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RESUMEN 

 
 En este trabajo se presentan los resultados de una experiencia didáctica que tuvo como propósito 
orientar los procesos de aprender y de enseñar en la asignatura  Pedagogía General, a partir del diagnóstico 
de los estilos de aprendizaje de los alumnos. La experiencia se desarrolló con alumnos inscritos en  primer 
año de la carrera de Educación,  en la Universidad de Los Andes Táchira, para el período académico  1999-
2000. Para diagnosticar los estilos de aprendizaje, se utilizó el cuestionario  CHAEA de Alonso y  Honey   el 
cual  es una adaptación del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionnaire LSQ, de 
Peter Honey. 
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 SOME DIDACTIC DERIVATIONS BASED ON THE LEARNING STYLES 
OF THE STUDENTS 

 

ABSTRACT 
 

In this paper, the results of a didactic experience, intented to guide learning and teaching processes in the 
subject “Pedagogía General” are shown. The starting point was the diagnosis of student’s learning styles. 
The experience was developed  with students of the first career year in Pedagogy (Universidad de Los Andes 
Táchira) during the school year 1999-2000. In order to diagnose the learning styles, The Alonso and Honey 
CHAEA test was used, which is adapted from Honey’s Learning Styles Questionnaire (LSQ). 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje  se ha constituido  durante muchos años en el tema central de la 
psicología y de una manera permanente también  ha figurado como una  de las 
preocupaciones  fundamentales de la pedagogía y de la propia práctica educativa. Entwistle 
(1998) plantea que un giro en la perspectiva de investigación sobre este tema fue aceptar  la 
necesidad de analizar el aprendizaje desde la perspectiva de los alumnos y no quedarse 
solamente en la mirada de los maestros e investigadores. El estudio acerca de los procesos 
de enseñar y  de aprender  adquiere mayor relevancia  en estos momentos, por cuanto 
estamos en presencia de la “sociedad del conocimiento”, que se caracteriza por la necesidad 
del aprendizaje permanente, la explosión  informativa y la relatividad del conocimiento. 
Ello  implica crear  nuevas formas de concebir al  que aprende y desaprende, de revisar sus 



necesidades,  y de ejecutar estrategias de enseñanza más efectivas.  “Aprender a aprender” 
y “enseñar a aprender”  parecen ser rasgos distintivos de  estos tiempos.   En ese sentido, 
los proyectos curriculares deben promover el desarrollo del aprendiz en cuanto a las 
destrezas y estrategias para aprehender el conocimiento y para tener conciencia de  sus 
propias posibilidades y potencialidades.  Por otro lado, tal como lo señala Nevot (2001), el 
fracaso de muchos profesores se debe a que no se reconoce la variedad de los estilos de 
aprendizaje  de los alumnos y se les enseña con métodos que no armonizan con esos estilos. 
Parece por lo tanto, que un mejor conocimiento del proceso de aprendizaje puede ayudar a  
resolver estas dificultades, adaptando la planificación y ejecución de la enseñanza a los 
recursos, capacidades y disposiciones del que aprende y del que enseña. 
 

El aprendizaje,  como objeto de estudio de la investigación pedagógica/didáctica,  es 
sumamente complejo y amplio,  puesto que son muchas las variables que intervienen en 
dicho proceso y las mismas pueden, a su vez, ser abordadas desde diferentes perspectivas 
de análisis. Para esta investigación hemos centrado nuestra atención en el análisis de los 
estilos de aprender de los alumnos. 
 
I.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA EXPERIENCIA 

¿Qué es aprender?  Claxton (1987), Marton (1983) y Norman (1985), citados por 
Núñez,  (1998), afirman que aprender es hacer más cosas, saber más cosas y ser más cosas; 
es capacidad para entender la realidad y la posibilidad de interpretar la información que 
recibimos. Aprender, por tanto, implica un cambio en nuestros conocimientos a tres 
niveles: declarativo (hechos y conceptos), procedimental (modos de hacer) y actitudinal 
(valores y normas, modos de ser) 

 
El aprendizaje se concibe como un proceso interactivo,  por  cuanto se produce a 

través de la relación del individuo con su medio ambiente,  y a través de esa interrelación,  
el sujeto forma conceptos, valores, sentimientos, actitudes, símbolos, y desarrolla 
habilidades y hábitos.  El hombre se interrelaciona con el medio ambiente a través de su 
capacidad sensorial para recibir información,  que  procesa mediante su  sistema nervioso, 
lo que constituye la base sobre la cual se establece el complejo proceso de aprender. Ese 
proceso se da dentro de un contexto biológico, psicológico y social conectado 
significativamente con otros procesos internos como la sensación, percepción, atención, 
memoria y pensamiento.  Igualmente,  juegan un papel importante el lenguaje, la 
inteligencia, psicomotricidad, motivación y estimulación psicosocial y la intencionalidad 
del que aprende.    

