores imprevistos que pueden provocar cambios en el comportamiento y los resultados. 

Considerando la heterogeneidad en el aprendizaje de las personas en función de cómo 

incorporan la información de su entorno (ALQahtani y Al-Gahtani, 2014), se puede decir que el 

aprendizaje es el resultado de la actividad constructiva del conocimiento (Biggs, 2006) y en el caso 

de los estudiantes universitarios se dice que aprenden de la experiencia y de la influencia de otros 

lo que consolida sus creencias, conocimientos e ideas, en este caso el gusto y decisión por fumar 

a pesar de tener conocimientos básicos sobre la afección que puede provocar el abuso del consumo 

de tabaco.  

En este tenor, la educación del siglo XXI demanda objetivos más amplios en términos de 

bienestar para los estudiantes, no solo el de conseguir recursos materiales, como empleo, vivienda 

o riqueza, se debe considerar la calidad de vida, incluida la salud (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2018). Por ello, la OCDE lanzó en 2018 el proyecto “The 

future of education and skills 2030” en el que políticos, académicos, redes escolares, profesores, 

líderes educativos, estudiantes e interlocutores sociales, en función de las necesidades educativas 
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rumbo al 2030, elaboraron un marco de referencia para crear entornos de aprendizaje acordes a los 

retos actuales. 

El Marco de Aprendizaje de la OCDE 2030 identifica dos factores importantes para que 

los estudiantes afronten lo que denomina “un mundo complejo e incierto”, el primero es el 

aprendizaje personalizado, ya que este apoya y motiva al establecer conexiones entre diferentes 

experiencias y oportunidades al diseñar procesos de aprendizaje propios. El segundo es reconocer 

la importancia de desarrollar la salud física y emocional al igual que los conocimientos necesarios 

que son parte de esta era digital (OCDE, 2018), En este sentido, desarrollar entornos de aprendizaje 

eficaces permite mejores logros educativos, de salud y sociales (OCDE, 2019), para ello es 

importante considerar enfoques pedagógicos centrados en el estudiante, dinámicos y colaborativos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 

2016), siendo los estilos de aprendizaje una propuesta pertinente. 

El aprendizaje en la educación superior está vinculado a conocimientos, experiencias, 

factores intrínsecos y extrínsecos (Kolb, 2015), no obstante la construcción del conocimiento es 

un elemento constante, independientemente desde la perspectiva en que se aborde, esto nos lleva 

a la reflexión y al análisis en la docencia, la tutoría, la evaluación y las estrategias hacia la mejora 

del aprendizaje de los estudiantes universitarios (Biggs, 2006). Al respecto Prieto-López et al., 

(2021) destacan tres razones por las que el docente debe replantear la forma en que concibe el 

aprendizaje, estas son: Vivimos en una cultura del cambio, las personas son únicas dada su 

naturaleza multidimensional, y cada uno asimila la cultura en la que se desarrolla y responde en 

función de esta. Por su parte Morin (2011) lo describe como: “ Ser sujeto es ser autónomo siendo, 

al mismo tiempo dependientes” (p. 97). 
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Por lo tanto, reconocer que existen situaciones nocivas dentro de la instituciones de 

educación superior, como el consumo de tabaco que afecta el desarrollo de los estudiantes, 

demanda la atención para afrontar este problema de salud pública, ya que resulta importante tomar 

en cuenta las afectaciones que causa el tabaquismo en el aprendizaje,  las investigaciones 

realizadas al respecto (Nooyens et al., 2008; Almonacid Galvis et al., 2010, Chamberlain et al., 

2012 y Gould y Leach, 2014) señalan que el consumo de tabaco genera alteraciones en el proceso 

cognitivo, conductual y emocional, lo que se traduce en dificultad para concentrarse, déficit en la 

atención, la memoria,  el control inhibitorio lo que repercute en la toma de decisiones, así como 

trastornos como la depresión y ansiedad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021b) las enfermedades no 

transmisibles (cardiopatías, cáncer, afecciones respiratorias y diabetes) son responsables del 71% 

de las muertes a nivel mundial (41 millones de personas al año), y uno de los principales factores 

de riesgo de estos padecimientos es el consumo de tabaco, el cual se considera un comportamiento 

modificable (Organización Panamericana de la Salud [OPS] / Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2017). 

El tabaquismo representa la principal causa de muerte evitable en el mundo (OPS, 2019) y 

es el responsable de más de 8 millones de muertes al año, de los cuales 7 millones son por consumo 

directo y 1.2 millones por el humo de segunda mano, se estima que existen 1300 millones de 

consumidores de tabaco en el mundo, por lo que se le reconoce como una epidemia que amenaza  

la salud pública debido al alto costo en la atención y tratamiento de las enfermedades derivadas de 

este, sin olvidar la pérdida del recurso humano, el cual se estima en 1.4 billones de dólares anuales, 

equivalente al 1.8% del producto interno bruto (PIB) del mundo (OMS, 2021a). 
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Si bien las investigaciones señalan la adolescencia como el momento en el que con mayor 

frecuencia se inicia el consumo de tabaco (UNESCO, 2017), y con ello se puede desarrollar de 

forma gradual el tabaquismo diario, Perry et al., (2018) han encontrado que los cambios en las 

políticas, la mercadotecnia y la tecnología en la última década han llevado a que los adultos jóvenes 

(18-24 años), que nunca habían fumado, presenten un mayor inicio y prevalecía en el consumo de 

tabaco  que los adolescentes (11-17 años). Además resaltan que los cambios en el comportamiento 

en el estilo de vida de las últimas generaciones de adultos jóvenes continúan viviendo con los 

padres lo que evita o retrasa el casarse, tener hijos, mostrando una tendencia a iniciar 

comportamientos de riesgo propios de la adolescencia. 

No se puede negar la existencia del tabaquismo como fenómeno social indeseable presente 

en las universidades, investigaciones al respecto indican una alta prevalencia entre los estudiantes 

de instituciones de educación superior, de acuerdo con Fajardo Gutiérrez (2017) la prevalencia es: 

“la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en 

la población” (pág. 113). Las investigaciones de Robayo González y Uribe Caputi, (2018); López 

Vásquez y Morales Castillo, (2018) y Salgado y Álvarez, (2020) muestran que la prevalencia en 

el consumo de tabaco en estudiantes universitarios se encuentra entre el 18.1% y el 50%. Incluso 

en estudiantes del área de la salud se presentan niveles de prevalencia altos, además señalan que 

durante su paso por la universidad el hábito del tabaquismo es uno de los comportamientos que 

con frecuencia adquieren los estudiantes.  

En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Ortega Ceballos, 

et al., (2018) llevaron a cabo un estudio en el que identificaron que la prevalencia de fumadores 

activos en estudiantes de enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero fue del 
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42.4%. Siendo este un alto porcentaje con relación a lo reportado por el estudio de Robayo y Uribe 

previamente referido. 

Aunado a lo anterior las investigaciones realizadas por Counotte et al., (2009); Almonacid 

Galvis et al., (2010) y Gould y Leach, (2014) han señalado que el consumo de tabaco se puede 

presentar con mayor propensión en individuos con determinados rasgos cognitivos y conductuales, 

lo cual representa un área de oportunidad para prever la vulnerabilidad de las personas a desarrollar 

la enfermedad del tabaquismo. Esto es de vital importancia pues tomando en consideración que la 

OMS, (2021) denomina al tabaquismo como “una epidemia” es pertinente considerar el enfoque 

o análisis de riesgo, el cual se abordó para su estudio desde los factores que condicionan la 

ocurrencia y evolución de las enfermedades (Salazar et al., 2017), de acuerdo a este, el  riesgo se 

define como “la probabilidad de que ocurra un fenómeno indeseado o daño”, y en la práctica se 

aborda de dos formas: Prevalencia (para enfermedades) y tasa de mortalidad (para fallecimientos). 

Un elemento importante de este enfoque es el factor de riesgo el cual se entiende como las 

características o circunstancias que aumentan la probabilidad de que el daño ocurra, de acuerdo 

con Salazar et al., (2017) estos pueden ser: Biológicos, ambientales, sociales, económicos, 

educacional, gubernamental y ocupacional. En el caso del tabaquismo los que se presentan con 

frecuencia son los sociales (Comportamiento, hábitos, costumbres) y el educacional 

(Analfabetismo, nivel de instrucción) razón por la cual profundizaremos. Estos se pueden clasificar 

como: Modificables (Comportamiento, hábitos,  costumbres, o dependencias) o no modificables 

(edad, sexo, etnia o herencia), de acuerdo con las investigaciones los primeros son lo que se debe 

trabajar para logra una disminución en el consumo de tabaco (Beydoun, 2014; Verešová, 2014; 

Grebner, 2015; Varona et al., 2017 y La Torre et al., 2019).  
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Dada la importancia de identificar una población en exposición se deben definir grupos de 

riesgo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer (NCI, s.f.) estos “se pueden usar para 

describir a las personas que comparten rasgos o comportamientos que afectan su probabilidad de 

padecer una enfermedad” (párr. 1). Lo que permite además que el tratamiento se pueda basar en el 

grupo al que pertenezca el paciente, lo cual lo hace de cierto modo personalizado y acorde a su 

necesidad, esto es significativo pues los investigadores que han encontrado resultados favorables 

en sus intervenciones han considerado las diferencias cognitivas de las personas (Giuse, 2012; 

Lafortune, 2016; Verešová, 2014 y Choi, 2018). 

La importancia de considerar las diferencias cognitivas, dada la naturaleza múltiple y 

diversa en el aprendizaje requieren un abordaje desde una teoría con un enfoque holístico, que 

considere la pluralidad en su proceso, así como reconocer que los estudiantes presentan 

características cognitivas y conductuales que los distinguen.  David Kolb, a través del aprendizaje 

experiencial y los estilos de aprendizaje, propone una visión integradora que reconoce y da valor 

a las diferencias entre las personas, y como estas participan en su relación con el entorno. Morin 

(2011) llama a esto proceso recursivo y nos dice que  “la sociedad es producida por la relación 

entre individuos, pero la sociedad una vez producida retroactúa sobre los individuos y los produce” 

(p. 107). En las universidades, cada estudiante aporta algo de sí para conformar una comunidad, 

la cual posteriormente incidirá en ellos y en los que se integren.   

Conscientes de la importancia de la educación superior, y de cómo esta se ve afectada por 

un problema de salud como lo es el consumo de tabaco resulta importante llevar a cabo 

investigaciones desde la perspectiva educativa pues en nuestro caso al conocer las características 

de los estudiantes por medio de la propuesta de Kolb y la prevalencia en el consumo de tabaco 

podremos comenzar a tratar esta situación al interior de las universidades, ya que como mencionan 
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Salgado y Álvarez (2020) el entorno universitario tiene una gran influencia en los estudiantes 

siendo la universidad una parte crucial en el desarrollo de las personas, abordaje teórico 

escasamente explorado. 

1.2 Justificación 

Las investigaciones señalan que en México existe una alta prevalencia en el consumo de 

tabaco en estudiantes de licenciatura (López Vásquez y Morales Castillo, 2018; Ortega Ceballos 

et al., 2018 y Salgado y Álvarez, 2020), por lo que es necesario identificar la población de riesgo 

a partir de los diversos factores que se presentan en el ámbito educativo y su incidencia en el hábito 

de fumar, esto en aras de trabajar la prevención primordial, la cual, de acuerdo con la OPS (2011) 

“se dirige a evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida sociales, económicos y 

culturales que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de enfermar” (p. 10), este tipo de prevención 

es muy importante para la salud poblacional. 

Hasta ahora no sabemos si la prevalencia es la misma en todos los estudiantes de la 

universidad y si esta depende de alguna condición específica; de hecho los estudios publicados 

sobre el tema en su mayoría son en carreras específicas como medicina, enfermería y odontología 

(López Vásquez y Morales Castillo, 2018; Ortega Ceballos et al., 2018; Sosa Páez, y Vázquez 

Ferrero, 2018; Salgado y Álvarez, 2020;), debido al alto nivel de estrés al que se encuentran 

sometidos, cabe precisar que el estudio a realizar considera diversas disciplinas ya que la relación 

del fumar ante una situación académica puede ser diversa. Los grupos de riesgo son de interés en 

este estudio bajo la teoría de Kolb ya que permite clasificar a los estudiantes en función de sus 

elementos cognitivos y conductuales en los diferentes estilos de aprendizaje, identificando a la 

población de riesgo a partir de la cognición y de la prevalencia en el consumo de tabaco que 

presenten. 
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Se parte del supuesto de que el óptimo desempeño escolar, conocimientos, experiencias, 

factores intrínsecos y extrínsecos depende de la estructura mental cognitiva del estudiante y el 

contexto, por lo que el estilo y la forma en cómo se nos enseña es un factor que define nuestras 

conductas en una etapa básica de aprendizaje, pero también el estudiante al procesar el 

conocimiento determina el grado de desarrollo cognitivo a través de la experiencia concreta (EC); 

observación reflexiva (OR); conceptualización abstracta (EA); y experimentación activa (EA) 

como proceso lógico de razonamiento en los estilos de aprendizaje. 

Identificar algunas aristas o situaciones vulnerables de los estudiantes en las que se asocia 

el pensamiento, la experiencia y el hábito de fumar nos motiva a realizar este estudio ya que el 

problema trasciende de lo biológico a lo conductual y también al aprendizaje. Escasos estudios 

abordan esta problemática, no obstante el enfoque propuesto por algunos teóricos es un aspecto 

por explorar desde un enfoque teórico y metodológico. 

Al hacer una revisión sobre programas o acciones concretas que busquen atender el 

consumo de tabaco en la UAEM, no se encontró alguno, por el contrario solo se identificaron 

artículos de investigación y el registro de una conferencia que celebró la conmemoración del día 

mundial sin tabaco (31 de mayo), algunas actividades como la activación física y los hábitos de 

vida saludable fueron temáticas centrales del evento (UAEM, 2017). En la normativa para las 

Instituciones de Educación Superior, así como en el Plan Institucional de Desarrollo se menciona 

la pauta para poder llevarlos a cabo sin profundizar. 

La Ley General de Educación en su capítulo X artículo 72 señala que: “Los educandos son 

los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades 

de forma activa, transformadora y autónoma” (Ley General de Educación, 2019). Además precisa 

que se debe otorgar una educación de excelencia coadyuvando a que estos tengan un pleno 
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desarrollo de su personalidad brindándoles una orientación integral. Al respecto subraya que: “En 

la formulación de las estrategias de aprendizaje, se fomentará la participación y colaboración de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo de docentes, directivos, madres y padres de 

familia o tutores” (Ley General de Educación, 2019, artículo 77), por lo que la institución educativa 

es corresponsable para lograr lo establecido. 

