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Resumen

Dada la importancia de explicar los factores psicológicos que influyen en el ren-
dimiento académico a nivel universitario para promover la prosecución y culmi-
nación de la carrera; el objetivo del estudio fue determinar la capacidad predictiva 
de los estilos de aprendizaje, la gestión del tiempo académico y las atribuciones 
causales sobre el rendimiento académico.  Participaron 410 estudiantes de carre-
ras técnicas de la Universidad Simón Bolívar, 198 mujeres y 212 hombres. Se 
realizaron análisis bivariados y multivariados de regresión múltiple, encontrán-
dose que las variables con mayor poder predictivo del rendimiento académico 
fueron la atribución a la evaluación del profesor, los estilos de aprendizaje teó-
rico, reflexivo y pragmático y el área de estudio administrativa. Se discuten las 
implicaciones educativas de los resultados, recomendando realizar una revisión 
del sistema evaluativo, e incorporar programas que desarrollen preferencia por 
todos los estilos de aprendizaje y promuevan cambios en los estilos de atribución.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS ASSOCIATED WITH ACADEMIC PERFOR-
MANCE IN COLLEGE STUDENTS: LEARNING STYLES, CAUSAL ATTRI-
BUTIONS AND ACADEMIC TIME MANAGEMENT

Abstract
Given the importance of explaining the psychologicalfactorsinfluencingacade-
mic performance at the universitylevel to promote the continuation and comple-
tion of the universitydegree; the aim of the studywas to determine the predicti-
veability of learning styles, time management and academic causal attributions 
on academic performance. Involved 410 technicalstudentsat the Simon Bolivar 
University, 198 women and 212 men. Bivariate and multivariate multiple regres-
sionwasperformed, findingthat the variables with the greatestpredictive power 
wereattributingacademic performance to teacherevaluation, theoretical, reflecti-
ve and pragmaticlearning styles and study administrative area. The educational 
implications of the results are discussed and recommended a revision of the as-
sessment system, and incorporate programs to developpreference for all learning 
styles and promote changes in the styles of attribution.

Key words: time management, causal attributions, learning styles, academic per-
formance.
LES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES ASSOCIES A LA PERFORMANCE 
SCOLAIRE CHEZ LES ETUDIANTS: LES STYLES D’APPRENTISSAGE, 
LES ATTRIBUTIONS CAUSALES ET LA GESTION DU TEMPS SCOLAIRE

Resumé
Il est important d’expliquer les facteurs psychologiques qui influencent le ren-
dement académique au niveau universitaire, pour promouvoir la poursuite et 
l’achèvement des études. En ce sens, l’objectif de la présente étude était de dé-
terminer la capacité prédictive des styles d’apprentissage, la gestion du temps et 
les attributions causales sur le rendement universitaire. 410 étudiants de carrières 
techniques de l’Université Simón Bolivar, dont 198 femmes et 212 hommes ont 
participé à l’étude. Des analyses bivariées et multivariées de régression multi-
ple ont été effectuées et ont permis de constater que les variables ayant le plus 
grand pouvoir prédictif du rendement académique correspondaient à l’évaluation 
des enseignants, aux styles d’ apprentissage théorique, réflexif et pragmatique et 
au domaine d’étude administratif. Il est recommandé,une révision du système 
d’évaluation ainsi que l’intégration de programmes qui développent la préféren-
ce pour tous les styles d’apprentissage et la promotion de changements dans les 
styles d’attribution. 
Mots-clés: gestion du temps, attributions causales, styles d’apprentissage, rende-
ment  académique.
Introducción
 En las últimas décadas las investigaciones relacionadas con el rendi-
miento académico en todos los niveles educativos, han pretendido explicar los 
elementos que pueden llevar a un estudiante a rendir de cierta manera o a no ha-
cerlo. Una revisión a la literatura de los últimos diez años revela que los estudios 
sobre rendimiento han abordado la temática desde diversas perspectivas teóricas, 
algunas de ellas basadas en corrientes psicológicas, otras sociales o contextuales. 
Sin embargo, la prevalencia del poder predictivo de las variables psicológicas 