Dado que el aprender es una actividad interna  que vivencia el sujeto para lograr 
acumular o construir nuevos conocimientos, que está impregnada por la forma en que ese 
sujeto percibe, organiza, almacena, recupera la información y la aplica a situaciones 
nuevas, es importante destacar  que  sus rasgos cognitivos,  afectivos, ambientales y 
experienciales  han de determinar su modo particular de  aprender, es decir su “estilo de 
aprender”.  

White (1995) advierte que cuando los científicos comenzaron a investigar lo que los 
estudiantes hacían cuando aprendían, acuñaron diferente términos, algunos confusos,  para 
contrastar los estilos de aprendizaje. Así, según este  autor, Pask (1976) escribió en torno a 
alumnos en serie y excepcionales. Das (1979)  habló del procesamiento simultáneo y 



sucesivo. Marton y Saljo (1976),  del procesamiento a nivel superficial y a nivel profundo, 
y Flavell (1976), de la metacognición.  

 
A  partir de la revisión bibliográfica realizada,  especialmente de los aportes de Alonso, 
Gallego y Honey (1994), se puede afirmar que “estilo de aprender” es un término 
polisémico, que no hay unidad de criterios para definirlo,  e incluso en algunos autores, 
términos como “estilos  cognitivos”  y “estrategias de aprendizaje”  se utilizan como 
sinónimos de  “estilos de aprender”.   A continuación presentamos algunas de esas 
definiciones con el propósito de establecer una comparación en función de una mayor 
clarificación conceptual al respecto. 
 

Cuadro  Nº 1 
Matriz Comparativa de Conceptos de Estilos de Aprendizaje 

 
AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

R. Dunn, K. Dunn y G. Price 
(1979)* 

La manera por la que 18 elementos diferentes que 
proceden de cinco estímulos básicos, afectan a la habilidad 
de una persona para absorber y retener información. 

Schmeck (1982) * Es el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando 
se confronta con una tarea de aprendizaje 

Gregorc (1979)* Consiste en comportamientos distintivos que sirven como 
indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su 
ambiente 

Entwistle (1988) Es el enfoque que el alumno da su proceso de aprendizaje: 
superficial, profundo y estratégico.   

Honey y Munford (1994)* Son la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa 
determinada del ciclo del aprendizaje 

Smith (1988)* Modos característicos por los que un individuo procesa la 
información, siente y se comporta en las situaciones de 
aprendizaje.  

Garza y Leventhal (1999) Son las conductas que sirven como indicadores de la 
manera en que aprendemos y nos adaptamos al medio 
ambiente. Los estilos constituyen un fenómeno que 
implica lo cognoscitivo y la personalidad. 

 
Keefe (1988)* 
Alonso, Gallego y Honey 
(1994) 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 
los discentes perciben, interaccionan  y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 

 
(*) citados en Alonso y Gallego (1994: 43-49) 
 
El análisis de las definiciones anteriores  y su comparación con otros hallazgos de la 
revisión bibliográfica, nos permite inferir que: 
 



 El concepto mismo de  “estilo de aprendizaje” no es común para todos los autores y es 
definido de forma muy variada. Esta confusión  de definiciones probablemente se 
constituye, como lo señalan Alonso,  Gallego y Honey   (1994), en uno de los 
obstáculos más importantes para el progreso y aplicación de  las teorías de los estilos de 
aprender en la práctica educativa.  