Es pertinente señalar que para esta investigación los sujetos son estudiantes que tienen 

mayoría de edad lo que implica de acuerdo con el Código Familiar del Estado Libre y Soberano 

de Morelos en su artículo 5 que: “La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 

El mayor de edad puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones 

que establece la Ley”. Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta el tema del libre desarrollo 

de la personalidad que si bien en el sistema jurídico mexicano no hay una normativa si se le 

reconoce en la Constitución Política (Hernández Cruz, 2018), y en la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Considerar los estilos de aprendizaje en la educación permite que los agentes educativos 

desde su función y rol sean el hilo conductor entre la promoción y ejercicio de modelos de 

educación pertinentes sustentados en leyes,  normas y buenas prácticas que a escala universitaria 

se ejercen mediante la libertad de cátedra e investigación para llevar a cabo la publicación y 

difusión de los resultados de la misma (Ley General de Educación, 2019, artículos 49 y 90). 

Aunado a lo anterior, la Ley General de Educación Superior artículo 8 estipula en la fracción XV 

que: “la libertad académica, de cátedra e investigación, entendida como la libertad de enseñar y 

debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y 

difundir y publicar los resultados de las mismas” . Lo anterior pone de manifiesto que en la 

enseñanza universitaria hay posibilidad de promover o fomentar acciones mediadas por el 
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aprendizaje para prevenir y controlar el tabaquismo de acuerdo con el contexto situacional y local 

en que se construye (artículo 32). 

Si bien las Universidades Autónomas al determinar sus planes y programas, puede retomar 

de la Ley General de Educación los artículos 10 y 30, para promover estilos de vida saludable, con 

ello prevenir el consumo de sustancias psicoactivas (fracción VIII) e identificar causas, riesgos y 

consecuencias (fracción XII) para establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

tabaquismo, punto central de este estudio. 

La investigación propuesta considera el enfoque de los estilos de aprendizaje ya que este 

puede servir como eje transversal para identificar a la población estudiantil en grupos de riesgo, la 

elaboración de políticas, programas y prácticas en materia de educación superior, sin dejar de lado 

la generación de estrategias que permitan constituir un espacio de vinculación y resolución de 

problemas sociales (por ejemplo el tabaquismo) como lo refiere el PIDE (UAEM, 2018, p. 4). 

Para efectos de esta investigación retomamos los ejes: desarrollo e innovación y 

universidad saludable y segura. El primero señala como su objetivo: “el desarrollo de los proyectos 

de investigación y de creación en todas las áreas del conocimiento, preferentemente vinculados a 

los programas transversales para la búsqueda de soluciones a las problemáticas del entorno” (PIDE 

2018-2023, Pág. 82), y en el segundo eje se establece: “promover conocimientos, habilidades y 

destrezas para el autocuidado y el establecimiento de estilos de vida saludables y políticas en 

materia de salud y seguridad” (UAEM, 2018, p. 100). 

Lo anterior nos permite señalar el aporte del estudio, desde un enfoque académico e 

institucional, ya que abordar los estilos de aprendizaje y su relación con la prevalencia en el 

consumo de tabaco es un enfoque poco explorado, por tanto, la presente investigación contribuirá 

a generar información que permitirá identificar la relación entre los constructos señalados como 
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las bases del diagnóstico que en posteriores estudios sustente un modelo de educación para la 

salud. En este estudio las estrategias enmarcan la forma de prevenir y contrarrestar la prevalencia 

del consumo de tabaco en los estudiantes cuyo alcance prevenga situaciones de riesgo sustentadas 

en estrategias educativas. 

Los rasgos cognitivos y conductuales presentes en la construcción del conocimiento del 

estudiante se ven amenazados por factores internos y externos como parte del contexto en el que 

aprende el individuo. Lo anterior nos lleva a cuestionar, en qué situaciones el aprendizaje resulta 

significativo ante situaciones vulnerables como las sustancias adictivas que afectan el aprendizaje, 

entre ellas el tabaco. 

Ahondar en el proceso del aprendizaje para modificar ciertas conductas ha sido el interés 

de algunos autores como Giuse et al., (2012); Verešová, (2014); Grebner, (2015); Varona et al., 

(2017) y La Torre et al., (2019), quienes han abordado fenómenos sociales indeseables como lo es 

el consumo de drogas, entre ellas el tabaco, su interés persiste en el tratamiento de algunas 

enfermedades a través de intervenciones o procesos basados en la enseñanza, algunas veces 

personalizada y otras de forma genérica, cuya constante ha sido la búsqueda de la mejora del 

conocimiento para modificar ciertas conductas, en ese marco Giuse (2012) afirma que cuando se 

cambia la educación de los pacientes de un enfoque genérico a uno personalizado se producen 

mejores resultados. 

Para lograr una reducción de la prevalencia del consumo de tabaco entre la población, 

varios estudios (La Torre et al., (2019); Ortega Ceballos, et al. (2018); Robayo y Uribe (2018); y 

Samara et al., (2019), coinciden en que se requieren de programas educativos preventivos 

enfocados a los estudiantes, por lo que dichos programas deben estar basados en datos estadísticos 

confiables que permitan establecer un diagnóstico entre la población de estudio sin dejar de lado 
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aspectos teórico-metodológicos sustentados en la enseñanza y el aprendizaje que contribuyan a 

evitar situaciones de tabaquismo. 

 

1.3 Estado del arte de los estilos de aprendizaje en la educación superior y algunos 

programas orientados al tabaquismo 

Hacer un binomio entre la enseñanza y el aprendizaje determina la relación entre la 

experiencia y la teoría, en este sentido Tripodoro y De Simone (2015) y Bobadilla Beltrán et al., 

(2017) consideran necesario que las personas, en este caso los estudiantes universitarios, al 

vincular ambos elementos generan conocimiento, mismo que puede ser aplicable en lo educativo 

(aula), en el ámbito personal cuyo alcance contribuye al cuidado de la salud. 

Para autores como Alonso et al., (2007) y David Kolb (2015) la teoría de los estilos de 

aprendizaje inicia con los trabajo de John Dewey y Carl Jung durante la primera mitad del siglo 

XX, pero es a partir de la década de los 70 que se desarrollan la mayoría de las propuestas (Pantoja 

Ospina, 2013), cada una ha diseñado el instrumento para identificar el estilo de aprendizaje 

haciendo que la literatura referente a esta teoría sea numerosa y discutida, de acuerdo con González 

González y Diago Egaña (2019) en los últimos años las investigaciones sobre estilos de 

aprendizaje giran en torno a su relación con temas como el rendimiento académico, la carrera que 

cursan, factores sociológicos y personales (como la motivación, la edad, el género, capacidad 

académica), etapas educativas (como educación  primaria, secundaria, bachillerato o universidad) 

o los tipos de enseñanza. 

Durante el desarrollo de la investigación la información referente al uso de estilos de 

aprendizaje y su relación con temas como el consumo de sustancias legales o ilegales y el cuidado 

de la salud es escasa, al hacer una revisión en bases de datos y motores de búsqueda de 
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publicaciones académicas como Semantic Scholar, SciELO, ScienceDirect, y PudMed se 

encontraron algunos trabajos Tabla 1 clasificados de acuerdo con su el tema que abordan, esto son: 

consumo de sustancias, clasificación por estilos de aprendizaje,  estrategias para el cuidado de la 

salud y metaanálisis sobre estilos de aprendizaje en educación superior, todos estos a partir del 

siglo XXI. 

Tabla 1 

Investigaciones sobre estilos de aprendizaje, tabaquismo, salud y modelos en educación superior 

Estudio 

Estilos de aprendizaje 

Consumo de 

sustancias 

Clasificación 

por estilos de 

aprendizaje  

Estrategias 

de salud 
Metaanálisis 

Álvarez  (2006) - - - 1 

Gravini et ál. (2006) - - - 1 

Alonso et al. (2007) - - - 1 

Almonacid Galvis, et al. (2010) 1 - - - 

Giuse, et al. (2012) - - 1 - 

Kolb y Kolb  (2013) - - - 1 

Shenoy et al. (2013) - 1 - - 

ALQahtani y Al-Gahtani (2014) - 1 - - 

Baneshi et al. (2014) - 1 - - 

Verešová (2014) 1 - 1 - 

Grebner, L. (2015) - - 1 - 

Tee et al. (2015) - 1 - - 

Tripodoro y De Simone (2015) - - - 1 

Bobadilla Beltrán et al.(2017) - 1 - - 

Kolb y Kolb (2017) - - - 1 

Fleming y Bonwell (2019) - - - 1 

Hassanzadeh et al. (2019) - 1 - - 

Kotecha (2019) - - - 1 

Acevedo Mena (2020) - - - 1 

Dantas y Cunha (2020) - - - 1 
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Se encontraron 20 artículos con las características necesarias para esta investigación, en 

estos se identificaron seis modelos de estilos de aprendizaje Tabla 2 con los cuales se realizó la 

clasificación de los sujetos de estudio. 

Tabla 2 

Modelos de estilos de aprendizaje utilizados en los estudios 

 CHAEA VARK 

Learning 

style 

inventory 

(LSI) 

Learning 

styles scale 

de Grasha-

Richman 

Inventory 

of learning 

processes 

(ILP) 

Learning 

styles 

(ILS) 

Estudio 

Alonso, 

Gallego 

y Honey 

Fleming 

y Mills 

David 

Kolb 

Anthony 

Grasha y 

Sheryl 

Richman 

Schmeck 
Felder and 

Silverman 

Almonacid Galvis, et al. 

(2010) 1 - - - - - 

Giuse, et al. (2012) - 1 - - - - 

Shenoy et al. (2013) - 1 - - - - 

ALQahtani y Al-

Gahtani (2014) - - 1 - - - 

Baneshi et al. (2014) - - - 1 - - 

Verešová (2014) - - - - 1 - 

Grebner, L. (2015)  1     

Tee et al. (2015) - - - - - 1 

Bobadilla Beltrán 

(2017) 1 - - - - - 

Hassanzadeh et al. 

(2019) - 1 1 - - - 

 

El modelo más utilizado en estas investigaciones es el modelo VARK de Niel Fleming, 

seguido por el de Alonso, Gallego y Honey y David Kolb, además se han empleado recientemente. 

Haciendo un cruce entre el modelo utilizado y el tema del estudio Tabla 3 vemos como es la 

distribución de estos.  
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Tabla 3 

Modelos utilizados por tema de la investigación 

Modelo 

Estilos de aprendizaje 

Consumo de 

tabaco 

Clasificación de 

estudiantes 
Salud  

 
CHAEA 1 1 -  

VARK - 2 2  

Learning Style Inventory 

(LSI) - 2 - 
 

Learning styles scale de 

Grasha-Richman - 1 - 
 

Inventory of Learning 

Processes (ILP) 1 - 1 
 

Learning Styles (ILS) - - - 
 

 

La mayor parte de los estudios se enfocan en la clasificación de los estudiantes y tres de 

estos modelos se relacionan con la salud y solo dos son los utilizados con relación al consumo de 

tabaco. 

Como se ha comentado, son escasas las investigaciones que se centren en el aprendizaje y 

el consumo de tabaco, es decir, se carece de diagnósticos que miden la prevalencia en el consumo 

de tabaco y su relación con los estilos de aprendizaje. Estudios como el de Varona et. al (2017) 

establecen la relación entre el impacto de estrategias educativas y el tabaquismo en estudiantes del 

área de Ciencias Médicas en Cuba. Los autores indican que el programa que diseñaron para 

disminuir el consumo de tabaco se está aplicando, y por medio de encuestas han medido su 

impacto, obteniendo resultados positivos. Pero su trabajo no considera el estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes. 

Por su parte La Torre et al. (2019) evaluaron la efectividad de un programa que tuvo como 

objetivo disminuir el consumo de tabaco, el cual consistió en un curso online mediado por Moodle. 
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Los resultados del estudio mostraron una disminución en el porcentaje de fumadores actuales, el 

cual después del curso pasó del 44.1% al 38.9%,  además, se pidió a los participantes que evaluaran 

el curso, obteniendo una opinión favorable, pero resaltaron que un punto débil fue la estructura 

con la que se diseñó. Si bien, en ambos platearon un programa desde un enfoque educativo, no 

consideraron la compleja estructura del aprendizaje de cada persona.  

Por otro lado, se encontraron dos investigaciones que presentan un enlace entre los estilos 

de aprendizaje y el consumo de tabaco. La primera fue realizada Almonacid Galvis et al., (2010) 

y la segunda por Verešová (2014). 

 El trabajo de Almonacid Galvis et al., (2010) fue de tipo descriptivo y comparativo, 

identificaron diferencias en los estilos de aprendizaje de 50 estudiantes universitarios con 

dependencia y 50 sin dependencia a la nicotina en la ciudad de Bogotá. La muestra fue no 

probabilística ya que los sujetos de estudio requerían características acordes al objeto de estudio 

de la investigación. Aplicaron la prueba de Fargerström para medir la dependencia a la nicotina y 

el cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA de Honey-Alonso, al analizar los resultados 

concluyeron que en la muestra de estudio existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los estudiantes universitarios con y sin dependencia a la nicotina. Pues los primeros mostraban una 

mayor preferencia por el estilo aprendizaje activo, seguido por el estilo pragmático, pero en el 

segundo grupo no se encontró una preferencia en particular por algún estilo, 

 En la Investigación realizada por Verešová (2014) se señala que: “Los objetivos de las 

intervenciones preventivas y al mismo tiempo el impacto educativo de las escuelas es contribuir a 

los cambios positivos inmediatos que son medibles en los resultados del aprendizaje”(pág. 1501). 

Su trabajo se basó en la observación de lo que define como mediadores (factores) en el consumo 

de drogas y los cambios sobre éstos después de aplicar estrategias educativas y su vinculación con 
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los estilos de aprendizaje. Los resultados muestran que la estrategia educativa que aplicaron tiene 

una relación positiva en dos de los estilos de aprendizaje de los participantes quienes lograron 

mejores resultados para disminuir el consumo de drogas, entre estas el tabaco.  

Hay que considerar además un factor que remarca el interés en las investigaciones sobre el 

consumo de tabaco, este es la actual pandemia causada por el Coronavirus SARS COV-2, ya que 

estudios como el de Berlin et al.(2020), Patanavanich  y Glantz (2020) evidencian que el 

tabaquismo es un factor de riesgo que vuelve más susceptibles a las personas de contraer 

enfermedades infecciosas y de que los síntomas se agraven; al respecto Jiménez Ruiz et al., (2021)  

afirman: “El tabaquismo actual y pasado produce una forma clínica más grave de la COVID-19 y 

lleva con mayor frecuencia a que estos pacientes al ingresar en Cuidados Intensivos, sean 

intubados y mueran”(Pág. 21). 

Tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado, es importante que las instituciones 

educativas, en este caso la UAEM, consideren como parte de su gestión el tomar el compromiso 

con la sociedad de fomentar estrategias y prácticas educativas en temas que pueden coadyuvar a 

combatir situaciones de riesgo como lo es el tabaquismo. Se requiere de un trabajo en el cual todos 

los organismos que la conforman participen aportando sus conocimientos y habilidades.  

Adicionalmente, se puede retomar información generada por instituciones públicas y de la 

sociedad civil, tal es el caso de la Comisión Nacional Contra las Adicciones(CONADIC) y el 

Centro de Integración Juvenil A. C. (CIJ) quienes han elaborado informes, campañas y programas 

para combatir las adicciones (entre ellas el tabaquismo) y contribuir a la protección de la salud en 

México.  Dentro de la información presentada por estas instituciones se pueden encontrar los 

informes de tabaquismo en México por cada estado de la república,  programas como: Para Vivir 
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sin Adicciones, Tabaco y Mujeres, Enfoque de Tratamiento en Adicciones con la cual se pueden 

obtener datos precisos y ejemplos de estrategias ya aplicadas. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Paradigmas que se abordan los Estilos de Aprendizaje 

 

Para el estudio de los estilos de aprendizaje se debe considerar su relación con las teorías 

del aprendizaje, si bien la literatura es amplia, hacerlo permite identificar la influencia e incidencia 

que han tenido en el desarrollo de estos, permitiendo encuadrar el tema en el contexto actual 

(Alonso et al., 2007 y Acevedo, 2020). 

El término aprendizaje es considerado como un proceso dinámico en el que las personas 

adquirimos y procesamos la información de manera diferente, se puede presentar a nivel individual 

o grupal y ser influido por factores intrínsecos y extrínsecos, volviéndolo un mecanismo complejo 

como lo señalan Tripodoro y De Simone (2015) Bobadilla Beltrán et al., (2017) y Hassanzadeh, et 

al., (2019) y Kotecha (2019). En la búsqueda por entender y mejorar el aprendizaje se han llevado 

a cabo investigaciones para identificar cuáles son los elementos que coadyuben en ello y de las 

cuales han surgido diferentes enfoques. 

Adentrarnos en los estilos de aprendizaje requiere retomar las corrientes psicológicas y 

pedagógicas que han desarrollado las distintas teorías del aprendizaje.  

Enfoque Conductista 

La forma de concebir el aprendizaje es el punto de partida de las diversas corrientes 

psicológicas o pedagógicas, Casassus (2017) presenta cinco de estas formas que podemos 

identificar en las distintas corrientes, la primera es, aprender como proceso de incremento de la 

información, en esta destaca el movimiento enciclopédico. La segunda es, aprender cómo 

memorización, en esta se da preferencia al almacenar información considerando su utilidad para 

ser repetida cuando sea requerida. La tercera, aprender como acción, se busca añadir habilidades 

y competencias que puedan aplicarse cuando sean necesarias. La cuarta, aprender cómo generación 
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de sentido, consiste en la asociación y relación de conceptos para generar un nuevo conocimiento. 

La quinta, aprender reinterpretando la realidad, se basa en la construcción de un nuevo sentido en 

función de nuestro contexto y experiencia personal estableciendo una conexión con el mundo. 

 Sobre la propuesta conductista Alonso et al. (2007), Kolb (2015) y Casassus (2017) 

concuerdan en que el aprendizaje desde esta óptica se centra en lo que ocurre en el entorno de las 

personas, es decir los factores extrínsecos, limitado la comprensión del proceso de aprendizaje ya 

que se deja de lado lo que ocurre al interior de los individuos. 

Lo anterior no quiere decir que la propuesta desde el enfoque conductista deba ser 

desechada, Alonso et al. (2007) y Casassus (2017) consideran que aportaciones de este modelo 

ayuda en circunstancias específicas como la capacitación de algunos puestos de trabajo. Figueroa, 

Muñoz, Vinício y Zavala (2017) van más allá al señalar que el enfoque conductistas: “ha tenido 

impacto en los sistemas educativos universitarios, a pesar de sus detractores, es innegable su aporte 

aún en la actualidad”(pág. 2). 

En este enfoque resaltan las investigaciones y aportes de Watson y Skinner, si bien ambos 

retomaron los estudios de Pávlov sobre el condicionamiento (Alonso et al., 2007 y Casassus, 2017 

), Watson formuló la propuesta del estímulo-respuesta:  

El estímulo viene del contexto del profesor y la respuesta de aprendizaje viene del alumno. 

Lo que se aprende se obtiene del contexto en el cual se encuentra el aprendiz, el aprendizaje 

es visto como la respuesta al estímulo del docente, el acento está en la enseñanza y no en 

el aprendizaje (Casassus, 2017 pág. 2). 

Por su parte Skinner, de acuerdo con Alonso et al. (2007), Figueroa et al. y (2017), Casassus 

(2017) en su teoría del condicionamiento operante resaltó la importancia la recompensa y el 

refuerzo. La premisa para Skinner era: “toda acción que produzca satisfacción tiende a ser repetida 
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y atendida”( Alonso et al., 2007. Pág. 25), Casassus (2017) lo lleva al entorno escolar como: 

“premiar lo que uno quiere que las personas aprendan (o “hagan”, por medio de un refuerzo 

positivo o por un refuerzo negativo) e ignorar lo que el docente no quiere que aprendan”(Pág. 3). 

Por el contrario Kolb (2015) es más crítico del modelo conductista ya que para él se basa 

en una epistemología puramente racional e idealista y su propuesta de aprendizaje conductual: 

“niegan cualquier papel de la conciencia y la experiencia subjetiva en el proceso de aprendizaje” 

(pág. 31). Pero reconoce que dentro del proceso de aprendizaje las aportaciones del conductismo 

parten de un todo. 

Si bien existen posturas a favor y en contra con respecto a esta teoría, en parte se debe al 

no considerar elementos importantes que influyen el aprendizaje y que fueron desarrollados en 

nuevas teorías como son el cognitivismo y el constructivismo. 

Enfoque Cognitivista 

Las teorías cognitivistas abordaron bajo una perspectiva diferente el proceso del 

aprendizaje estudiando elementos que en su momento el conductismo no consideró, tales como la 

forma en que los individuos adquieren, procesan y modifican la información. Es así como “El 

termino cognitivo hace referencia a actividades internas como la percepción, interpretación y 

pensamiento” (Alonso et al., 2007 Pág. 26). Para Colina (2015) la teoría cognoscitiva impulsaba 

un mejor aprendizaje al estudiar y conocer el sistema cognitivo del sujeto el cual se formaba por 

la comprensión, percepción de información, atención, memoria, razonamiento, lenguaje, 

habilidades motrices los cuales son responsables del proceso de aprendizaje.  

Dentro de las investigaciones sobre las teorías sobre el aprendizaje realizadas por Alonso 

et al., (2007) Gudiño (2011), Kolb (2015) Casassus (2017) y Figueroa et al. y (2017) se identifican 

que dentro de la corriente cognitivista son los trabajos por Piaget, Ausubel y Bruner quienes 
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explican el proceso cognitivo por medio de elementos como la atención, la percepción, la memoria, 

el lenguaje y el pensamiento. Rafael (2007), Gudiño (2011) y Casassus (2017) coinciden en que 

el enfoque cognitivista centra su atención en los procesos internos y la capacidad de estructuración 

interna.  

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget  

           La teoría Piagetiana abrió un panorama nuevo con respecto a la forma en que se entendía 

el desarrollo y el aprendizaje del niño considerándolos como “pequeños científicos” que a través 

de su lógica y formas de conocer (las cuales se desarrollan a medida que maduran) interpretan la 

realidad. Para Rafael (2007), Colina (2015) y Kolb (2015) los elementos que destacan de las 

investigaciones de Piaget son: la participación activa de los sujetos, los distintos estadios del 

desarrollo cognitivo (desde bebés hasta la adolescencia), el aprendizaje resultado de la dialéctica 

de la asimilación (tomar del ambiente elementos que forman esquemas mentales para asimilar 

nuevos conceptos)  y la acomodación (capacidad de cambiar nuestra estructura para ajustarnos a 

un ambiente y sus conceptos) y formar estructuras cognitivas complejas mismas que retoma Kolb 

para su teoría.    

          Piaget (1978) desarrolla la teoría de estadios o etapas cognoscitivas que consta de cuatro 

fases (sensorial, reflexión, abstracción y concreción), las cuales son la base de los estilos de 

aprendizaje de David Kolb, ver tabla 4, ya que comparten las fases del aprendizaje basado en la 

experiencia. 

Tabla 4 

Etapas cognoscitivas de Piaget y estilos de aprendizaje de Kolb 

Modos de aprendizaje Etapa cognitiva de Piaget Estilos de aprendizaje de 

Kolb 

Experiencia concreta Sensoriomotora Divergente 
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Observación reflexiva Preoperacional Asimilador 

Conceptualización abstracta Operaciones concretas Convergente 

Experimentación activa Operaciones formales Acomodador 

 

Las etapas cognitivas de Piaget desde la perspectiva de Kolb son un proceso que van más allá del 

rango de edad, para Kolb estas etapas, a las que él denomina modos de aprendizaje, están presentes 

durante toda la vida y pueden ser usadas según las circunstancias. 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

La propuesta de Ausubel busca dar mayor énfasis en el proceso cognitivo del alumno 

dejando atrás los procesos mecánicos de memorización de la información, Ausubel (2002) explica 

que para que un estudiante logre un aprendizaje significativo que se base en la recepción de nuevos 

saberes se deben considerar dos elementos los cuales son considerados por la teoría del aprendizaje 

experiencial de Kolb ver Tabla 5.  

 

Tabla 5 

Aprendizaje significativo de Ausubel y teoría del aprendizaje experiencial de Kolb 

Elementos del aprendizaje significativo de 

Ausubel 

Premisas del aprendizaje experiencial de 

Kolb 

Actitud de aprendizaje significativa: el 

estudiante debe tener disposición de asociar 

la nueva información con su estructura 

cognoscitiva 

En el ciclo de aprendizaje experiencial 

las personas tienden una mayor 

disposición a aprender cuando su estilo 

de aprendizaje concuerda con un tema. 

Material significativo: información 

presentada de forma justificada, razonable y 

con sentido lógico que permita relacionarse 

con las ideas y procesos de aprendizaje de la 

persona. 

Las personas asocian mejor la 

información cuando esta se presenta de 

forma que encaja con proceso cognitivo 

de su estilo de aprendizaje. 
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2002) establece dos tipos de 

aprendizajes basados en la recepción ver Tabla 6. 

Tabla 6 

Aprendizaje significativo de Ausubel 

Tipo de 

aprendizaje 

Característica Proceder 

 

Aprendizaje 

representacional 

Similar al proceso de 

memorizar, salvo que la 

persona asigna significado a 

los símbolos que son 

arbitrarios conforme los 

relacionan con sus 

conocimientos previos. 

El sujeto logra establecer una 

relación entre símbolos y referentes 

 

Aprendizaje de 

proposiciones 

 

El sujeto reconoce y entiende 

diversos conceptos, interactúa 

con ellos y logra generar un 

nuevo significado 

(conocimientos). Se presenta 

de 3 formas. 

Forma subordinada: la lógica del 

estudiante se relaciona con otras de 

orden superior. 

Orden superior: el estudiante en su 

estructura cognoscitiva se puede 

subordinar al nuevo saber 

Forma combinatoria: los conceptos se 

relacionan con la estructura cognitiva 

de la persona. 

 

            Parafraseando a Ausubel (2002) su trabajo establece que el aprendizaje significativo es 

activo y el lenguaje juega un papel fundamental siendo este un facilitador del aprendizaje al poder 

manipular los conceptos y presentarlos de formas comprensibles, precisas y transferibles. 

El Constructivismo 

Si bien para algunos autores el enfoque constructivista surge a partir de la ideas de Piaget, 

Ausubel y Vigotsky, (Colina, 2015 y Kolb, 2015), para Casassus (2017) destaca que son las 

personas quienes construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo. Es así que con los 

aportes hechos por los antes mencionados podemos intentar explicar la naturaleza del 

conocimiento y establecer que esta corriente valora el proceso interno en el sujeto y de su relación 
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con el entorno a través de elementos como el lenguaje, la escritura, la familia, escuela, la sociedad, 

entre otros. Es decir,  las personas logran el aprendizaje a medida que lo construye. 

El sujeto dentro del enfoque constructivista tiene una función principal en comparación 

con el conductismo o el positivismo, “el constructivismo sostiene que el aprendiz toma la 

información del mundo y construye su propia versión de ese conocimiento y lo procesa en un área 

concreta del saber”(Soler, 2006, p.30).  

Los aportes que el enfoque constructivista trajo al ámbito educativo son vigentes hasta 

nuestros días, mucho de lo que se establece en las políticas educativas en diversos países (como 

México) tienen un proceso pedagógico basado en este enfoque  al respecto Zubiría (2004) 

considera que la teoría del aprendizaje aporta mucho a los modelos educativos del nuevo siglo ya 

que tienen gran influencia en los procesos de enseñanza aprendizaje, al establecer objetivos 

educativos que desarrollen la capacidades de los estudiantes bajo dos elementos: las competencias 

y las zonas de desarrollo próximo. 

Teoría Histórico-social de Vigotsky 

Lev Semiónovich Vigotsky (1896-1934) considerado uno de los principales exponentes de 

la psicología rusa, desarrolló una amplia teoría sobre el desarrollo del conocimiento del ser humano 

y de acuerdo con Kolb (2015) sus ideas así como las de Piaget juegan un papel importante en la 

teoría del aprendizaje experiencial (propuesta de Kolb). Vigotsky establecía que el aprendizaje de 

un niño estaba determinado por su entorno histórico-cultural ya que mediante la interacción social 

un individuo se apropia de elementos sociales como el lenguaje, la escritura, conductas, etc., es 

decir, lo hace a través de la experiencia que tienen con su entorno lo que le permite generar su 

propio conocimiento (Rafael, 2007). “Es decir, se aprende en interacción con los demás y se 
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produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva”( Ortiz, 2013, p.32). 

Para entender mejor el enfoque histórico-social de Vigotsky, Rafael (2007) presenta cinco 

conceptos clave, estos son: 

1. Funciones mentales: existen dos tipos las funciones mentales menores (son con las que se 

nace y están determinadas por la genética) y la funciones mentales superiores que se desarrollan y 

se obtienen de la interacción con nuestro entorno social. 

