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- Adultos mayores interesados en estudiar una lengua
extranjera

- Escasa información sobre sus estilos de aprendizaje

- Bloom; Dunn & Dunn; Keefe & Monk; Honey &
Mumford; Kolb (LSI)



Richard Felder

Percepción: tipo de información
- Sensorial (hechos)/Intuitivo (teorías)
Procesamiento: información→conocimiento
- Activo (trabajo en grupo)/Reflexivo (trabajo individual)
Representación: percepción de la información
- Visual (imágenes)/Verbal (oye/dice)
Comprensión: progreso hacia el conocimiento
- Secuencial (proceso lineal)/Global (grandes pasos)



Determinar los estilos de aprendizaje de un grupo de 
adultos mayores que tomó un curso de inglés en la ciudad 
de Cuenca, y establecer en qué medida esas preferencias 

fueron influenciadas por variables sociodemográficas, 
como edad, nivel de conocimiento del inglés antes de 

tomar el curso, nivel de educación y ocupación antes de la 
jubilación.





- Inventario de estilos de aprendizaje (ILS: Index of
Learning Styles, Felder & Soloman, 1988): 44 preguntas

https://www.webtools.ncsu.edu/learningstyles/

https://www.webtools.ncsu.edu/learningstyles/


Estilos de aprendizaje de adultos mayores en un curso de inglés



Nivel de conocimiento de inglés y estilos de aprendizaje

- Principiante: sensorial, activo y visual

- Elemental: sensorial, activo y secuencial

- Pre-intermedio: sensorial, activo y verbal



Edad y estilos de aprendizaje

- Mientras más adulta sea una persona, es más probable
que tenga un estilo de aprendizaje reflexivo.

- Preferencia moderada o fuerte por el estilo visual=estilo
secuencial.

- Mientras más jóvenes eran los estudiantes pre-
intermedios, más fuerte fue su preferencia por el estilo
secuencial.



Nivel de instrucción/Ocupación antes de jubilación y 
estilos de aprendizaje

- Participantes sin educación formal mostraron una
preferencia más fuerte por el estilo sensorial.

- Participantes con educación superior mostraron una
tendencia fuerte por el estilo global.



Nivel de conocimiento de inglés y estilos de aprendizaje:
Los estilos de aprendizaje tienden a cambiar cuando el
nivel de inglés incrementa.

Edad y estilos de aprendizaje:
Los estilos de aprendizaje tienden a variar a medida que las
personas envejecen.

Nivel de instrucción/Ocupación antes de jubilación y
estilos de aprendizaje:
El nivel de instrucción/ocupación antes de la jubilación
podrían determinar los estilos de aprendizaje.



Conclusiones

- Organizaciones interesadas en educación continua

- Estrategias y ambiente favorable: presentación de
ejemplos, trabajo grupal, material visual, presentación
de contenidos de manera ordenada y relacionados con
situaciones de la realidad.



¡Muchas gracias 

por su atención!