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 1 Enero - Junio 2014  pp. 27 - 3830
sobre las otras es cada vez más evidente García-Ros y Pérez (2011). 
 De manera más específica, la combinación de factores de tipo cognitivo 
en  la preferencia por abordar actividades académicas, unido al uso de estrategias 
de organización y control del tiempo académico, y la motivación del estudiante 
por obtener determinado resultado, permiten generar un modelo teórico para eva-
luar la influencia de estos factores sobre el rendimiento académico, que además 
es consistente con hallazgos empíricos.
 A pesar que los estudiantes de carreras técnicas en Venezuela ocupaban 
para el 2010 un 37 % de la población estudiantil universitaria M.E.S. (2010), el 
estudio de la relación anteriormente descrita en el contexto universitario vene-
zolano, más específicamente en estudiantes de carreras cortas o tecnológicas, no 
goza actualmente de trabajos empíricos realizados bajo rigurosos criterios me-
todológicos que permitan conocer con claridad el comportamiento conjunto de 
estas variables en la predicción de rendimiento, lo cual es de suma importancia 
pues permitirá implementar planes de acción orientados a contribuir con el rendi-
miento académico en la mencionada población.  
 A la vez permitirá establecer comparaciones con estudiantes de diversas 
instituciones y comunidades, haciendo posible la replicación del estudio o la con-
firmación de resultados por otros investigadores. En atención a esto, la presente 
investigación se propuso como objetivo determinar la capacidad predictiva de 
los estilos de aprendizaje, la gestión del tiempo académico y las atribuciones 
causales sobre el rendimiento académico en estudiantes de carreras técnicas de la 
Universidad Simón Bolívar. 
Metodología
Tipo y Diseño
 Esta investigación según Montero y León (2007) es un estudio ex post 
facto debido a que “se incluyen aquellos estudios en los que las limitaciones 
para el contraste de las relaciones causales vienen dadas por la imposibilidad de 
manipular la variable independiente (p. 857)”. Así mismo, según estos autores el 
diseño es prospectivo ya que “se comienza estudiando las variables independien-
tes y después se mide la dependiente (p. 857).” 
 En atención al objetivo de este estudio se pretende verificar la siguiente 
hipótesis general: los estilos de aprendizaje, las atribuciones causales y el manejo 
del tiempo, influyen de manera diferente (positiva o negativa) en el rendimiento 
académico.  
-Participantes
 De un total de 1025 estudiantes matriculados para el momento de la me-
dición, participaron de forma voluntaria a través de un muestreo intencional 410 
estudiantes que se encontraban en el último año de sus carreras universitarias 
(tercer año), a nivel de técnico superior en la Universidad Simón Bolívar. De esta 
muestra 198 eran mujeres (48,29%) y 212 hombres (51,70%). Sus edades estaban 
entre 18 y 25 años, con una edad promedio de 20 años y una desviación de 1,97. 
-Instrumentos
 El cuadernillo se estructuró en dos partes; en la primera los estudiantes 
colocaron sexo, edad, área de estudio y firmaron el consentimiento para utilizar 