2. Habilidades psicológicas: son dos, y surgen en dos momentos de la vida de un niño, las 

primeras son las habilidades psicológicas menores (se dan de manera personal, son una reacción a 

una situación dada), las segundas llamadas habilidades psicológicas superiores (se expresan en un 

situación de interacción social y es una forma de generar una comunicación con el entorno) 

3. Herramientas del pensamiento: toda sociedad tiene estas herramientas, se dividen en dos 

tipos, las primeras herramientas técnicas (un lápiz, un martillo, una máquina, etc.) y las segundas 

herramientas psicológicas (números, palabras, las reglas etc.). 

4. Lenguaje y desarrollo: son elementos primordiales para el desarrollo de un niño, y se 

presenta en de tres etapas, la primera, el habla social (para comunicarse) el segundo, el habla 

egocéntrica (para regular conducta y el pensamiento) y la tercera, el habla interna (para dirigir el 

pensamiento y la conducta). 

5. Zona del desarrollo próximo: son las funciones que el niño aún no es capaz de realizar, 

pero que con la instrucción de la persona correcta podrá aprender y desarrollar por su cuenta.  

Rafel (2007), Colina (2015) y Kolb (2015) coinciden que el constructivismo de Piaget se enfocó 

en los procesos internos de los individuos, mientras que Vigotsky lo hizo en la tripleta: histórica, 

cultural y social, con lo cual “en el desarrollo del conocimiento individual interviene desde un 



 
29 

 

 
 

punto de vista general, los procesos socioculturales que afectan en uno u otro sentido al ser 

humano, y desde un punto de vista específico los procesos educacionales (Colina, 2015). 

En la figura 1 podemos ver como algunos elementos de los tres enfoque se integran en la teoría de 

los estilos de aprendizaje. 

Figura 1 

Enfoques que integran los estilos de aprendizaje 

 

 

2.2 Teorías sobre los Estilos de Aprendizaje 

Desde los trabajos de Gordon Allport sobre la personalidad, conducta, percepción, 

procesamientos de la información y solución de problemas se ha hablado de los estilos cognitivos, 

al respecto Álvarez, et al., (2006) afirman que: “En 1937 Allport estableció por primera vez el 

concepto de estilo de aprendizaje refiriéndose a la conducta habitual o a la forma típica de percibir 

la información, recordarla, pensar y resolver problemas que presenta cada individuo”(pág. 21).  

Para Allport (2007) el estilo: “representa la forma más compleja y completa de 

comportamiento expresivo. Afecta toda la actividad no solamente habilidades especiales o 
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regiones del cuerpo” (pág. 503). Además, retoma la máxima francesa que dice: “el hombre es el 

estilo mismo”. 

Para algunos profesionales de la educación  los estilos de aprendizaje se basan en los 

enfoques cognoscitivista y constructivista ya en estos se señala que el individuo es un elemento 

activo del procesos de aprendizaje, pues él es quien lleva a cabo la labor de percibir, adquirir la 

información, procesar y racionalizar de tal forma que esta se vuelva un conocimiento útil, sin dejar 

de lado que el entorno juega un papel importante que brinda las condiciones en las que se llevará 

a cabo el aprendizaje.  

En el contexto de un salón de clase se tiene a varios individuos que de acuerdo con sus 

capacidades, experiencias y entorno particular se reúnen para realizar el proceso de aprendizaje, el 

cual será guiado en función de la estrategia que el docente ha decidido aplicar. Por lo que “el 

análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la 

persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 

heteroconocimiento” (Álvarez, et al., 2006 pág. 45). 

Conscientes del hecho, Sanz y Hernando (2016) señalan que al existir una gran diversidad 

de alumnos en las aulas con realidades y circunstancias más complejas, conocer los distintos estilos 

de aprendizaje, los cuales se pueden describir como un conjunto de características cognitivas, 

emocionales y fisiológicas que se pueden utilizar como indicadores de cómo una persona puede 

aprender (Shenoy, 2013), y pueden ayudar a enfocar la manera en que se lleva a cabo la enseñanza. 

Thomson (citado en Alonso et al., 2007) menciona que al contraponerse un único método de 

enseñanza con las diversas formas que tenían los alumnos de aprender generaban un fallo en las 

técnicas de estudio, las cuales se podrían adaptar si se aplican los estilos de aprendizaje señalando 

que: “era el camino más científico que conocemos para individualizar la instrucción”.  
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Después de una revisión en algunas bases de datos sobre el estudio que se ha realizado de 

los estilos de aprendizaje a escala internacional y después nacional, se menciona los siguientes 

modelos, Tabla 7,  porque son los más referidos dentro de la comunidad de expertos: 

Tabla 7 

Teorías de estilos de aprendizaje 

Autores Propuesta 

Grasha y Riechmann Aprendizaje participativo y elusivo 

David Kolb Aprendizaje por experiencias clasificadas en, divergentes, 

asimiladores convergentes y acomodadores. 

Honey y Mumford Clasifica los estilos de aprendizaje en, activos, reflexivos, 

teóricos o pragmáticos. 

Alonso y Gallego Adaptan el modelo de Honey y Mumford creando el 

cuestionario de estilos de aprendizaje CHEA. 

Felder y Silverman Clasifican en cinco dimensiones los estilos, sensitivo-intuitivo, 

visuales-verbales, activos-reflexivos, secuenciales-globales e 

inductivo-deductivos. 

Neil Fleming Define el estilo de aprendizaje como una modalidad sensorial 

que se presenta en cuatro dimensiones, visual, auditivo, lecto-

escritor y Kinestésico (VARK). 

 

Por su parte Acevedo (2020) al hacer un revisión teórica de los estilos de aprendizaje que 

se han aplicado en universidades de América latina y España, encontró que los modelos más 

utilizados son el de Felder y Silverman, el de Honey y Mumford y el de Kolb señalando que si 

bien difieren en la clasificación y en sus conceptos brinda estrategias de enseñanza en función de 

los estilos que identifican. 
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2.2.1 El modelo de Grasha y Riechmann 

Anthony F. Grasha y Sheryl Hruska Riechmann desarrollaron a finales de los años 70 la 

escala de estilos de aprendizaje “Grasha-Riechmann”, misma que se ha utilizado para identificar 

las preferencias de los alumnos al interactuar con sus compañeros y con el instructor en el aula, su 

modelo propone seis tipos de estilo, Tabla 8, y su instrumento se compone de 10 preguntas por 

cada uno, en total 60 reactivos en escala Likert (Grasha, 1996). De acuerdo con Baneshi et al., 

(2014) la consistencia interna para cada uno de los estilos se calculó con alfa de Cronbach 

obteniendo valores entre 0.58 y 0.80. 

Tabla 8 

Estilos de aprendizaje de Grasha y Riechmann 

Estilo Características 

Evitativo No les gusta estar presentes en el aula y no 

participan en las actividades con el grupo 

Participativo Siguen la clase y disfrutan asistiendo y 

participando en ella, prefieren tener 

discusión y lectura en el aula. 

Colaborativo Aprendizaje a través de compartir ideas y 

opiniones con los compañeros y el profesor 

Dependiente Poca curiosidad por los nuevos aprendizajes y 

sólo aprenden lo que se les dice y requieren de la 

instrucciones de profesor. 

Independiente Les gusta pensar por sí mismos y aprenden los 

contenidos que consideran importantes. 

Competitivo Enfocados en lograr el mejor rendimiento en el 

aula y obtener una recompensa. 

 

2.2.2 El modelo Felder y Silverman 

 De acuerdo con Tee et al. (2015) la propuesta de Felder y Silverman establece que las 

dimensiones de los estilos de aprendizaje son: Procesión (aprendices activos /reflexivos), 

Percepción (aprendices sensoriales / intuitivos), Entrada (aprendices visuales/verbales) y 
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comprensión (aprendices secuenciales/globales). Este modelo en su primer versión (Felder y 

Solomon) instrumento de Índice de Estilos de Aprendizaje (ILS por sus siglas en ingles) que 

constaba de 28 preguntas, una primer prueba realizada a 100 estudiantes permitió perfeccionarlo 

sustituyendo aquellas preguntas que no brindaban información consistente, posteriormente se 

realizó un análisis factorial para determinar aquellos ítems que no aportan información pertinente, 

con ello se obtuvo el modelo final que consta de 44 ítems divididos en sus cuatro dimensiones con 

11 preguntas cada uno (Tee et al., 2015). Estudios realizados con esta propuesta por Constant 

(1997), Mohamed (2007), Graf, Kinshuk y Liu (2009)  (citados en Tee et al., 2015) señalan que 

en la mayoría de los estudiantes encuestados predomina el aprendizaje visual.  

2.2.3 Modelo VARK 

          El modelo propuesto por Fleming y Mills se denomina VARK (por su siglas en Ingles 

Visual, Auditory, Read/Write & Kinesthetic) aborda la dimensión sensorial en la cual se establece 

que la información puede percibirse de cuatro formas, visual, auditiva, lecto/escritura y 

quinestésico (Kotecha, 2019). Su cuestionario identifica la preferencia que tienen una persona para 

recibir la información, además nos muestran la propuesta que hace Fleming y Mills para cada una 

de las preferencias, Visual: diagramas, mapas mentales, gráficos ilustraciones, folletos y videos. 

Auditivo: discusiones grupales, conferencias, escuchar podcasts o audiolibros, notas en voz alta o 

grabarlas. Lecto-escritor: Resumen, apuntes, listas o puntos clave o fichas. Quinestésico: 

estrategias que involucran actividad y movimiento. Kotecha (2019). El cuestionario en su versión 

8.0 consta de 16 preguntas de opción múltiple con cuatro posibles respuestas, que se identifican 

con la letra de cada dimensión del modelos (V. A. R. K.), quien realiza el cuestionario puede 

seleccionar más de una respuesta y al final contabilizar cuántas veces seleccionó alguna de las 4 
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opciones. “El cuestionario VARK indica sus preferencias sobre la forma en que trabaja con la 

información” (Fleming y Bonwell,2019,p.2). 

2.2.4 El modelo de David Kolb 

En 1984 David Kolb presentó su teoría de estilos de aprendizaje, la cual supone que para 

aprender algo se lleva a cabo un proceso por medio del cual se incorpora y procesa información 

que recibimos del entorno y dicho proceso se ve condicionado por la experiencia, (ALQahtani y 

Al-Gahtani, 2014).  En ese sentido para Kolb: “el aprendizaje es un proceso holístico de adaptación 

al mundo que requiere la capacidad de resolver dialécticamente los conflictos entre modos de 

adaptación al mundo: reflexión / acción y sentimiento / pensamiento” (Dantas y Cunha, 2020, p. 

2). Además, Kolb (2015) específica que el aprendizaje era una espiral “que nos sumerge en una 

coevolución de transacciones mutuamente transformadoras entre nosotros y el mundo que nos 

rodea”(p.61). 

De acuerdo Shenoy et al. (2013) la enseñanza se favorece cuando se conocen las diferentes 

formas en que las personas aprenden. Para Tripodoro y De Simone (2015), la teoría de David Kolb 

es relevante ya que se ha afianzado a lo largo de 40 años, desarrollando de manera amplia el estilo 

en cómo aprendemos y la diversas formas en cómo se enseña. 

Kolb (2015) explica que su teoría del aprendizaje experiencial de la cual se desprenden los 

estilos de aprendizaje se basa en los trabajos de John Dewey, Kurt Lewin y Jean Piaget, agregando 

posteriormente a William James, Lev Vygotsky, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers y Mary 

Parker Follet. Además, refiere al proceso que le llevó a desarrollar su teoría como “Estudios 

liminales” pues en su propias palabras nos dice: 

            Primero me atrajeron las ideas de estos eruditos encantados por descubrir una pieza tras 

otra del rompecabezas de aprender de la experiencia. Su trabajo me abrió los ojos a cosas 
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que nunca se me habían ocurrido. Más tarde, mientras exploraba cómo vivían y hacían su 

trabajo, encontré mucho para inspirarme y emular. Una similitud notable entre estos nueve 

eruditos, aparte de su visión compartida de la importancia de la experiencia en el 

aprendizaje, es que todos ellos son lo que yo llamo eruditos liminales, de pie en los límites 

del establecimiento principal de sus campos y trabajando desde perspectivas teóricas y 

metódicas que iban en contra de las normas científicas prevalecientes de su tiempo (p.20) 

 Para Kolb el modelo Lewiniano Figura 2, postula que el aprendizaje, el cambio y el 

crecimiento se facilitan mejor mediante un proceso integrado que comienza con la experiencia de 

las personas, seguido del análisis de esa experiencia para generar teorías con las cuales poder llevar 

a cabo una acción. El aprendizaje se comprende como un ciclo de cuatro etapas 

  Nota: Kolb (2015 p.32). 

 
Observaciones y 

reflexiones 

Formación de conceptos 

abstractos y generalizaciones 

Experiencia concreta 

comprobación de las implicaciones 

de los conceptos en nuevas 

situaciones 

Figura 2 

El modelo Lewiniano de aprendizaje experiencial 
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 Dos aspectos de este modelo son especialmente importantes para Kolb (2015), el primero 

es su énfasis en la experiencia concreta del aquí y ahora para validar y probar los conceptos 

abstractos, y el segundo, el proceso de retroalimentación el cual permite el aprendizaje.  

 El modelo de aprendizaje de Dewey es parecido al modelo de Lewin, pero su aporte radica 

en presentar la naturaleza evolutiva del aprendizaje como un proceso de retroalimentación al 

mostrar cómo el aprendizaje transforma los impulsos, sentimientos y deseos de la experiencia 

concreta en una acción con propósitos de orden superior Ver Figura 3. El proceso se desarrolla a 

partir de un primer ciclo donde desarrolla el impulso, la observación, el conocimiento y juicio y 

pasar a un segundo ciclo donde los mismos elementos al recorrer todo el proceso y entrar aún 

tercer ciclo y es así mientras se esté llevando el aprendizaje por parte de los individuos. 

Nota. Kolb (2015 p.34). 

 El modelo de aprendizaje de Piaget es un ciclo de interacción entre el individuo y el 

entorno, similar a los modelos de aprendizaje de Dewey y Lewin puesto que en ellos entienden 

que el proceso por el que se produce este desarrollo es un ciclo de interacción entre el individuo y 

el ambiente. Para Piaget:  

 
  

 

  

 

  

 

Propósitos 

Observación 1 Juicio 1 

impulso 1 

J 3 J 2 O 2 O 3 

C2 C3 

I 2 I 3 

Conocimiento1 

Figura 3 

El modelo aprendizaje experiencial de Dewey 
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            la clave del aprendizaje reside en la interacción mutua del proceso de acomodación 

de los conceptos o esquemas a la experiencia en el mundo y el proceso de asimilación 

de los acontecimientos y experiencias del mundo a los conceptos y esquemas 

existentes”(Kolb, 2015, p.34). 

El modelo de Piaget Figura 4, señala que a partir del fenómeno concreto del mundo a una 

visión construccionista abstracta y de una visión egocéntrica activa a un modo de conocimiento 

reflexivo interiorizado es como se va formando el pensamiento de una persona desde la infancia 

hasta la adultez.  