 
 La mayor confusión y desacuerdo  está en considerar “estilos de aprender” y “estilos 

cognitivos” como sinónimos, así como, en menor medida, “estilos de aprendizaje” y 
“estrategias de aprendizaje”. Mayor, Suengas y González  (1995) afirman que  
estrategia se relaciona con términos como “táctica”, “destreza”, “estilo”, “orientación”  
y “proceso”. La distinción entre ellos, sus mutuas relaciones y parciales solapamientos, 
no ha permitido un consenso suficiente en la literatura científica.   Para estos autores, 
estrategia es el conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan a cabo para 
lograr un objetivo, plan, fin o meta. Por lo tanto, estrategia de aprendizaje es la 
secuencia de procedimientos que se utilizan para aprender.  

 
 Para Monereo y Castelló (1997), las estrategias de aprendizaje son comportamientos 

planificados que seleccionan y organizan  mecanismos cognitivos, afectivos y 
motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones o problemas, globales o específicos, de 
aprendizaje. Son los comportamientos responsables de facilitar la asimilación de la 
información que llega del exterior al sistema cognitivo del sujeto, lo que supone 
gestionar y monitorizar la entrada, etiquetación, categorización, almacenamiento, 
recuperación o salida de los datos. Si comparamos esta definición con el concepto de 
“estilos de aprendizaje”  de  Alonso, Gallego y Honey  (1994), no encontramos 
elementos claramente distintivos.   

 
 Para Ramos (1993), los estilos cognoscitivos son los modos particulares que cada sujeto 

tiene de procesar la información y estos modos se derivan de las competencias 
subyacentes como de la disposición del sujeto para aprender. Considera esta autora  que 
los estilos cognoscitivos están relacionados con casi todas las conductas humanas que 
involucran la cognición, incluyendo las que se relacionan con el funcionamiento social 
e interpersonal.  

 
 Entwistle (1988), por su parte, habla de estilo cognitivo, el cual considera  determinado 

por la preferencia fuerte y coherente de una forma de pensamiento. Dice este autor que 
se han identificado como mínimo diecinueve maneras distintas de describir el estilo 
cognitivo, pero todas convergen en las dicotomías divergente/convergente, 
reflexivo/impulsivo, articulado/global.  

 
 Para Acevedo (1999), el estilo de aprender   abarca múltiples variables como 

biológicas, emocionales, sociales, fisiológicas y ambientales. Cómo nos concentramos, 
procesamos y recordamos información,  contribuye al estilo. Las  variables a tomar en 
cuenta son: el sonido, la luz, el espacio físico, la persistencia, el nivel de estructura, lo 
sociológico (en grupo o solo), lo perceptivo (visual, auditivo o kinestésico), la comida, 
el momento del día y el nivel de movimiento.  

 



 Por su parte, Rita y Kenneth  Dunn, en Alonso y Gallego (1994), enumeran 21 variables 
que intervienen en los estilos de aprender, las que organizan en cinco estímulos, a saber  
Ambiente Inmediato: Sonido, luz, temperatura, diseño y forma del medio. 
Propia emotividad: Motivación persistencia, responsabilidad y estructura 
Necesidades sociológicas: Trabajo individual y/o grupal. 
Necesidades Físicas:  Alimentación, tiempo, movilidad, percepción. 
Necesidades Psicológicas: Analítico/global, dominancia cerebral Hemisferio 
derecho/hemisferio izquierdo, reflexivo/impulsivo. 
 

En síntesis, los “estilos de aprendizaje” vendrían a constituir las conductas más 
abarcadoras del sujeto ante la situación de aprendizaje. Están impregnados por los modos 
preferentes de conocer (los estilos cognitivos) del sujeto y se operacionalizan a través de las 
estrategias que se ponen en marcha ante una situación específica. En el estilo de 
aprendizaje se combinan una serie de factores fisiológicos, de personalidad,  de 
experiencias previas, motivacionales, canales preferidos de comunicación y grado de 
dominio de uno de los hemisferios cerebrales, entre otros.  