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su información en la investigación, y en la segunda parte respondieron los si-
guientes instrumentos:
- Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).
 Diseñado por Alonso et al., (1997) y validado para este estudio por  Du-
rán-Aponte y Pujol, (2012a) obteniendo una confiabilidad de alfa de Cronbach 
de 0,789 para la totalidad del instrumento, y para las dimensiones la siguiente: 
Activo: 0,651; Reflexivo: 0,664; Teórico: 0,608 y Pragmático: 0,586.
-Escala atribucional de motivación de logro General (EAML-G) 
 De Manassero y Vásquez (1998), adaptada y validada por Durán-Apon-
te y Pujol, (2013b) para esta investigación. Posee una confiabilidad de alfa de 
Cronbach de 0,812 para la escala total. Para las dimensiones su coeficiente alfa 
de Cronbach es el siguiente:Atribución a la característica de la tarea: 0,808, Atri-
bución al Esfuerzo: 0,764; Atribución a la Capacidad: 0,695 y Atribución a la 
evaluación de los profesores: 0,501.
-Escala de Manejo del Tiempo (EMT), versión del TMBQ adaptado por García-
Ros y Pérez-González (2012) al español y validada para esta investigación por 
Durán-Aponte y Pujol, (2013a), donde se obtuvo una confiabilidad de alfa de 
Cronbach de 0,796 para la totalidad del instrumento.
Establecimiento de Objetivos y Prioridades: 0,781; Herramientas de Gestión: 
0,748; Preferencia por la desorganización: 0,631; Percepción de control: 0,642.
 En este estudio el rendimiento académico es “el promedio ponderado, 
por las unidades de crédito de las asignaturas correspondientes multiplicado por 
las calificaciones obtenidas. Se calcula de la siguiente manera: se multiplica la 
nota definitiva obtenida por el estudiante en cada asignatura cursada (desde su 
inscripción en la Universidad), por el número de unidades créditos correspon-
diente a cada una de ellas, se suman los productos parciales obtenidos y se divide 
el total por la suma de las unidades crédito de las asignaturas cursadas.” USB. 
(2012, s/p). Los puntajes van del 1 al 5 con decimales, donde 3 es la nota mínima 
aprobatoria. 
-Procedimiento
 Las carreras se agruparon en dos áreas de estudio, área industrial y área 
administrativa. Resultaron 142 (34,6%) estudiantes que pertenecían a carreras 
del área industrial (tecnología mecánica, mantenimiento aeronáutico, tecnología 
electrónica y tecnología eléctrica),  y 268 (65,4%) estudiantes pertenecientes a 
carreras del área administrativa (administración de aduanas, comercio exterior, 
administración del transporte, organización empresarial, administración del tu-
rismo y administración hotelera).
Bases teóricas
 Ha quedado establecido que el rendimiento académico posee un carácter 
multidimensional y se asocia con factores externos e internos del individuo, y 
como lo menciona Garbanzo, (2007, p. 46) es “la suma de diferentes y complejos 
factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor 
atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas”. La mayoría de los 
estudios utilizan como medida del rendimiento académico, indicadores construi-
dos con solo las notas obtenidas en los cursos, pues representa una medida rela-