 Nota. Kolb (2015 p.36). 

 

El aprendizaje experiencial  

Para Kolb (2015) la teoría del aprendizaje experiencial brinda una perspectiva que favorece a la 

enseñanza al reconocer cuatro rasgos que las personas utilizan para aprender. Kolb propone una 
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tipología para estas características que integran el ciclo de aprendizaje Ver figura 5. 

 Nota. Kolb (2015 p.51). 

Kolb (2015) menciona que el aprendizaje experiencial lo impresionó debido a las 

ramificaciones prácticas de la perspectiva epistemológica en la enseñanza, un ejemplo de esto es 

considerar la naturaleza de la materia a la hora de decidir el tipo de material que ayude a los 

estudiantes a aprender.  

Es sorprendente que pocos investigadores del aprendizaje y la cognición, además de Piaget, 

reconocieran la íntima relación entre el aprendizaje y el conocimiento y, por tanto, se requería de 

una investigación epistemológica y psicológica de estos procesos relacionados pues para Kolb 

(2015) resulta importante entender el aprendizaje como un proceso holístico, Ver Figura 6, de 
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adaptación al mundo en todos los entornos humanos incluida el aula escolar. Lewin, Dewey y 

Piaget coincidían en que el aprendizaje se debe abordar desde la perspectiva del método científico 

ya que para ellos es la cima en proceso de adaptación humana, lo que permite entenderlo como un 

proceso integral. 

Nota: Kolb (2015 p.51). 

Figura 6 

Similitudes entre las concepciones de los procesos adaptativos básicos 
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Para que el proceso de aprendizaje se realice de manera adecuada se propone completar un 

ciclo de aprendizaje integrado por cuatro modos de aprendizaje Kolb (2015) los cuales son 

descritos a continuación: 

1. Experiencia concreta, en este se capta información por medio de los sentidos, percibimos 

sintiendo. 

2. Observación reflexiva, se crean conexiones entre lo que hicimos y los resultados, notamos 

pensando. 

3. Conceptualización abstracta, la reflexión da lugar a una nueva idea o modifica un concepto 

abstracto, es decir los resultados nos permiten realizar hipótesis, realizamos inducciones.  

4. Experimentación activa, se lleva a la práctica, verificación nuestras inferencias al aplicarlas al 

mundo que lo rodea, hacemos deducciones. 

          Para la teoría de Kolb la experiencia es clave, él señala que “El aprendizaje es el proceso 

mediante el cual se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia” (Kolb, 1984, 

p.38), esto implica la adquisición de conceptos abstractos que se pueden aplicar de manera flexible 

en una variedad de situaciones. Para ello es necesario disponer de cuatro capacidades básicas que 

él denomina modos: experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR); conceptualización 

abstracta (EA); y experimentación activa (EA) y de cuya combinación surgen los cuatro estilos de 

aprendizaje, ver Figura 7, propuestos originalmente por Kolb. 

Los estilos de aprendizaje de David Kolb 

 De acuerdo con Kolb (2015) el estilo de aprendizaje surge de la combinación única de 

preferencias para los cuatro modos de aprendizaje, EC, OR, CA y EA, con lo que se define un 

perfil dentro del ciclo de aprendizaje, por esta razón la teoría del aprendizaje experiencial establece 

que el estilo de aprendizaje no es un rasgo psicológico fijo, sino un estado dinámico el cual es 
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consciente de la influencia de las características genéticas y físicas del ser humano, pero considera 

que la estabilidad de este surge de patrones consistentes de las transacciones sinérgicas entre el 

individuo y su entorno. Por ello las personas poseen un estilos de aprendizaje único pues las 

elecciones y decisiones que toman inciden en las situaciones que viven, y estas influyen en las 

elecciones futuras. Así, las personas se crean a sí mismas a través de la elección en las ocasiones 

que viven (Kolb, 1984). Los cuatro estilos propuesto por David Kolb son: 

• Divergente (EC / OR): el estilo de sentir y observar. Los individuos con este estilo se caracterizan 

por su capacidad imaginativa y generación de ideas ya que visualizan una situación desde varias 

perspectivas diferentes. Su pensamiento es de tipo inductivo yendo de lo particular a lo general. 

Son sensibles y están más orientados a las personas, tiene un buen desempeño en reconocer y 

comprender problemas sociales. 

• Asimilador (CA / OR): el estilo de pensar y observar, los individuos con este estilo poseen un 

enfoque conciso, lógico y preciso además una alta capacidad para delimitar problemas, y crear 

modelos teóricos. Su razonamiento es de tipo inductivo. Requieren explicaciones claras y precisas 

más que prácticas y oportunas. 

• Convergente (CA / EA): este es un estilo de pensar y hacer. Los individuos con este estilo de 

aprendizaje tienen un pensamiento hipotético-deductivo, se centran en ideas, conceptos y modelos 

de aplicación y práctica de lo aprendido. Tienen una alta capacidad en la definición, resolución de 

problemas y toma de decisiones.   

• Acomodador (EC / EA): el estilo de sentir y hacer. Los individuos con este tipo de estilo de 

aprendizaje son en general, observadores, atentos a los detalles, imaginativos más que lógicos. 

Estas personas se basan en el análisis y el pensamiento de los demás en lugar del propio. Son 
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emocionales, con gran capacidad para relacionar y enlazar unos contenidos con otros, también se 

caracterizan por ser proactivos y están ansiosos por asumir y completar nuevos desafíos. 
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Estilos y modos de aprendizaje 
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Dado que la experiencia ocupa un lugar primordial en esta teoría Kolb (2015) retomó los 

estadios de desarrollo del aprendizaje experiencial: adquisición, especialización e integración, que 

se caracterizan por ser procesos de reflexión diferentes que presentan como características las 

siguientes: 

Adquisición - desde el nacimiento hasta la adolescencia – desarrollo de habilidades básicas y 

estructuras cognitivas. 

Especialización - tutoría, primeros trabajos y experiencias tempranas en la edad adulta - la 

especialización de un estilo de aprendizaje está modelado por la socialización social, educativa y 

organizacional. 

Integración - desde la mitad de la edad adulta hasta la tercera edad - articulación del estilo de 

aprendizaje no dominante en el trabajo y la vida personal. 

          Conocer el estilo de aprendizaje facilita la aplicación del método correcto. Aunque, como 

se dijo anteriormente, todos tienen sus propias preferencias de aprendizaje, todos necesitan un 

estímulo o responden a los cuatro estilos de aprendizaje en diversos grados. Además como ya se 

comentó pueden aportar una perspectiva desde la que se pueden tratar ciertos problemas desde un 

enfoque del conocimiento. 

2.2.5 Modelos de Honey y Mumford y Alonso y Gallego 

 De acuerdo con Alonso, et al. (2007), Acevedo (2020) y Dantas y Cunha (2020) los estilos 

de aprendizaje de Honey y Mumford se desarrollan a partir del trabajo de David Kolb, retomando 

tres elementos: el aprendizaje como un proceso circular, la clasificación de los estilos de 

aprendizaje en cuatro tipos: activo, reflexivo, teórico y pragmático, ver Tabla 9, y la experiencia 

como base del proceso de aprendizaje. La diferencian de este modelo con la propuesta de David 

Kolb radica en tres puntos (Alonso, et al. 2007), estos son: 
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1. Una descripción más detalladas basada en la acción de los sujetos de los 4 estilos de 

aprendizaje. 

2. Cuestionario visto como “punto de arranque, un diagnóstico seguido de un tratamiento de 

mejora”. Se plantea como una guía práctica para la mejora personal y grupal. 

3. Cuestionario con ochenta ítems para analizar una mayor cantidad de variables.  

Tabla 9 

Descripción de los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford 

Estilo Descripción Alonso, et al Descripción Dantas y Cunha 

Activo Se implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias. 

Son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas. Se 

crecen ante los desafíos que 

suponen nuevas experiencias, y se 

aburren con los largos plazos. Son 

personas muy de grupo que se 

involucran en los asuntos de los 

demás y centran a su alrededor 

todas las actividades. 

Aprenden mejor en situaciones de 

acción concreta, donde se favorece 

la experimentación, el aprendizaje 

cometiendo errores y la corrección. 

Las actividades de discusión en 

grupo, la resolución de problemas, 

los acertijos y la lluvia de ideas son 

estímulos que favorecen el 

aprendizaje de los activistas. 

Reflexivo Les gusta considerar las 

experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Reúnen 

datos, analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Disfrutan 

observando la actuación de los 

demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. 

Comparten un estilo de aprendizaje 

que prefiere una combinación de 

observación y pensamiento para 

aprender. Consideran muchas 

posibilidades e implicaciones en un 

acto antes de tomar una decisión. 

Las actividades que les den tiempo 

para investigar y pensar, retroceder 

y observar, repasar lo sucedido, sin 

plazos, son las preferidas por los 

reflectores. 

Teórico Adaptan e integran las 

observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Enfocan los 

problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. 

Tienden a ser perfeccionistas. Les 

Se sienten más cómodos 

aprendiendo de modelos 

explicativos, teorías, datos 

estadísticos, análisis y síntesis. 

Estos alumnos deben comprender la 

lógica detrás de las acciones. Las 
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Estilo Descripción Alonso, et al Descripción Dantas y Cunha 

gusta analizar y sintetizar. Buscan 

la racionalidad y la objetividad 

huyendo de lo subjetivo y de lo 

ambiguo. 

actividades de discusión, lectura, 

estudios de casos, con estímulos que 

les permitan pensar, buscar 

explicaciones teóricas, formular 

modelos y base de resolución de 

problemas son las más adecuadas 

para estos aprendices. 

¨Pragmático  Aplicación práctica de las ideas. 

Descubren el aspecto positivo de 

las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con 

aquellas ideas y proyectos que les 

atraen. 

Aplican a la práctica del 

conocimiento analítico para crear 

cosas nuevas y resolver problemas. 

Actividades con un vínculo claro 

entre tema y necesidad real, técnicas 

aplicadas a problemas actuales y 

pautas claras ofrecen el estímulo 

preferido por los pragmáticos 

Nota: Alonso, et al., (2007) y Dantas y Cunha (2020)  

El cuestionario de Honey y Murnford, Learning Styles Questionnaire (L.S.Q.) “está 

diseñado para detectar las tendencias generales del comportamiento personal”. Se compone de 

ochenta preguntas planteadas para ser respondidas en función de estar de acuerdo o en desacuerdo 

a cada pregunta realizada. las preguntas describen una acción hipotética que alguien puede realizar. 

(Alonso, et al., 2007). Por su parte Dantas y Cunha (2020) señala que el cuestionario está diseñado 

para identificar las estrategias utilizadas para capturar y transformar la información, lo que permite 

establecer los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Algo que se debe tener en cuenta de este modelo es su origen, si bien está fundamentado en 

la propuesta de Kolb, su objetivo fue utilizar los estilos de aprendizaje en la formación de 

directivos, al respecto Alonso, et al., (2007) mencionan que Honey y Mumford querían diseñar un 

programa de formación de directivos en el Reino Unido basado en el uso de los estilos de 

aprendizaje en la International Management Center from Buckingham, una institución de 

educación superior. 
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 Alonso et al., (2007) elaboran su propuesta de estilos de aprendizaje retomando el trabajo 

de Honey y Mumford, su estudio se planteó en cuatro fases las cuales de abordarán a continuación: 

           La primera fase consistió en aportar criterios de fiabilidad y validez, se realizó un análisis 

del cuestionario de Honey y Mumford con pruebas de confiabilidad y validez, se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna de la escala concluyendo que 

la prueba es aceptable. Para comprobar la validez del Cuestionario se aplicaron tres tipos de 

análisis: de contenidos, de ítems y factorial, este último se realizó con 80 preguntas del 

cuestionario, dividido en cuatro secciones.    

         En la segunda fase se llevó a cabo la modificación del instrumento, se hizo la traducción y 

adaptación semántica al contexto de aplicación, se anexó un espacio para datos socio-académicos 

(no contemplado en la versión de Honey), se modificaron las instrucciones para que fueran más 

clara para los sujetos y se anexo una hoja para calcular y graficar los resultados. Al trabajo final 

se le denominó Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). En esta fase 

se realizó un pilotaje a 91 alumnos quienes contestaron el instrumento CHAEA, Alonso et al. 

(2007)   

La tercera fase fue llevar a cabo un estudio es dos Instituciones de Educación Superior de 

España, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y La Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), aplicó el instrumento CHAEA a un total de 1.371 alumnos en veinticinco Facultades para 

contrastar los estilos de aprendizaje con dieciocho variables socio-académicas y con ello 

identificar las posibles incidencias de éstas en sus estilos de aprendizaje. 

Un dato interesante dentro del trabajo que llevaron a cabo Alonso y sus colaboradores fue 

comparar los resultado de esta investigación con los obtenidos por Honey y Mumford en Reino 

Unido, el resultado mostró que en los estudiantes españoles los estilos de aprendizaje que 
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predominan son el activo y reflexivo, mientras que en los ingleses son el teórico y pragmático, 

(Alonso et al., 2007). 

2.2.6 Tabaquismo y educación  

Como se ha mencionado, el tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial, 

tiene un alto costo en vidas y recursos, la OMS lo considera una epidemia que requiere una 

vigilancia eficaz, la cual permita determinar su amplitud y características, con el fin de diseñar las 

estrategias pertinentes (OMS, 2021). En el caso de los estudiantes universitario resulta relevante 

atender esta situación ya que pueden ver afectados en su desempeño pues investigaciones sobre 

los efectos del consumo de tabaco  (Nooyens et al., 2008; Counotte, et al., 2009 y Chamberlain, 

2012) han identificado una relación entre este y el deterioro cognitivo, se encontró que en los 

fumadores se ven alteradas las funciones ejecutivas, como el procesamiento, la atención, el control 

de la respuesta inhibitoria, la memoria, así como los procesos de toma de decisiones. Además, 

metaanálisis realizados por Beydoun et al., (2014); Di Marco et al., (2014); Durazzo et al., (2014);  

Zhong et al., (2015) y Lafortune et al., (2016) 

Por ello, en 2003 en respuesta a esta crisis de salud, se estableció el Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) el cual se expone como “el único tratado de 

salud pública concertado con los auspicios de la OMS” (OMS, s.f.) el cual entró en vigor en 2005 

y señala como objetivo: 

proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 

sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al 

humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que 

habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de 
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manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo 

de tabaco (OMS, 2003/2005, p. 5). 

De este convenio se desprende un plan denominado MPOWER que son la siglas en inglés 

para: Monitor, Protectde, Offer, Warm, Enforce y Raise ,el cual inició en 2007 y consiste en un 

conjunto de acciones y recursos técnicos, ver tabla 10, que busca desarrollar la capacidad de los 

países para combatir el consumo de tabaco mediante la aplicación de seis medidas (OMS, 2021).  