Ahora bien,  ¿en qué elementos o aspectos hay consenso  con respeto a los estilos de 
aprendizaje? Se acepta mayoritariamente  que el estilo es una conducta distintiva de cada 
persona y va más allá  de las apariencias. Como lo destaca  Alonso (1992, p. 12), “Las 
características estilísticas son los indicadores de superficie de dos niveles profundos de la 
mente: el sistema total del pensamiento y las peculiares cualidades de  la mente que un 
individuo utiliza para establecer lazos con la realidad”. Estas manifestaciones  externas 
responden, por un lado, a disposiciones naturales de cada individuo, y por otro, a resultados 
de experiencias y aprendizajes pasados.  
  Los “estilos de aprender” han sido clasificados de manera diversa por  los 
distintos estudiosos.  Para los efectos de esta investigación nos orientamos por  lo planteado 
por Honey  y Munford, quienes, de acuerdo cono lo  señalado por Alonso y Gallego (1998), 
están inscritos dentro del enfoque cognitivo del aprendizaje, parten de una reflexión y de un 
análisis de la Teoría de Kolb  y aceptan una división cuatripartita del aprendizaje  que 
conduce a su vez, dependiendo del énfasis, a cuatro estilos de aprendizaje. Alonso (1994, 
1998), asume  la clasificación de Honey y  Munford, y a partir del análisis factorial y de 
componentes principales de  1371 encuestas aplicadas a estudiantes de 27 
Facultades/Escuelas de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, logra 
establecer las características principales de cada estilo, lo que constituye un aporte 
significativo por cuanto contextualiza y pone a prueba un conjunto de teorías e 
instrumentos que han sido creados y desarrollados en otros contextos.  

Según  Alonso (1994,1998), los estilos de aprendizaje pueden clasificarse en:  
1. Estilo Activo   
Énfasis en la experiencia concreta. Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 
experiencias. Mente abierta, nada escépticos, entusiastas. Personas de grupo, se involucran 
en los asuntos de los demás. Se  crecen ante los desafíos que suponen nuevas experiencias. 
Se caracterizan por ser animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y 
espontáneos. Las personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren resolver 
problemas, competir en equipo, dirigir debates, hacer presentaciones. Por su parte, se les 
dificulta exponer temas con mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, trabajar en 
solitario, repetir la misma actividad, estar pasivo, oír conferencias, explicaciones, estar 
sentado durante mucho tiempo.  



 
2. Estilo Reflexivo 
Énfasis en la observación reflexiva. Recogen datos y los analizan detenidamente. Examinan 
las distintas alternativas  antes de actuar. Observan y escuchan, no actúan hasta tanto estar 
seguros. Se caracterizan por ser ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y 
exhaustivos. Las personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren observar y 
reflexionar, llevar su propio ritmo de trabajo, tener tiempo para asimilar, trabajar 
concienzudamente, oír los puntos de vista de otros, realizar análisis detallados y 
pormenorizados. Por su parte, se les dificulta ocupar el primer plano, actuar de líder, 
presidir reuniones o debates, participar en reuniones sin planificación, expresar ideas 
espontáneamente, estar presionado de tiempo, verse obligado a cambiar de una actividad a 
otra, no tener datos suficientes para sacar conclusiones.  
 
3. Estilo Teórico 
Énfasis en la conceptualización abstracta. Adaptan e integran las observaciones dentro de 
teorías lógicas y complejas. Son perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Analizan y sintetizan. Tienden a ser perfeccionistas. Buscan la racionalidad y objetividad 
huyendo de lo subjetivo y ambiguo. Se caracterizan por ser metódicos, lógicos, objetivos, 
críticos y estructurados. Las personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren 
sentirse en situaciones claras y estructuradas, participar en sesiones  de preguntas y 
respuestas, leer u oír sobre ideas y conceptos sustentados en la racionalidad y la lógica, 
tener que analizar una situación completa.   Por su parte, se les dificulta verse obligados a 
hacer algo sin un contexto o finalidad clara, tener que participar en situaciones donde 
predominen las emociones y los sentimientos, participar en actividades no estructurados,  
participar en la discusión de problemas abiertos.  
 
4. Estilo Pragmático 
Énfasis en la experimentación activa. Aplicación práctica de las ideas. Les gusta actuar 
rápidamente. Descubren  aspectos positivos de las nuevas ideas y tratan de experimentarlas. 
Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Se caracterizan por ser 
experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas. 
 Las personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren aprender técnicas 
inmediatamente aplicables, percibir muchos ejemplos y anécdotas, experimentar y practicar 
técnicas con asesoramiento de un experto, recibir indicaciones precisas. Por su parte, se les 
dificulta aprender cosas que no tengan una aplicabilidad inmediata, trabajar sin 
instrucciones claras, comprobar que hay obstáculos que impiden una aplicación.  
 