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 1 Enero - Junio 2014  pp. 27 - 3832
tivamente homogénea de la variable. Entre esos complejos factores se tienen los 
siguientes:
-Estilos de aprendizaje
 Existen diferencias en la manera en que las personas captan la informa-
ción, la procesan, almacenan y recuperan, considerando que estas diferencias dan 
lugar a la presencia de preferencias en las formas de aprender, las cuales han sido 
denominadas en la literatura como estilos de aprendizaje. 
La clasificación propuesta por Alonso, et al., (1997) los describe bajo el nombre 
de estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y estilo pragmático,  los cuales 
pueden ser vistos a detalle en Durán-Aponte, y Pujol (2012a). 
 Investigaciones de Ruiz, et al., (2006), y Zuñiga, et al., (2009) coinci-
den en la capacidad predictora de los estilos de aprendizaje sobre el rendimiento 
académico, incluso en los hallazgos de Pérez, et al., (2003), se afirma que poseen 
mayor potencia predictiva que las estrategias de manejo del tiempo académico. -Manejo del tiempo académico.
 La forma de gestionar el tiempo es otra variable relevante, debido a que 
planificar y regular el tiempo es visto por los autores de recientes investigacio-
nes, como una precondición del rendimiento exitoso García-Ros y Pérez. (2009) 
Tonconi, (2010). García-Ros, et al., (2008), lo definen como un proceso en donde 
se establecen metas claras, se tiene en cuenta el tiempo disponible y se verifica el 
uso que se le da al tiempo con relación al estudio. 
 Durán-Aponte y Pujol (2013a), describen cuatro dimensiones que permi-
ten identificar un perfil de manejo del tiempo, estas son: Establecer objetivos y 
prioridades, Herramientas para la gestión del tiempo, Preferencias por la desor-
ganización y Percepción de control sobre el tiempo. Entre los hallazgos recientes 
se tienen los estudios de García-Ros y Pérez (2011) con universitarios, donde 
evaluaron la capacidad predictiva de variables sociodemográficas, educativas y 
de autorregulación, obteniendo entre sus resultados más relevantes que un buen 
rendimiento académico se asociaba con las mujeres y la gestión adecuada del 
tiempo.  
-Atribuciones causales.
 Otro factor de influencia sobre el rendimiento académico es la motiva-
ción del estudiante ante las asignaciones o evaluaciones. Las atribuciones cau-
sales son definidas como las causas a través de las cuales, las personas explican 
sus éxitos y fracasos y en este caso particular, los resultados en su rendimiento 
académico, Valenzuela, (2007). 
 Durán-Aponte y Pujol, (2013b) reconocen cuatro atribuciones denomi-
nadas: Atribución al interés/esfuerzo, atribución a la capacidad, atribución a las 
características de la tarea, y atribución a la evaluación del profesor. Las investi-
gaciones de Risso, et al., (2010) y Miñano, Cantero y Castejón (2008), aportan 
evidencias de su potencia predictiva sobre el rendimiento, aunque sus hallazgos 
se limitan a estudios en muestras de secundaria, la causa más común es la atri-
bución del fracaso o bajo rendimiento académico al profesor como un aporte 
negativo en la motivación.  Sin embargo, Durán-Aponte y Durán-García (2012, 
2013) reportan dicha relación predictiva en universitarios.
-Análisis de Resultados
 Resultados descriptivos
Primeramente se realizaron los análisis descriptivos de las variables mostradas 
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en la tabla 1, de donde se puede apreciar que el mayor número de estudiantes de 
la muestra presentaba preferencias altas en el estilo pragmático, seguidos por el 
estilo teórico y reflexivo.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables 
Descriptivos                                           Media                                 DT                                    Mínimo                     Máximo