Tabla 10 

Medidas del plan Mpower 

En inglés En español Objetivo de la medida 

Monitor Vigilar el consumo de tabaco 

Protect Proteger a la población del humo de tabaco 

Offer Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco 

Warn Advertir de los peligros del tabaco 

Enforce Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 

Raise Aumentar los impuestos al tabaco 

 

Como se ha señalado, la vigilancia es un tema importante para lograr avances en el combate 

al tabaquismo, de acuerdo con el plan Mpower (OMS, 2008) vigilar (Monitor en inglés) es una 

actividad transversal que requiere de datos que sean periódicos, representativos y basados en la 

población pues de ello dependen, primero, determinar la situación y los patrones de consumo a fin 

de calcular la prevalencia, y segundo, planificar estrategias e intervenciones pertinentes al 

contexto, que sean medibles y permitan ajustes para obtener mejores resultados.   

La OMS por medio del Sistema Global de Vigilancia Epidemiológica desarrolló cuatro 

encuestas para para monitorear la epidemia de tabaco, estas son: Encuesta Mundial de Tabaquismo 

en Jóvenes; Encuesta Mundial de Personal de Escuelas; Encuesta Mundial de Estudiantes de 
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Profesiones de la Salud y la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos. En las cuales México 

ha participado en algunas desde el año 2000 (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] 2011).  

Es importante considerar la Encuesta Mundial de Estudiantes de Profesiones de la Salud, 

la cual se aplicó en nuestro país en 2006, ya que este instrumento se retoma en esta investigación, 

si bien fue diseñada para estudiantes de nivel licenciatura del área de la salud, puede aplicarse en 

otras carreras para medir la prevalencia, los conocimientos y actitudes sobre el consumo de tabaco. 

Esta encuesta se aplicó en 2,226 estudiantes de Medicina y 1,301 de Odontología en 15 escuelas 

del país, los resultados mostraron una prevalencia de consumo de tabaco del 35.3% y 48.8% 

respectivamente (OPS, s.f.), siendo este un alto porcentaje si se le compara con la prevalencia del 

18.9% obtenida ese mismo año por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

aplicada en adultos mayores de 20 años en todo el país (OPS, 2010). 

Como se ha comentado dentro de los diferentes indicadores que se estudian en la 

epidemiología, que son importantes en el estudio de las enfermedades dentro de una población, se 

encuentra la prevalencia, que en términos generales se considera como una proporción de una 

población que tiene una característica específica en un período de tiempo determinado.  

Para una muestra representativa, la prevalencia se describe como: 

Prevalencia= número de personas con característica de interés 

                número total de personas en la muestra 

 

Para el cálculo de la prevalencia, se selecciona aleatoriamente una muestra (grupo más 

pequeño) de toda la población que desean describir. El uso de métodos de selección aleatoria 

aumenta las posibilidades de que las características de la muestra sean representativas de la 

población. 
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Para garantizar que una muestra seleccionada sea representativa de toda una población, se 

pueden aplicar "ponderaciones" estadísticas. La ponderación de la muestra ajusta 

matemáticamente las características de la muestra para que coincidan con la población objetivo. 

La prevalencia se reporta como un porcentaje (5%, o 5 personas de cada 100), o como el 

número de casos por cada 10.000 o 100.000 personas. La forma en que se informa la prevalencia 

depende de qué tan común sea la característica en la población. 

De acuerdo con Kier, (2011) en epidemiología médica, la prevalencia se define como la proporción 

de la población con una afección en un momento específico (prevalencia puntual),  durante un 

período de tiempo (prevalencia período). 

Conocer con detalle los análisis de indicadores como la prevalencia permite obtener 

conclusiones, tomar decisiones, focalizando la atención de una problemática específica de una 

población, por lo que los datos obtenidos y la adecuada interpretación permiten abrir un panorama 

para abordar las problemáticas de manera puntual y obtener resultados apropiados en la prevención 

o control de enfermedades tales como el tabaquismo. 

En este sentido, saber la prevalencia del tabaquismo actual en una población determinada 

es una medida importante de la salud que proporcionará una base para plantear programas para 

ayudar a combatir el consumo de tabaco.  

Para las organizaciones tanto a nivel internacional como nacional (ONU, UNESCO, OPS, 

CONADIC, INSP y los CIJ) la educación para la salud es clave pues a partir de esta se puede 

enseñar a las personas a hacer frente al problema de tabaquismo. Por ello es necesario un 

diagnóstico diseñado para el contexto universitario, enfocado en las características de los 

estudiantes, buscando con ello primero, la prevención primordial ya que esta busca modificar en 

aquellos estilos de vida y patrones de consumo que ponen en peligro la salud de las personas.  
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Capítulo 3 Diseño del Estudio y Paradigma de Investigación (Metodología) 

3.1 Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb y la prevalencia en el 

consumo de tabaco de estudiantes elegidos por área del conocimiento en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, en el municipio de Cuernavaca durante el año 2022? 

3.1.1 Preguntas de subsidiarias  

¿Existe relación entre los estilos de aprendizaje de Kolb y las variables de edad, sexo, área de 

conocimiento y año que cursan los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

en el municipio de Cuernavaca durante el año 2022? 

¿Existe relación entre la prevalecía en el consumo de tabaco y las variables de edad, sexo, área de 

conocimiento y año que cursan los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

en el municipio de Cuernavaca durante el año 2022? 

3.2 Objetivo general 

Analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y la prevalencia de consumo de tabaco 

para generar un diagnóstico de los estudiantes de licenciatura en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, en el municipio de Cuernavaca durante el año 2022. 

3.2.1 Objetivos específicos 

1. Clasificar a los estudiantes de licenciatura de acuerdo con los estilos de aprendizaje propuestos 

en el modelo de David Kolb. 

2. Medir la prevalencia de consumo de tabaco en estudiantes de licenciatura de la UAEM. 

3. Analizar la relación de los estilos de aprendizaje y las variables de edad, sexo, área de 

conocimiento y año que cursan los estudiantes de licenciatura. 
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4.- Analizar la relación de la prevalencia en el consumo de tabaco y las variables de edad, sexo, 

área de conocimiento y año que cursan los estudiantes de licenciatura. 

3.3 Hipótesis 

H₀ No existe relación entre los estilos de aprendizaje y la prevalencia de consumo de tabaco de los 

estudiantes de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el municipio de 

Cuernavaca.  

H₁ Existe relación entre los estilos de aprendizaje y la prevalencia en el consumo de tabaco de los 

estudiantes de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el municipio de 

Cuernavaca. 

3.4 Variables de estudio 

En la Tabla 11 se muestra las variables de estudio así como aquellas que pueden ser consideradas 

como confusoras.



 
53 

 

 
 

Tabla 11 

Variables integradas al estudio de estilos de aprendizaje y la prevalencia en la UAEM, Morelos 2022 

Variable (rol) 

 

Clasificación 

metodológica 

   Definición  

teórica 

   Definición  

operativa 

Clasificaci

ón 

estadística 

Instrumento 

Prevalencia de 

consumo de 

tabaco  

 

 

 

 

Dependiente 

Proporción de personas que refieren 

fumar al momento de evaluar el evento 

en la población. (Fajardo Gutiérrez, 

2017). 

 

 

 

 

  

Fumador actual 

No fumador                    

Exfumadores 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Encuesta 

Mundial de 

Estudiantes de 

Profesiones de 

la Salud/  

Instituto 

Nacional de 

Psiquiatría 

Ramón de la 

Fuente Muñiz 

[INPRFM], 

2017) 

Estilos de 

aprendizaje  

 

 

 

 

Independiente 

Estado dinámico resultante de las 

transacciones sinérgicas entre la 

persona y el entorno en un ciclo de 

aprendizaje con cuatro modos de 

aprendizaje: experiencia concreta, 

observación reflexiva, 

conceptualización abstracta y 

experimentación activa (Kolb, 2015) 

Divergente,  

Asimilador,  

Convergente, 

Acomodador, 

Divergente-asimilador, 

Asimilador – convergente, 

Convergente-acomodador, 

Acomodador- divergente y 

Equilibrado  

Cualitativa 

nominal 

politómica  

Inventario de 

Estilos de 

Aprendizaje de 

Kolb 

Área del 

conocimiento 

confusora 
En el ámbito de la enseñanza 

universitaria, campo del saber 

caracterizado por la homogeneidad de 

Sociales y Humanidades 

Salud 

Ingeniería 

 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Formulario 
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Variable (rol) 

 

Clasificación 

metodológica 

   Definición  

teórica 

   Definición  

operativa 

Clasificaci

ón 

estadística 

Instrumento 

su objeto de conocimiento. (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). 

 

 

 

 

 

Año 

académico 

 

 

Confusora 

Período de un año que comienza con la 

apertura del curso docente, después de 

las vacaciones que cierran el curso 

anterior (Real Academia Española, s.f., 

definición 1). 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año  

Cualitativa 

ordinal 

Encuesta 

Mundial de 

Estudiantes de 

Profesiones de 

la Salud 

Sexo 

 

 

Confusora Características biológicas que definen 

a los humanos como hembras o 

machos (Tesauro de la UNESCO) 

Hombre 

Mujer 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Encuesta 

Mundial de 

Estudiantes de 

Profesiones de 

la Salud 
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Para la realización de este proyecto se seleccionó una metodología que permita estudiar de 

manera efectiva las variables y la información objetivamente tal como los señala Zorrilla (2012) 

“El método es un camino, un orden conectado directamente a la objetividad que se desea 

investigar” (p.70). La eficacia de la metodología estará determinada por el diseño ya que de este 

derivan la precisión, amplitud y profundidad de los datos que generarán la información con las que 

se aceptará o rechazará la hipótesis de trabajo (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.5 Tipo de Estudio y Diseño general 

Tabla 12 

Proceso metodológico de la investigación 

Dimensiones metodológicas Característica metodológica 

Enfoque de investigación Cuantitativo 

Método utilizado Cuantitativo 

Tipo de estudio Transversal y Analítico  

 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque metodológico cuantitativo, dado que se 

pretende medir los estilos de aprendizaje en función de la clasificación establecida por Kolb 

referencia; así como la prevalencia en el consumo de tabaco de acuerdo con la clasificación de la 

INPRFM (2017). 

El alcance de la investigación es descriptivo y analítico dado que se especificarán las características 

de los estudiantes de la UAEM en función de los estilos de aprendizaje y la prevalencia en el 

consumo de tabaco con la finalidad de conocer la relación o grado de asociación entre las dos 

variables. 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal pues se medirán las variables 

referidas en una sola medición en un lapso de tiempo, es decir los estilos de aprendizaje y 
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prevalencia en el consumo de tabaco en una institución de educación Superior sin que estas sean 

modificadas y los datos se recolectarán para analizar la incidencia de las variables. 

Dado que el enfoque es de tipo cuantitativo nos apoyaremos del razonamiento deductivo, ya 

que es un proceso que inicia con las teorías de las cuales emanan las hipótesis que son puestas a 

evaluación para su aceptación o rechazo. 

 

3.6 Unidad de análisis  

 El estudio se está realizando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  

cuya matrícula durante el ciclo 2020-2021 es de, 28,466 estudiantes de licenciatura  (Tercer 

Informe de Actividades 2019-2020). 

 

3.7 Población, muestra participante y selección 

La población de esta investigación son los estudiantes de licenciatura de la UAEM, que de 

acuerdo con el Tercer Informe de Actividades 2019-2020 lo integran 28466 personas. 

Tamaño de la muestra 

Para esta investigación se planteó un muestreo probabilístico por conglomerados tomando 

como base los estudiantes de ocho Comisiones Académicas de la UAEM (Ciencias de la Salud, 

Ciencias jurídicas y Administrativas, Ciencias Naturales, Ciencias Básicas e ingenierías, 

Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Humanas y del Comportamiento y, 

Ciencias de Arte, Cultura y Diseño), establecidas en el Tercer Informe de Actividades 2019-2020. 

El tamaño de la muestra se determinó con la fórmula muestreo sin reemplazo con corrección por 

proporción finita, ya que conocemos que el total de la población fue de 28,466 estudiantes a nivel 

licenciatura. Se utilizó la siguiente fórmula: 
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n=            N.Z².p.q  

  d². (N-1)+ Z².p.q 

 

Tabla 13 

Parámetros de la fórmula 

Parámetros Significado Valor 

N Población objetivo 28,466 

Z² Nivel de confianza  1.96 

p 

Probabilidad de ocurrencia de 

evento  0.201 

q Probabilidad de no ocurrencia (1-p) 0.799 

d² Error máximo  0.05 

TNR 
Tasa de no respuesta 

20% 

 

El valor de p que utilizamos en la fórmula es la prevalencia en adultos obtenida de la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016. Al realizar el 

cálculo obtenemos: 

n= 

           

(28,466 ) 

             

(3.842)    (0.1606)   

  (0.0025) 

           

(28,465)  + 

             

(3.8416)  (0.1606) 

 

n= 

                 

245  

  

n+TNR= 294 

 

(294)/(8)= 37 

 

El valor que se obtuvo de la fórmula se divide por 8 que es el número de comisiones 

académicas, pues como se ha mencionado, el muestreo es probabilístico por conglomerados, lo 
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que nos da una muestra total de al menos 294 estudiantes de licenciatura, 37 por comisión 

académica. 

Criterios de inclusión 

• Ser estudiantes hombres y mujeres inscritos a la universidad en el nivel licenciatura. 

• Participar mediante la firma del consentimiento informado sobre el proyecto de 

investigación. 

Criterios de exclusión 

• No ser estudiantes inscritos a la universidad en el nivel licenciatura 

• No tener la firma del consentimiento informado sobre el proyecto de investigación. 

Criterios de eliminación 

• Contestar menos del 80% del instrumento de recolección de datos. 

• Retirar el consentimiento de participación por escrito. 

• Contestar de forma errónea el instrumento. 