 Aspectos  Metodológicos 

Las interrogantes que motivaron el desarrollo de la experiencia didáctica fueron las 
siguientes:   

 ¿Cuáles son los estilos de aprender de los alumnos del Primer Año de la 
Carrera de Educación? 

 ¿Qué implicaciones didácticas pueden derivarse del diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos? 

La experiencia se desarrolló con los  alumnos inscritos en las secciones 01, 02 y 06 
en la Carrera de Educación de la Universidad de los Andes,  en el período académico 1999-
2000. La selección estuvo determinada por el hecho de ser los alumnos  que asistían a las 



cátedras de Pedagogía General  de la profesora responsable de esta investigación. También 
se estableció como criterio que el cuestionario se le aplicaría a los alumnos que asistieran  a 
la sección el día planificado para ello, con la condición de que estuvieran presentes  por lo 
menos el 50 por ciento de los inscritos. Ello se hizo de esta manera porque se pretendió que 
la aplicación del cuestionario  se convirtiera en una experiencia de conocimiento de sí 
mismo para cada alumno y permitiera proporcionarle las orientaciones para mejorar sus 
propios estilos de aprender.  Antes de la aplicación del cuestionario,  se proporcionó  a los 
alumnos información sobre los estilos de aprendizaje y la importancia de su  diagnóstico 
para el aprendiz. Posteriormente a la aplicación e interpretación de las respuestas, cada 
alumno elaboró su plan de acción  para potenciar y mejorar sus estilos de aprender.  

Para realizar esta experiencia  se utilizó el Cuestionario  CHAEA de Alonso y  
Honey  para diagnosticar los estilos de aprendizaje, el cual  es una traducción y adaptación 
al contexto académico español del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje  (Learning Styles 
Questionnaire, LSQ), de Peter Honey.  

El cuestionario se fundamenta en los enfoques cognitivos del aprendizaje que 
considera que el proceso de aprendizaje se desarrolla en cuatro fases: experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa.  Al relacionar 
las fases del proceso de aprender con los estilos de aprendizaje se puede afirmar que las 
personas tienden a concentrarse más en determinadas etapas del ciclo, de manera que 
aparecen claras preferencias por una u otra etapa. A esas preferencias, Alonso (1994, p.108) 
las denomina “estilos de aprendizaje” y se corresponden  de la siguiente manera: 
 
1. Vivir la experiencia: estilo activo 
2. Reflexión: estilo reflexivo 
3. Generalización, elaboración de hipótesis: estilo teórico. 
4. Aplicación: estilo pragmático.  

 
El Cuestionario CHAEA consta de 80 ítem breves a los que hay que responder 

colocando + ó - . Los ítem están estructurados en cuatro grupos que se corresponden con 
los cuatro estilos de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Todos los ítem 
están distribuidos aleatoriamente formando un solo conjunto. La puntuación absoluta que el 
sujeto obtenga en cada grupo de 20 ítem, será el nivel que alcance en cada uno de los cuatro 
estilos de aprendizaje (un punto por cada + ) y constituiría su perfil numérico. Los 
resultados del test  pueden representarse gráficamente en un eje de coordenadas.  

 
 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El cuestionario CHAEA se aplicó a  96 alumnos del  primer año de  la carrera de 
Educación de la Universidad de los Andes Táchira, lo que representó el noventa y cuatro 
por ciento del total de alumnos inscritos en los grupos seleccionados para el desarrollo de la 
experiencia, en el período académico 1999-2000. Los resultados obtenidos se valoraron de 
acuerdo al baremo general del grupo construido según las sugerencias de  P. Honey y 
Mumford (en Alonso, Gallego y Honey, 1994, p. 112), quienes sugieren organizar los 
resultados obtenidos en cinco niveles, de la siguiente manera: 
 

 Preferencia muy alta: el 10% de las personas que han punteado más alto. 
 Preferencia alta: el 20 %n de las personas que han punteado alto. 



 Preferencia moderada: el 40 % de las personas que han punteado con el nivel 
medio. 

 Preferencia baja: el 20 % de las personas que han punteado bajo. 
 Preferencia muy baja: el 10% de las personas que han punteado más bajo.  