Activo                                             11,06                             3,39                                         0                            19
Pragmático                                             13,64                             2,99                             4                               20
Teórico                                             13,07                             2,90                             3                            19
Reflexivo                                             13,23                             2,95                             4                            20
Objetivos y Prioridades                       3,29                            ,639                             1                             5
Herramientas de gestión                       2,58                            ,910                             1                             5
Pref. por la desorganización                         2,55                            ,544                             1                             4
Percepción de Control                       3,60                            ,637                             1                             5
Característica de la tarea                       4,92                            ,723                             2                             6
Interés/Esfuerzo                       5,44                            ,736                             1                             6
Capacidad                                               4,82                            ,728                             2                             6
Evaluación del profesor                                3,98                            ,832                             2                             6
Rendimiento Académico                               3,67                            ,351                                          2,77                          4,76

N 410    

 En las dimensiones de manejo del tiempo se observa un mayor uso por 
la percepción de control y el establecimiento de objetivos y prioridades, y en 
relación con las atribuciones causales, el interés/esfuerzo es la causa principal a 
la que los sujetos que participaron en el estudio, atribuyen los resultados de su 
rendimiento y le sigue a cierta distancia, la atribución a las características de la 
tarea.
 El rendimiento se obtuvo a través de Dirección de Admisión y Control de 
Estudios de la Universidad Simón Bolívar, presentando un promedio de 3,67 para 
la muestra de estudio. 
Resultados Bivariados
 En la tabla 2 se pueden observar correlaciones estadísticamente signifi-
cativas en su mayoría bajas, y para los efectos de una mejor interpretación solo se 
analizarán aquellas correlaciones que resultaron significativas al p<.01 o p<.05, 
con puntuaciones cercanas o superiores que 0,30 lo cual se considera bueno se-
gún criterios sugeridos por Prieto y Muñiz (2000).  
 La correlación entre la dimensión establecimiento de objetivos y priori-
dades y la atribución a las características de la tarea (“r”=, 329; p<.01), sugiere 
la presencia de un proceso metacognitivo y reflexivo en el estudiante, pues en 
función de las características de la tarea (facilidad/dificultad), el estudiante estará 
predispuesto a seleccionar y priorizar las actividades que precisa hacer para al-
canzar sus objetivos académicos.  
 Entre la dimensión percepción de control y la atribución a las caracterís-
ticas de la tarea (“r”=,414; p<.01), la correlación sugiere que mientras el alumno 
tenga clara las características de la tarea, se ocupará por  aprovechar mejor el 
tiempo,  buscando la mejor forma de lograr sus actividades, estableciendo estrate-
gias para alcanzar tareas difíciles o modificando el uso de su tiempo en las tareas 
más fáciles.
 En tercer lugar la correlación entre la dimensión percepción de control y 
la atribución interés/esfuerzo (“r”=,274; p<.01), sugiere que estos alumnos al es-
tar interesados por obtener resultados académicos favorables, podrán  esforzarse 
por aprovechar mejor el tiempo académico. Por último,  la correlación entre la 
atribución a la capacidad y la dimensión percepción de control (“r”=,330; p<.01), 
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resulta satisfactoria bajo la perspectiva del uso de estrategias metacognitivas en 
estudiantes universitarios. Una razón de esto sería que los que controlan mejor 
su tiempo en cuanto al estudio, más capacitados se sienten para lograr sus metas 
académicas..
Tabla 2. Matriz de correlaciones entre las atribuciones causales, el manejo del 
tiempo, estilos de aprendizaje, rendimiento, 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
Variables                        1                2             3            4             5             6            7             8             9             10             11             12             13           14
 
Atribuciones Causales
       
1. Característica de la tarea  1
       
2. Interés/Esfuerzo                ,729**        1        
    
3. Capacidad                        ,642**     ,590**   1 
         
4.Evaluación del profesor     ,254**    ,108* 233**     1       
   
Manejo del Tiempo         
     
5.Objetivos y prioridades     ,329**    ,216**** ,258**   ,117**        1      
   
6.Herramientas                      ,170**    ,098**    ,181**   ,112**       485**      1      
  
7.Desorganización                -,201**** -,105** -,149**  -,019        -,088       ,013        1     
  
8.  Percepción de Control     ,414**      ,274**  ,330**   ,107*       ,607**  ,285**    -,078        1     
 
Estilos de Aprendizaje         
     
9. Estilo Activo                       -,110**   -,051    -,109*    -,087    -,111**  -,074    ,239****  -,101*        1    
 
10. Estilo Reflexivo                ,114**     ,184**  ,120*     ,028    ,256**    ,097     -,012      ,192 **     ,010         1   
 
11. Estilo    Pragmático        -,034        ,038      ,022      -,046    ,069        -,008    ,151****   ,066      ,470**   ,357**            1  
 
12. Estilo    Teórico                ,090        ,134**   ,127**    ,002    ,325**   ,134**  -,034        ,244**    ,004        ,564**       ,396**       1  
 
13. Sexo                        -,215**   -,191*   ,139**    -,064    -,071     -,182**  ,034       -,057       ,015        -,070        ,108*        ,064           1          
  
14. Área de Estudio               ,114*      ,070      ,026       ,177**     ,038       ,083      -,083     -,066      -,022        -,005       -,127*       -,141**     -,426**       1