3.8 Instrumentos de Medición  

La información se obtendrá mediante dos cuestionarios estandarizados, cuyas escalas han 

sido aplicadas en otros estudios y han sido previamente validadas. Dada la situación actual de la 

pandemia causada por el Coronavirus SARS COV-2 y a las restricciones que impiden que la 

aplicación pueda llevarse de forma presencial, el instrumento se aplicó mediante un formulario de 

Google Forms que contiene ambos instrumentos, y se envió al correo de los estudiantes de 

Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

El instrumento de estilos de aprendizaje de Kolb consta de 12 reactivos cada uno presenta cuatro 

opciones de respuesta a las cuales se les asigna una puntuación con valor de 4 a 1 siendo 4 el valor 

que representa la opción con mayor beneficio al proceso de aprendizaje y 1 la que aporte un menor 
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beneficio según el criterio de efectividad (Kolb, 2017). El instrumento utilizado en esta 

investigación es el: Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb 3.1 versión 17.1a-02/2017  y fue 

proporcionado por la consultoría Korn Ferry (quienes manejan los derechos del instrumento) 

previa solicitud y autorización del Dr. David Kolb. El instrumento presenta un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0.8, este ha sido validado con estudiantes universitarios de países como: Francia, 

Canadá, Alemania, Estados Unidos, Australia Japón, Reino Unido,  Finlandia, Israel, Tailandia, 

China, España y Malta, y en carreras como: Educación, comunicación, trabajo social, 

administración, medicina, ingeniería contabilidad, psicología, entre otras (Kolb y Kolb, 2013). 

También se ha aplicado en estudiantes de medicina de la Universidad de Chile (Rodríguez et al., 

2018). Además, se realizó la validación por medio de una prueba piloto en estudiantes de la 

licenciatura en Farmacia de la UAEM obteniendo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.8 por 

medio del análisis realizado en STATA14. 

El segundo instrumento es la Encuesta en Estudiantes de Profesiones de la Salud (GHPSS 

por sus siglas en inglés) diseñado por la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Asociación Canadiense de 

Salud Pública para ayudar a los países a establecer programas de vigilancia y seguimiento del 

control del tabaco, Ortega Ceballos et al. (2018). La GHPSS es una encuesta estandarizada para 

estudiantes de profesiones del área de la salud la cual presenta un coeficiente alfa de Cronbach de 

0.872 (Gualano et al., 2012). Este instrumento se ha utilizado en estudiantes de medicina y 

odontología de universidades públicas en México desde 2007, gracias al trabajo conjunto de la 

Secretaría de Salud, (SSA) y las instituciones académicas, los resultados obtenidos señalan una 

prevalencia del 33% y 44% respectivamente (Instituto Nacional de Salud Pública, 2009). 
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En esta investigación se adaptó el instrumento para contemplar a todos los estudiantes de 

licenciatura considerando los ítems con los que se mide además de la prevalencia, los 

conocimientos, exposición, conductas y comportamientos respecto al consumo de tabaco, 

información necesaria para generar un diagnóstico más completo. 

Prueba Piloto  

Con el fin de revisar la pertinencia y eficacia del formulario y valorar las condiciones de la 

aplicación se realizó una prueba piloto la cual tuvo un muestreo a conveniencia en la que se 

estableció como criterio de inclusión que fueran estudiantes de una licenciatura de la UAEM, como 

criterio de exclusión el no aceptar el consentimiento informado y como criterio eliminación que el 

instrumento fuera contestado de forma incorrecta. La muestra participante estuvo conformada por 

estudiantes de la Facultad de Farmacia.  

En una primera etapa se solicitó el apoyo a la Facultad de Farmacia para aplicar en un grupo de 

estudiantes vía correo electrónico el formulario con ambos instrumentos, este se mantuvo 

disponible por 2 días. Pasado este tiempo se recibieron 70 respuestas. 

En la segunda etapa los datos que se obtuvieron del formulario se descargaron una hoja de cálculo 

del programa Excel versión 2018 para Windows 10 para elaborar la base de datos que se utilizó en 

el programa estadístico STATA14.  

En una tercera etapa  

Esta prueba piloto nos permitió identificar algunos errores el formulario que fueron corregidos 

para obtener la versión final. Además, ayudo a desarrollar la base de datos con la que se analizaron 

los obtenidos de la aplicación del instrumento.  

Recolección de Datos 
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La recolección de datos se realizó por medio de un formulario elaborado en Google Forms que 

contenía ambos instrumentos y fue compartido vía correo electrónico. Para la aplicación se solicitó 

por medio de un oficio la autorización los coordinadores de los programas quienes lo hicieron 

llegar a los estudiantes. 

Procesamiento de los Datos 

Los datos que se recabaron se trabajaron de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

• Los información del formulario se descargó para trabarse con Microsoft Excel Office 2010. 

Esta se organizó considerando datos sociodemográficos y las variables de la investigación 

• Se generó la base de datos usando el modelo obtenido en la prueba piloto, codificando los 

datos para que fueran analizados por el programa estadístico STATA14. 

• Se sistematizó la información de acuerdo con los objetivos de investigación en tablas de 

frecuencias, gráficos de pastel y barras así como tablas de contingencia para el análisis 

descriptivo. Para el análisis de estadístico se utilizó prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis   
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Capítulo 4 Presentación y análisis de los resultados 

Los datos recabados para esta investigación se obtuvieron de la aplicación de dos 

instrumentos: El inventario de estilos de aprendizaje de David Kolb y la encuesta mundial de 

estudiantes de profesiones de la salud. La información se procesó en el software STATA 14 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

4.1 Resultados del prueba piloto 

La prueba se realizó con 70 estudiantes de la licenciatura en Farmacia de los cuales 65 

respondieron el formulario, 59 de estos lo hicieron de forma correcta y 6 contestaron 

incorrectamente la sección de estilos de aprendizaje, razón por la que se dejaron fuera de análisis. 

Figura 8 

Sexo de la muestra 

 

La figura muestra que existe un mayor porcentaje de mujeres en el grupo, siendo estas 36 

y 23 hombres. 
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Figura 9 

Rango de edad estudiantes de la licenciatura en Farmacia 

 

La figura muestra que el rango de edad que predomina es el de 18 a 20 años con 42 

estudiantes seguido del 21-23 con 11, los rangos 24-26 y 27 o más tienen a 3 estudiantes cada uno. 

Figura 10 

Estilos de aprendizaje estudiantes de la licenciatura en Farmacia 

 

 

En la figura vemos que el estilo que predomina en este grupo de estudiantes de farmacia es 

el Asimilador con 18 estudiantes, seguido del Asimilador-convergente con 10. Mientras que los 
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estilos con menor presencia son Convergente y Acomodador con 2; y los Divergente y 

Convergente-acomodador con 3. 

 

Figura 11 

Prevalencia en el consumo de tabaco de los estudiantes de la licenciatura en Farmacia 

 

La prevalencia de consumo de tabaco de la prueba piloto es del 18.64% y corresponde a 11 

estudiantes identificados como fumadores actuales. Los no fumadores son 29 estudiantes y 

exfumadores identificados 19 estudintes. 

Tabla 14 

Estilos de aprendizaje y Prevalencia de consumo de tabaco 

Estilo 
Consumo de tabaco  

Total 
No fumado Exfumador Fumador actual 

Divergente 3.39% 1.69% 0.00% 5.08% 

Asimilador 15.25% 13.56% 1.69% 30.51% 

Convergente 0.00% 1.69% 1.69% 3.39% 

Acomodador 3.39% 0.00% 0.00% 3.39% 

Divergente_asimilador 3.39% 6.78% 3.39% 13.56% 

Asimilador_convergente 10.17% 5.08% 1.69% 16.95% 

Convergente_acomodador 1.69% 3.39% 0.00% 5.08% 

Acomodador_divergente 3.39% 0.00% 3.39% 6.78% 

Equilibrado 8.47% 0.00% 6.78% 15.25% 

Total 49.15% 32.20% 18.64% 100.00% 

 

49.15%

32.20%

18.64%

No fumador Exfumador Fumador actual
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Como se muestra en la tabla, el estilo Equilibrado presenta la mayor prevalencia de 

consumo de tabaco, le siguen el Acomodador-divergente y Divergente-asimilador. Con respecto a 

los no fumadores y exfumadores resalta el hecho de que el Asimilador es el estilo de aprendizaje 

que predomina en ambos.  

4.2 Descripción de la población de estudio 

A continuación en la tabla 14 se presentan los datos sociodemográficos de la muestra de 

estudiantes de licenciatura de la UAEM en Cuernavaca.  

Tabla 15 

Características sociodemográficas de los estudiantes universitarios, Morelos 2022 

  Perfil de la muestra N Porcentaje 

Sexo 
Mujer 278 58.28% 

Hombre 199 41.72% 

Edad 

18-19 años 154 32.29% 

20-21 años 159 33.33% 

22 o más años 164 34.38% 

Facultad 

Ciencias Químicas e ingeniería 161 33.75% 

Ciencias Biológicas  13 2.73% 

Nutrición  31 6.5% 

Enfermería 61 12.79% 

Ciencias Agropecuarias 59 12.37% 

Arquitectura 2 0.42% 

Artes 4 0.84% 

Instituto de Ciencias de la Educación 58 12.16% 

Contaduría Administración e Informática 34 7.13% 

Derecho y Ciencias Sociales 9 1.89% 

Farmacia 45 9.43% 

Áreas del 

conocimiento 

Sociales y Humanidades 173 36.27% 

Salud 159 33.33% 

Ingenierías 145 30.4% 

Año que cursa 

Primer año 168 35.22% 

Segundo año 82 17.19% 

Tercer año 62 13% 

Cuarto año 137 28.72% 

Quinto año 28 5.87% 

 Total 477 100% 
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Figura 12 

Distribución del sexo de los estudiantes universitarios, Morelos 2022 

 

Como podemos ver en la Figura 12 más de la mitad de los estudiantes que integran la muestra son 

mujeres, siendo estas un 16.5% más que los hombres. 

Figura 13 

Facultades que integran la muestra , Morelos 2022 
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En la Figura 13 vemos distribuidos a los estudiantes en las Facultades que integran las ocho 

comisiones académicas de la universidad. Se puede ver una mayor participación de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería que representan un 31.49% de la muestra. 

Figura 14 

Distribución de la edad de los estudiantes universitarios, Morelos 2022 

 

Como se muestra en la Figura 14, la muestra está dividida por terciles. 

Figura 15 

Comisiones académicas de la UAEM, Morelos 2022 
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En la Figura 15 se muestran las ocho comisiones académicas de UAEM, siendo Ciencias Básicas 

e Ingeniería y Ciencias de la Salud las que presentaron mayor participación en comparación con 

las de Artes, cultura y diseño, Ciencias Humanas y del Comportamiento y Ciencias Naturales.   

Figura 16 

Áreas del conocimiento de la UAEM, Morelos 2022 

 

En la Figura 16 se muestra la clasificación por áreas del conocimiento, de esta forma se equilibran 

los datos de la muestra teniendo más del 30% en cada una. 

4.3 Descripción de la variable Prevalencia en el consumo de tabaco 

Cómo se señaló en el apartado metodológico, para medir la prevalencia en el consumo de 

tabaco se utiliza el indicador de frecuencia clasificado en fumador actual, no fumador y exfumador. 

Los datos obtenidos de la muestra de estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos en el municipio de Cuernavaca es la siguiente. 
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Tabla 16 

Prevalencia en el consumo de tabaco de los estudiantes universitarios, Morelos 2022 

Prevalencia del consumo de tabaco N Porcentaje 

No fumador 177 37% 

Fumador activo 146 31% 

Exfumador 154 32% 

Total 477 100 

 

Como podemos observar en la Tabla 15, la prevalencia de consumo de tabaco en la UAEM, con 

relación a la muestra, es del 31%, el 37% son exfumadores, solo el 37% señaló que nunca ha 

fumado. 

A continuación en la Tabla 16 se hace la comparación de la prevalencia de consumo de tabaco con 

relación a las variables: sexo, área de conocimiento y el año cursado. 

Tabla 17 

Comparación del consumo de tabaco con otras variables, Morelos 2022 

Variables 

Consumo de tabaco 

Nunca fumador Fumador Exfumador 

n=177 n=146 n=154 

Sexo % % % 

Mujer 41.73 25.18 33.09 

Hombre 30.65 38.19 31.16 

ᵻ Pearson = 0.006       

Edad       

18-19 años 49.35 21.43 29.22 

20-21 años 37.74 33.96 28.3 

22 o más años 25 35.98 39.02 

ᵻ Pearson = 0.000       

Áreas del conocimiento       

Sociales y Humanidades 35.26 31.79 32.95 

Salud 38.99 29.56 31.45 

Ingenierías 37.24 30.34 32.41 
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Variables 

Consumo de tabaco 

Nunca fumador Fumador Exfumador 

n=177 n=146 n=154 

ᵻ Pearson = 0.972       

Año que cursa    

Primer año 42.26 26.19 31.55 

Segundo año 43.9 29.27 26.83 

Tercer año 25.81 37.1 37.1 

Cuarto año 34.31 35.04 30.66 

Quinto año 25 25 50 

ᵻ Pearson= 0.113       

Total 37.11 30.6 32.29 

Nota: ᵻ valor p de la prueba χ² 

En la Tabla 17 se observa que en los fumadores la prevalencia en el consumo de tabaco es mayor 

en los hombres 38.19%, mientras que en los nunca fumadores la mayoría son mujeres 41.73%. Por 

edad los fumadores de 22 años o más presentan un mayor consumo de tabaco 35.98%. Por área de 

conocimiento las Sociales y Humanidades concentra el mayor porcentaje de prevalencia en el 

consumo de tabaco con el 31.79% seguida de la ingenierías 30.34%. Con respeto al año que cursan 

los estudiante se presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco en el tercer y cuarto año con 

un 37.10% y un 35.04% respectivamente. 

4.3 Descripción de la variable Estilos de aprendizaje 

Con relación a la variables estilos de aprendizaje hemos de recordar que esta se generó a 

partir del inventario de estilos de aprendizaje de David Kolb los cuales se forman a partir de los 

cuatro modos de aprendizaje, ver tabla 18, los resultados que se obtuvieron de la muestra de 

estudiantes de licenciatura de la UAEM se presentan a continuación. 
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Tabla 18 

Descripción de los modos de aprendizaje de estudiantes de licenciatura de la UAEM, 2022 

Modo n Media DE P50 RIQ Min Max 

EC 477 26.29 5.39 26 23 30 13 43 

OR 477 30.99 5.43 31 27 35 16 48 

CA 477 28.36 5.13 28 25 32 15 45 

EA 477 34.36 6.15 35 30 40 15 47 

Nota: EC es experiencia concreta, OR es observación reflexiva, CA es conceptualización 

abstracta y EA es la experimentación activa. 

 

Figura 17 

Distribución modos de aprendizaje de estudiantes de licenciatura de la UAEM, 2022 

 
Nota: EC es experiencia concreta, OR es observación reflexiva, CA es conceptualización 

abstracta y EA es la experimentación activa. 

 

En la figura 17 se muestra que los modos de experiencia concreta y conceptualización abstracta 

están en un rango similar, presentan una menor dispersión y una distribución asimétrica positiva. 

Por su parte los modos observación reflexiva y experimentación activa son ligeramente superiores, 
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el primero presentan distribución simétrica mientras que el segundo una asimétrica negativa y 

ambos tienen una mayor dispersión.   