  
Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
 

Tabla Nº 1 
Distribución por Sexo 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 64 66,7 
Masculino 32 33,3 

 
 

Tabla Nº 2 
Distribución por Edades 

 
Edad 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 
Frecuencia 3 26 24 18 6 5 4 2 1 1 1 2 1 
Porcentaje 3,1 27,1 25,0 18,8 6,3 5,2 4,2 2,1 1,0 1,0 1,0 2,1 1,0 

 
 

Tabla Nº 3 
Medias de los Estilos de Aprendizaje por Sección 

 
  

Sección Nº de alumnos Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
01 38 12,92 13,58 10,76 13,0 
02 22 11,32 15,14 13,09 12,05 
06 36 12,61 14,61 11,31 12,44 

 
 
 

Tabla Nº 4 
Medidas de Tendencia Central del Grupo Total 

 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Promedio 12,44 14,35 11,5 12,57 
Mediana 12 15 12 13 
Modo 14 15 10 14 
Desviación 3,6268 3,0069 3,2314 3,0495 

 
 
 



 
 

Tabla Nº  5 
Frecuencia de Estilo Dominante en el grupo 

 
Estilo Frecuencia Porcentaje % 
Activo 22 22,9 

Reflexivo 43 44,8 
Teórico 6 6,3 

Pragmático 11 11,5 
 
 

Tabla Nº 6 
Baremo General del Grupo 

 
Preferencia Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

 
 

Muy alta 

20 
19 
18 
17 
16 

20 
19 
18 
17 

20 
19 
18 
17 
16 
15 

20 
19 
18 
17 
16 
 

Alta 15 
14 

16 14 
13 

15 
14 

 
Moderada 

13 
12 
11 

15 
14 

12 
11 

13 
12 

Baja 10 
9 

13 
12 
11 

10 
9 

11 
10 

 
Muy 
baja 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 



 
 
 

Tabla Nº 7 
Frecuencia de la Predominancia de los Estilos de Aprendizaje 

 
 

Valoración Estilo Activo Estilo Reflexivo Estilo Teórico Estilo Pragmático 
Muy alta 20 (20,8,0%) 26(27,1%) 17 (17,7) 17 (17,7%) 
Alta 23(24,0%) 18 (18,8%) 24 (25%) 22 (22,9%) 
Moderada 25 (26,0%) 34 (35,4%) 20 20,8%) 24 (25,0) 
Baja 17(17,7%) 9 (9.4) 18(18,8%) 19 (19,8) 
Muy Baja 11,5(11,5%) 9 (9,4%) 17 (17,7%) 14(14,6%) 

 
 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El análisis de los datos  nos permiten afirmar que el grupo de alumnos inscritos en 
las secciones 1, 2 y 6 en la Carrera de Educación, en el Núcleo Táchira de la Universidad 
de Los Andes, presenta las siguientes características: 

Es un grupo mayoritariamente femenino y un alto porcentaje de ellos (el 70% 
aproximadamente) se encuentra en edades comprendidas entre 18 y 20 años, siendo el 
promedio del grupo de 19,9 años.  

En las tres secciones analizadas el Estilo de Aprendizaje Reflexivo constituye el 
estilo dominante. Como rasgos particulares se destaca que la sección 02 alcanzó el mayor 
promedio  en estilo reflexivo y estilo teórico, mientras que la sección 01 alcanzó el mayor 
promedio en estilo pragmático.  

Puede afirmarse que las secciones en estudio no se diferencian sustancialmente en 
cuanto a sus estilos de aprender; sin embargo, se observa una mayor similitud entre las 
secciones 01 y 06. estas dos secciones tienen en común el hecho de que son del turno de la 
mañana, mientras que la 02 corresponde al turno de la tarde. Por otro lado, llama la 
atención el hecho de que la sección 02 haya obtenido la puntuación más baja en el estilo 
activo. Estos hallazgos, conectados con las opiniones que manifiestan los profesores que 
atienden el turno de la tarde, en cuanto la pesadez de estos los alumnos  para entrar en la 
acción, podrían convertirse en pistas para investigar con mayor profundidad la influencia y 
relación entre el turno de trabajo y el estilo de aprendizaje. Esta situación se  refleja 
claramente en la representación simultánea de los alumnos y las variables, donde se observa 
que la sección 01 se concentra en los estilos teórico y reflexivo y hay poca presencia de los 
alumnos de la sección 02 en el estilo activo.  