15. Rendimiento                    ,185**    ,048      ,146**   ,344**     ,117*      ,124*    -,077      ,080        -,088        -,101**   ,161****    ,022        -,187***   ,281**

 
 Respecto a la relación entre la gestión del tiempo y los estilos de apren-
dizaje, advertida recientemente por Durán-Aponte y Pujol (2012b), y coincidien-
do de forma parcial con Pérez, et al. (2003), las correlaciones entre la dimensión 
establecimiento de objetivos y prioridades y estilo teórico (“r”=,325; p<.01) y el 
estilo reflexivo (“r”=,256; p<.01), son comprensibles debido a que estos estilos 
caracterizan al alumno metódico y objetivo, para lo cual se requiere entre otras 
cosas, la planificación y organización y la actitud analítica y concienzuda, para lo 
cual el establecer objetivos y prioridades puede resultar natural y necesario en la 
ejecución de sus actividades. 
 La relación entre el rendimiento académico y  la atribución a la evalua-
ción del profesor (“r”=,344; p<.01), sugiere que los alumnos con mayores califi-
caciones atribuyen resultados a la justicia del profesor, lo cual no resulta positivo 
pues podrían estar dejando sus resultados a eventos no controlables y externos a 
su esfuerzo. 
 Por último, es importante mencionar que entre los estilos de aprendizaje 
y las atribuciones causales, no se encontró relación estadísticamente significativa. 
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Resultados multivariantes
 Con el fin de predecir el efecto de las variables sobre el rendimiento aca-
démico se efectuaron sendos análisis de regresión lineal múltiple con el método 
Entre, introduciendo todas las variables en el análisis debido al interés del estudio 
por determinar la capacidad predictiva de las variables en conjunto.  
 Previamente se comprobaron los supuestos sugeridos por Hair, et al., 
(1999) entre los que se encuentran normalidad, homocedasticidad y multicoli-
nealidad, a través de la distribución de la media aritmética (x = 2,50E-15) y la 
desviación estándar (S=0,983), que se acercan a lo esperado en una curva normal, 
el contraste de Durbin-Watson en la tabla 3 y los estadísticos de colinealidad en la 
tabla 4. La tabla 3 muestra una correlación positiva y moderada (r=,484) entre el 
conjunto de variables predictoras y la variable rendimiento académico. Se puede 
decir que la combinación de estas 14 variables independientes explican un 23,5 % 
(R²= 0,235)  de la varianza total del rendimiento académico y un error de estima-
ción típico de .319, lo cual se muestra en la tabla 4.

Tabla 3. Resumen del Modelo de Regresión Múltiple
             R R cuadrado Error típico de la estimación Durbin-Watson
              0,484      0,235                                        0,319                       1,870

 En relación con los hallazgos en el análisis de regresión y teniendo en 
cuenta que el rendimiento es un fenómeno de origen multicausal, es comprensi-
ble que al sólo incluir un grupo reducido de variables predictoras (14 en total), el 
porcentaje de varianza explicada sea bajo, sin embargo en comparación con otros 
estudios empíricos de carácter similar, el valor obtenido es modesto y ajustado 
al resto de las investigaciones, incluso  cuando en algunos casos se han utilizado 
mayor número de variables predictoras, (Miñano y Castejón, 2008).
 De las variables introducidas en el modelo se observa en la tabla 4 que 
resultan significativas la atribución a la evaluación del profesor, los estilos teórico, 
reflexivo y pragmático y el área de estudio administrativa. Estos resultados sugie-
ren que la Atribución  a la evaluación docente (β=,269; p= ,000) es el predictor 
más potente del modelo.