Tabla 19 

Estilos de aprendizaje de estudiantes de licenciatura de la UAEM, 2022 

Estilo Frecuencia Porcentaje 

Divergente 79 16.56% 

Asimilador 27 5.66% 

Convergente 5 1.05% 

Acomodador 55 11.53% 

Acomodador_divergente 98 20.55% 

Divergente_asimilador 88 18.45% 

Asimilador_convergente 12 2.52% 

Convergente_acomodador 33 6.92% 

Equilibrado 80 16.77% 

Total 477 100% 

 

En la tabla 19 podemos ver que los estilos de aprendizaje que se presentan con mayor frecuencia 

son el Acomodador_divergente con el 20.55%, seguido del Divergente_asimilador con un 18.45%, 

el Divergente con 16.56% y Equilibrado con un 16.77%. Los estilos que tienen menor presencia 

en la UAEM son el Convergente, el Asimilador_convergente y el Asimilador.  



 
73 

 

 
 

Figura 18 

Diagrama estilos de aprendizaje de estudiantes de licenciatura de la UAEM, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. OR-EA es la diferencia de valor de la observación reflexiva y experimentación activa. 

CA-EC es la diferencia de valor de es conceptualización abstracta y la experiencia concreta. 

 

La Figura 18 muestra los resultados de los modos de aprendizaje y su dispersión en la rejilla de 

estilos de aprendizaje de Kolb. Se observar una mayor concentración en el área de color azul que 

señala la combinación de los estilos adyacentes. Los modos que predominan en esta muestras son 

la experiencia concreta (EA), observación reflexiva (OR) y experimentación activa (EA) que 

pertenecen a la combinación de los estilos: divergente, asimilador y acomodar. 
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Tabla 20 

Estilos de aprendizaje por sexo, edad, área del conocimiento y año cursado, Morelos 2022 

Estilos de aprendizaje 
Divergente Asimilador 

Converg

ente 

Acomodad

or 

Acomodador_

divergente 

Divergente_

asimilador 

Asimilador_c

onvergente 

Convergente_

acomodador 
Equilibrado 

n=79 n=27 n=5 n=55 n=98 n=37 n=12 n=33 n=80 

Variables  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Sexo                   

Mujer  16.20  5.00  1.10  11.50  22.70  15.80  3.20  5.40  19.10 

Hombre  17.10  6.50  1.00  11.60  17.60  22.10  1.50  9.00  13.60 

ᵻ p= 0.254                   

Edad                   

18-19 años  13.60  5.20  0.60  13.00  20.80  15.60  2.60  9.70  18.80 

20-21 años  17.00  4.40  1.30  7.50  23.30  21.40  3.10  8.80  13.20 

22 o más años  18.90  7.30  1.20  14.00  17.70  18.30  1.80  2.40  18.30 

ᵻ p = 0.282                   

Áreas del conocimiento                   

Sociales y Humanidades  17.30  5.20  1.70  12.10  22.50  20.20  2.30  3.50  15.00 

Salud  16.40  5.70  1.30  10.10  20.10  15.70  3.10  9.40  18.20 

Ingenierías  15.90  6.20  0.00  12.40  18.60  19.30  2.10  8.30  17.20 

ᵻ p= 0.844                   

Año que cursa                   

Primer año  12.50  6.00  1.20  10.70  21.40  17.30  3.00  7.70  20.20 

Segundo año  18.30  3.70  0.00  8.50  25.60  23.20  0.00  8.50  12.20 

Tercer año  14.50  3.20  1.60  9.70  17.70  19.40  6.50  9.70  17.70 

Cuarto año  21.90  5.10  0.70  13.10  17.50  19.00  2.20  5.10  15.30 

Quinto año  14.30  17.90  3.60  21.40  21.40  7.10  0.00  0.00  14.30 

ᵻ p= 0.223                   
Total  16.60  5.70  1.00  11.50  20.50  18.40  2.50  6.90  16.80 

 Nota: ᵻ valor p de la prueba χ²  
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En esta tabla se muestra que por sexo el estilo de aprendizaje que predomina en las mujeres es el 

Acomodador_divergente, mientras que en los hombres prevalece es el Divergente_asimilador. Al 

hacer la comparación por edad los estudiantes de 18 a 21 años presentan el estilo 

Acomodador_divergente, en tanto que en los de 22 años o más prepondera el Divergente. Con 

relación al área de conocimiento en Sociales y Humanidades, y en Salud predomina el estilo 

Acomodador_divergente, y en Ingeniería el Divergente_asimilador. El estilo que tiene la menor 

frecuencia por sexo y área del conocimiento es él Convergente.  

4.4 Análisis bivariado estilos de aprendizaje y prevalencia en el consumo de tabaco 

A continuación se presenta el análisis de la variable prevalencia en el consumo de tabaco 

y la variable estilos de aprendizaje en los estudiantes de licenciatura de la UAEM en Cuernavaca. 

Tabla 19  

Estilos de aprendizaje y prevalencia en el consumo de tabaco 

 Consumo de tabaco 

Estilo No fumador Fumador actual Exfumador Total 

Divergente 30 25 24 79 

% 17 17 16 17 

Asimilador 11 8 8 27 

% 6 5 5 6 

Convergente 1 2 2 5 

% 1 1 1 1 

Acomodador 19 18 18 55 

% 11 12 12 12 

Acomodador_divergente 38 25 35 98 

% 21 17 23 21 

Divergente_asimilador 35 28 25 88 

% 20 19 16 18 

Asimilador_convergente 4 3 5 12 

% 2 2 3 3 

Convergente_acomodador 10 10 13 33 

% 6 7 8 7 

Equilibrado 29 27 24 80 

% 16 18 16 17 

ᵻ Valor p= 0.997     

Total 177 146 154 477 

 Nota: ᵻ valor p de la prueba χ 
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Como podemos observar en la Tabla 19, el estilo Divergente y las combinaciones que lo presentan 

así como el Equilibrado son los que presentan la mayor prevalencia en el consumo de tabaco.  

Para analizar el consumo de tabaco y los estilos de aprendizaje, ver Tabla 20, utilizamos los modos 

de aprendizaje que conforman cada estilo y los comparamos con la prevalencia. 

Tabla 20 

Análisis modos de aprendizaje y la prevalencia en el consumo de tabaco, Morelos 2022 

 EC OR CA EA 

Prevalencia 

en el 

consumo de 

tabaco 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

No fumador 25.4 5.3 32 5.5 27.8 5 34.8 6 

Fumador 

activo 
26.7 5.5 30.3 5.3 28.8 5.3 34.1 6.3 

Exfumador 26.9 5.3 30.4 5.3 28.6 5.1 34.1 6.1 

Total 26.3 5.4 31 5.4 28.4 5.1 34.4 6.2 

Valor pᵻ 0.0198   0.0051   0.1335   0.5372   

Nota: ᵻ prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.  

EC es experiencia concreta, OR es observación reflexiva, CA es conceptualización abstracta y EA 

es la experimentación activa. 

 

En la tabla 20 podemos ver que al comparar los modos aprendizaje y la prevalencia de consumo 

con la prueba Kruskal-Wallis las medias de experiencia concreta (EC) y observación reflexiva 

(OR) presentan diferencias estadísticamente significativa.  

Tabla 21 

Análisis modos de aprendizaje y áreas del conocimiento, Morelos 2022 

 EC OR CA EA 

Área de conocimiento Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd 

Sociales y Humanidades 26.8 5.3 30.8 5.8 28.6 5.1 33.8 6.1 

Ingenierías 26.4 5.4 30.8 5.2 28.9 4.8 33.8 5.5 

Salud 25.5 5.4 31.5 5.1 27.6 5.5 35.4 6.8 

Total 26.3 5.4 31 5.4 28.4 5.2 34.3 6.2 

Valor pᵻ 0.0464   0.3734   0.025   0.0066   

Nota: ᵻ prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.  
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EC es experiencia concreta, OR es observación reflexiva, CA es conceptualización abstracta y EA 

es la experimentación activa. 

 

En la tabla 21 al comparar los modos aprendizaje y el área de conocimientos con la prueba Kruskal-

Wallis vemos que las medias de experiencia concreta (EC), conceptualización abstracta (CA) y 

experimentación activa (EA) presentan diferencias estadísticamente significativa. 

Discusión 

El aprendizaje es un proceso complejo dada la heterogeneidad de las personas (Morin, 2011;  

Prieto-López et al., 2021), y en el caso de los estudiantes universitarios, tal como dicen Biggs 

(2006) y Kolb (2015), los conocimientos,  las experiencias y los factores intrínsecos y extrínsecos 

tienen un rol importante en la educación superior. Ante el reto que esto representa la OCDE (2018) 

y la UNESCO (2016) consideran que por medio de un enfoque centrado en los estudiantes se 

pueden lograr mejores resultados educativos, en la salud y en el desempeño social. 

La teoría de los estilos de aprendizaje se presenta como una opción capaz de responder a los 

desafíos y necesidades que enfrentan las instituciones de educación superior, tal como la UAEM 

(2018) coincide en el desarrollo de programas innovadores que resuelvan problemas sociales. 

 La prevalencia en el consumo de tabaco de los estudiantes es un problema de salud pública 

detectado en los universitarios (López Vásquez y Morales Castillo, 2018; Ortega Ceballos et al., 

2018; Robayo González y Uribe Caputi, 2018; y Salgado y Álvarez, 2020), lo cual hace pertinentes 

los resultados de esta tesis. Trabajos como los de ALQahtani y Al-Gahtani (2014), Grebner (2015) 

y Shenoy et al., (2013), muestran que la evaluación de los estilos de aprendizaje favorece la actitud 

hacia el aprendizaje, el rendimiento académico, la eficacia en la educación y la enseñanza; lo cual 

brinda una visón holística del aprendizaje pertinente para este trabajo (Kolb, 2015).  

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar la relación entre los estilos de 

aprendizaje propuestos por Kolb (2015) y la prevalencia en el consumo de tabaco en estudiantes 
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de licenciatura de la UAEM en Cuernavaca durante el 2022. El rango de edad es de 18 a 22 años, 

más del 50% son mujeres. En el conjunto predomina el modo de aprendizaje experimentación 

activa (Tabla 18), se establecieron tres grupos a partir de las áreas de conocimiento: Sociales y 

Humanidades, Ingenierías y Salud.  

Al clasificar a los estudiantes de acuerdo con el inventario de estilos de aprendizaje 3.1 versión 

17.1a-02/2017 (Kolb, 2014), encontramos que los estilos que predominan son:  

acomodador_divergente y divergente_asimilador; de acuerdo con Kolb (2015) estos estilos 

comparten los modos de aprendizaje experiencia concreta (EC) y observación reflexiva (OR). 

ALQahtani y Al-Gahtani, (2014); Kolb (2015) y Thongruang, (2013), encontraron resultados 

similares al presente estudio, al predominar los estilos divergente, acomodador y asimilador 

respectivamente, en la clasificación original de cuatro estilos. 

Al comparar el estilos de aprendizaje por sexo en este estudio no se encontró una relación 

estadísticamente significativa, lo cual es consistente con los resultados de ALQahtani y Al-

Gahtani, (2014); Rodríguez et al., 2018 y Sebnem, (2015). Lo mismo ocurre con la edad, el área 

de conocimiento y año cursado. Una explicación tentativa para estos resultados difierente puede 

ser que el rango en el que se distribuyen no sean lo suficientemente amplios para que se presenten 

diferencias entre los grupos, mientras que por área por conocimiento al agrupar las licenciaturas 

por grupos las diferencias entre estas, en caso de presentarse, no se apreciarían.  

La prevalencia de consumo de tabaco en los estudiantes participantes es consistente con las 

investigaciones de La Torre et al., (2019); López Vásquez y Morales Castillo, (2018); Ortega 

Ceballos et al., (2018) y Salgado y Álvarez, (2020) quienes señalan que los estudiantes 

universitarios presentan prevalencias similares. 
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A diferencia de los estilos de aprendizaje, la prevalencia de consumo de tabaco si se relaciona con 

el sexo y edad. Con respecto al sexo los hombres presentan mayor prevalencia que las mujeres, 

estos resultado coinciden con las investigaciones de La Torre et al., (2019); López Vásquez y 

Morales Castillo, (2018); Ortega Ceballos et al., (2018) y Samara et al., (2019), que confirman la 

relación entre sexo y consumo de tabaco.  

En cuanto a la edad, se encontró que conforme esta va avanzando el porcentaje de fumadores 

actuales aumenta un 15% y el de no fumadores disminuye significativamente a la mitad, el 

resultado que se obtuvo fue que la mayor prevalencia de consumo de tabaco se encuentra en los 

estudiantes de 22 años o más.  (poner una comparación a diferencia Ortega que encontró que 

conforme avanzan en los estudio de enfermería disminuye la probabilidad de fumar) 

Al realizar la comparación entre los estilos de aprendizaje y el consumo de tabaco de manera 

categórica no se encontró una relación estadísticamente significativa entre los nueve estilos y la 

prevalencia; sin embargo, al analizar a los fumadores actuales con los modos de aprendizaje como 

variables continuas, encontramos que los no fumadores presentan menores puntajes de experiencia 

concreta y mayores en observación reflexiva en promedio.  

En el estudio de Almonacid Galvis, et al. (2010) sobre estilos de aprendizaje en estudiantes con 

dependencia a la nicotina encontró que estos presentan una preferencia por el estilo activo, este estilo se 

basa en la experiencia concreta de David Kolb el cual corresponde al modo de aprendizaje de experiencia 

concreta en el cual de acuerdo con la prueba de (único estudio que fundamenta la relación estilos con 

consumo de tabaco) 
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Estudios subsecuentes (conclusiones). 

Impacto en los programas de educación en salud para la prevención del tabaquismo 

Desarrollo de estrategias para disminuir. 

Se disminuye gasto en tratamientos 

Desarrollo de dispositivos educativos 

Las personas que tienen mayor afinidad a la experiencia concreta fumas más y los que tienen mayor 

observación reflexiva fuman menos. (Items de OR y EC serían las características). Propuesta integrar 

programas de manera transversal a todos los niveles sobre los riesgo de fumar.  

Tablas de observaciones de sinodales. Marcados en la tesis 

Redacción de discusión  

Redacción de conclusiones  
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos decir que los estilos de aprendizaje además de 

brindar información para diseñar estrategias de aprendizaje sirven para identificar grupos de 

riesgo, pues en esta investigación encontramos que los estudiantes con el estilo de aprendizaje 

divergente están expuestos a adquirir el hábito del tabaquismo. 

El estudio de los estilos de aprendizaje y su relación con el tabaquismo en los estudiantes 

de la universidad nos permite brindar nueva información para abordar y resolver problemáticas de 

educación para la salud que propicien el desarrollo de estrategias para la prevención de consumo 

de tabaco. 
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