En cuanto a las medidas de tendencia central, encontramos que el grupo alcanzó el 
mayor promedio en el estilo    reflexivo y el menor promedio en el estilo teórico, mientras 
que los estilos activo y pragmático alcanzaron promedios similares. Al considerar las 
medianas, el estilo reflexivo alcanzó el mayor valor, el estilo pragmático se situó a 
continuación y por último, los estilos activo y pragmático obtuvieron el mismo  puntaje.  
En relación con la moda, que constituye la medida que mejor describe estos datos, el mayor 



valor  (15) corresponde al estilo reflexivo, la menor puntuación  (10) al estilo teórico, 
mientras que los estilos activo y pragmático obtienen similar puntuación (14) y muy 
cercana al estilo reflexivo. De acuerdo con estos valores y en referencia a la tabla de 
estratos del grupo  (tabla nº  6) podemos afirmar que el grupo presenta una dominancia alta 
en estilo activo, moderada  en el estilo reflexivo,  baja en estilo teórico y alta en estilo 
pragmático.  

Al analizar la predominancia de un estilo de aprendizaje en el grupo, determinado 
por el valor más alto obtenido en cada uno de los estilos, encontramos que el estilo 
reflexivo abarca el 44,8 % del total, el 22,9 % presenta predominancia del estilo activo, 
mientras que el 11,3 % y el 6,3 % corresponden al estilo pragmático y teórico 
respectivamente.   
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCION DOCENTE Y SUGERENCIAS 
PARA LA MEJORA DE LOS ESTILOS DE APRENDER DE LOS ALUMNOS 
 
 Este grupo de alumnos se caracteriza por tener una tendencia mayoritaria hacia el estilo 

reflexivo y por un menor desarrollo de estilo teórico, por lo tanto la acción docente debe 
permitir a los alumnos experiencias que permitan fortalecer y desarrollar el estilo 
teórico, así como el activo y el pragmático, de manera tal que puedan desarrollarse a 
satisfacción las cuatro fases del proceso cíclico del aprendizaje: activo – reflexivo - 
teórico – pragmático.  

 
 Es importante tomar en cuenta que la asignatura Pedagogía General tiene un enfoque 

principalmente teórico; por lo tanto, podrían derivarse mayores dificultades para el 
grupo, dado que su debilidad es precisamente el poco desarrollo del estilo teórico. Ante 
esa situación sugiero utilizar principalmente el método inductivo, de manera que a 
partir de  la reflexión de situaciones particulares, especialmente vividas, los alumnos 
puedan  descubrir y construir los principios,  leyes y  regularidades de lo pedagógico.  

  
 Ha de considerarse, siguiendo las recomendaciones de Alonso, Gallego y Honey 

(1994), que mis alumnos aprenderán mejor cuando puedan observar, reflexionar sobre 
actividades, intercambiar opiniones, trabajar a su propio ritmo  sin presiones ni plazos 
obligatorios, investigar detenidamente, pensar antes de actuar, asimilar antes de 
comentar, hacer análisis detallados, tener tiempo suficiente para prepararse, asimilar y 
considerar, y cuando puedan oír distintas opiniones sobre un mismo tema. 

 
 Debe tomarse en consideración que estos alumnos podrían presentar dificultad para 

ocupar el primer plano, actuar de líderes, presidir reuniones, representar roles, exponer 
una idea espontáneamente, participar en situaciones que requieran acción sin 
planificación.  

 
 Se sugiere desarrollar un proceso de reflexión en el grupo con el propósito de tomar 

conciencia de aquellas conductas que le impiden desarrollar el estilo teórico y 
emprender un plan  para adquirirlas. para ello se tomará en cuenta aquellos ítem del 
estilo  teórico en los cuales más de la mitad del grupo contestaron negativamente, los 
que a continuación se detallan: 



 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta  
sintonizar con personas demasiado espontáneas e imprevisibles. 

 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 

 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
 Tiendo a ser perfeccionista. 
 Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en 

las discusiones. 
 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 

basan. 
 
 Promover en los estudiantes la reflexión sobre los resultados  del cuestionario aplicado 

y a partir de allí apoyarlos en la elaboración de su plan de acción para mejorar sus 
estilos de aprender.  