Tabla 4. Coeficientes de Regresión Parcial

Constante                                 3,054         ,222                 13,760      ,000  
Atrib. a la tarea             ,061           ,038           ,122                1,610        ,108                    ,338 2,958
Atrib. Esfuerzo             -,062          ,033          -,127                -1,862        ,063                    ,418 2,393
Atrib. Capacidad             ,026           ,030           ,053                 ,883           ,378        ,530 1,889
Atrib. Evaluación             ,116           ,020           ,269                  5,710        ,000                    ,872 1,147
Objetivos y prioridades           ,018          ,036           ,032                 ,504           ,615                    ,480 2,082
Herramientas             ,010           ,020           ,024                ,474           ,636                    ,729 1,372
Desorganización            -,009          ,031          -,013               -,276           ,782                    ,890 1,124
Percepción de Control            ,001           ,033           ,002                ,033            ,974 ,560 1,786
Estilo Activo             ,002           ,006           ,022                ,421            ,674 ,711 1,406
Estilo Reflexivo            -,021          ,007           -,172              -3,173         ,002 ,658 1,520
Estilo Teórico            -,015          ,007           -,126              -2,221         ,027 ,603 1,660
Estilo Pragmático             ,021           ,007           ,170                2,983         ,003 ,596 1,677
Sexo                            -,056             ,036          -,078               -1,543          ,124                   ,751              1,331
Área de Estudio            ,149            ,038           ,197 3              ,894           ,000 ,757 1,321
 a. Variable dependiente: Rendimiento
 Esto permite inferir la importancia de las variables motivacionales  en 
el rendimiento, específicamente cuando se trata de causas externas, inestables e 
incontrolables. Para este estudio, los alumnos que obtienen rendimiento más alto 
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atribuyen parte de este a la justicia en la evaluación, lo cual es consistente con las 
investigaciones de Miñano, et al., (2008). 
 Las otras variables predictoras de forma positiva son el área de estudio 
(β= ,197; p= ,000) y el estilo pragmático (β= ,170; p=,003). Se confirman parcial-
mente los estudios de García-Ros et. al., (2003) cuando aseguran el poder predic-
tivo de los estilos de aprendizaje sobre el rendimiento académico, sin embargo 
para las dimensiones de manejo del tiempo, no se encontró ninguna relación en 
la predicción del rendimiento. 
 Al observar una relación negativa en los estilos reflexivo y teórico con 
el rendimiento, (estilos reflexivo β= -,172; p=,002 y teórico β= -,123; p=,002), se 
entiende que para los estudiantes de carreras tecnológicas es común la aplicación 
práctica y la ejecución de las ideas, no una reflexión profunda y concienzuda, por 
lo que es de esperar que en la medida que estos estudiantes tengan menos prefe-
rencias por estos estilos, su rendimiento aumentará. Sin embargo, este resultado 
podría estar indicando que el diseño curricular ha favorecido el desarrollo de un 
estilo poco reflexivo, lo cual puede resultar negativo en un estudiante universita-
rio.
 En el caso del estilo pragmático en la medida que la preferencia sea ma-
yor, aumentará también el rendimiento. Esta relación es esperada debido a las 
características de la muestra, pues los estudiantes que cursan carreras técnicas 
son preparados para la búsqueda de aplicaciones prácticas y la experimentación 
activa, esto podría sugerir una relación entre la carrera y la predominancia del 
estilo, resultando favorecidos los pragmáticos en las carreras de técnico superior 
universitario. El resto de las variables no contribuyeron significativamente a la 
predicción al registrar coeficientes estandarizados con valores sin relevancia esta-
dística.
Conclusiones
Debido a las características de la muestra y el método empleado, los resultados 
obtenidos en el presente estudio no son concluyentes, pero  sugieren relaciones 
interesantes  e importantes de profundizar en estudios subsiguientes, como son:
	 •	Las	relaciones	encontradas	confirman	parcialmente	los	planteamientos	
teóricos que fundamentaron el estudio, sin embargo los valores bajos se traducen 
en considerar otros itinerarios alternativos de investigación para el futuro, a fin de 
encontrar mayor capacidad predictora en las variables que se incluyan.
	 •	Los	resultados	relacionados	con	los	estilos	de	aprendizaje	contribuyen	
con el futuro desarrollo de intervenciones psicopedagógicas orientadas hacia una 
educación cada vez más centrada en el estudiante, al conocer aquellos elementos 
de su personalidad que favorecen su rendimiento académico.    
	 •	El	estudio	se	realizó	con	estudiantes	del	último	trimestre	de	la	carrera,	
por lo cual se considera interesante realizar una investigación de tipo longitudinal 
con el fin de comparar las preferencias de los estudiantes que ingresan a la carrera 
universitaria en relación a los estilos de aprendizaje al inicio, durante y al final 
de la carrera,  y una posible influencia de y una posible influencia del docente, el 
modelo formativo y el tipo de demandas académicas, en la preferencia por usar 
determinado estilo.
	 •	En	cuanto	a	las	atribuciones	causales	que	predicen	el	rendimiento,	el	he-
cho de que los estudiantes atribuyan sus resultados a la evaluación docente debe 
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ser un alerta tanto para ellos como para los docentes, y coloca sobre los hombros 
de estos últimos la responsabilidad de esforzarse por hacer cada vez más justo y 
equilibrado el proceso evaluativo, orientado a una sana relación docente-alumno, 
pues tal como lo mencionan Ricoy y Fernández-Rodríguez, (2013) es necesario 
incluir cambios en la forma de evaluar para lograr mejoras que contribuyan en la 
práctica educativa. 
	 •	Es	claro	que	esta	relación	encontrada	sugiere	deficiencias	en	el	sistema	
educativo de la institución, específicamente en el aspecto evaluativo, lo cual debe 
también alertar a los responsables de establecer políticas académicas en la institu-
ción. 
	 •	Partiendo	de	esta	situación	se	recomienda	el	diseño	de	programas	para	
transformar ciertos estilos educativos o para implementar programas de cambio 
de estilo atributivos en los alumnos universitarios, de modo que estos puedan  
atribuir sus resultados a causas internas, estables y controlables. Es necesario en la 
práctica pedagógica, tener en cuenta la importancia de estimular en los estudian-
tes el interés y el esfuerzo por obtener buenos resultados académicos, y minimizar 
en lo posible las atribuciones a factores como la suerte o el profesor, puesto que 
al ser incontrolables no permiten al estudiante fijarse metas ni estrategias para 
cambiar resultados futuros, sino que invitan a la pasividad ante los resultados aca-
démicos.
	 •	Respecto	a	la	variable	predictora	área	de	estudio,	un	mayor	rendimiento	
para cuando se cursan carreras administrativas podría estar relacionado con un 
sistema educativo y evaluativo con  demandas más sencillas o fáciles (muchas 
veces grupales o asignaciones para ser realizadas fuera del aula), en comparación 
con las carreras del área industrial, en donde predominan prácticas de laborato-
rio, proyectos de investigación aplicada y exámenes individuales en el aula, por lo 
que podría ser considerado en futuros estudios como una variable moduladora 
que influye en los resultados obtenidos. 
	 •	Esta	relación	también	debe	convertirse	en	un	alerta	a	considerar	en	los	
procesos de evaluación a los alumnos del área industrial, pues se podría estar 
frente a una inequidad en relación con la rigurosidad, oportunidad y concordan-
cia entre los objetivos dados y los criterios para evaluarlos. 
 Finalmente, teniendo en consideración el carácter multivariado del ren-
dimiento académico, y el panorama aún poco claro en los resultados obtenidos en 
función del modelo teórico, para futuras y posibles investigaciones resulta conve-
niente verificar, si las relaciones especificadas en los modelos permanecen cons-
tantes en función de otras características como el autoconcepto, el rendimiento 
anterior, la inteligencia, o si se tienen dificultades de aprendizaje o no, para iden-
tificar de qué modo ciertas variables influencian el rendimiento en esta población 
universitaria. 
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