 
 En el desarrollo de las actividades grupales debe considerarse  la predominancia  muy 

alta y alta de los alumnos en cada uno de los estilos, de manera que en algunas 
oportunidades los grupos se conformen tomando en cuenta esta característica, 
aprovechando así las fortalezas de cada uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
a. Conocer los estilos de aprendizaje facilita un diagnostico de los alumnos, con un nivel 

más técnico y objetivo que la simple observación y atención. Ofrece datos acerca de 
cómo prefieren aprender los alumnos, si necesitan más o menos dirección. Los docentes 
pueden así tomar decisiones que mejoren su proceso de enseñar.  

 
b. Respetar el principio de la atención a la diversidad exige  usar distintos estilos de 

enseñar en función de las características individuales de los alumnos. Sin la renuncia a 
unos objetivos generales comunes, debe contarse con  estilos de enseñanza alternativos 
y debe hacerse para la totalidad del alumnado y no para un grupo reducido de  alumnos.  

 
c. No existe un único estilo de buena enseñanza. Existen combinaciones más o menos 

favorables al aprendizaje. La relación enseñanza-aprendizaje no es una relación estática 
y, por tanto no puede mantenerse un estilo inmutable.  

 
d. Los maestros no deben adoptar estrategias de enseñanza que incluyan   estructuras y 

detalles suficientes para apoyar a los alumnos con distintos estilos de aprendizaje. 
Deben ofrecer un ambiente  que  favorezca el  aprendizaje eficaz de alumnos con estilos 
diferentes. Deben ofrecer a los alumnos la oportunidad de elegir asignaturas, temas y 
formas de trabajar que coincidan con su estilo de aprender. 



 
e. El profesor debe dominar diferentes estrategias de enseñanza y debe adaptarlas según 

análisis previo de las características de sus alumnos. Deberá combinarlos 
adecuadamente según los estilos de aprendizaje del alumnado, los objetivos planteados 
y transformarlos creando unos nuevos, según su experiencia y desarrollo profesional.  

 
f. Se recomienda utilizar estilos de enseñar  que permitan a  los estudiantes adquirir  un  

equilibrio en su forma de aprender, de manera que aprendan a aprender de diversos 
modos. Ayudarles a desarrollar nuevos estilos para complementar los existentes se 
convierte en una tarea importante para el docente, pues de esta manera potenciará sus 
capacidades  y podrá compensar sus debilidades. Es decir, es necesario conocer el estilo 
de aprendizaje de un alumno, para transformarlo, si es necesario y posible, en uno  más 
eficiente. Sin embargo, es importante recalcar que estos cambios deben respetar las 
estructuras de la personalidad, porque cambiar modos a  los que ellos no pueden 
cambiar  puede ser contraproducente.   

 
g. Los docentes deben aprovechar al máximo la flexibilidad curricular para  establecer una 

organización diferente del aula que le permita una observación del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos y una intervención más individualizada, para diversificar las 
tareas y estrategias de enseñanza, organización de los grupos, diversificación de los 
materiales didácticos, disposición  física del aula y  los procedimientos de evaluación,  
entre otros aspectos.  

 
h. Los estilos de aprendizaje no son inamovibles. Evolucionan con la propia persona y 

pueden ser diferentes ante situaciones diferentes. No son exclusivos, pueden ser 
simultáneos y son susceptibles de mejora. Se suele admitir que, excepto aquellos que 
tienen alguna alteración neurológica importante, todos los alumnos tienen la capacidad 
de poder desarrollar todos los estilos de aprendizaje, basados en aspectos visuales, 
auditivos o kinestésicos. Todos pueden aprender a usar todas y cada una de las 
modalidades sensoriales y combinarlas entre sí para conseguir una mayor destreza a la 
hora de aprender.  

 
En síntesis, el estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos se constituye en 

un campo fecundo para la investigación sobre la enseñanza y puede ser un elemento 
determinante en el proceso de la calidad de la educación, por cuanto: 
 
 Un mejor conocimiento del alumno puede conducir a  mejorar el proceso de enseñanza, 

dando respuesta a las demandas por una educación de calidad.  Por otro lado, el 
diagnóstico de los estilos  de aprendizaje también puede proporcionar información 
relevante para la orientación vocacional y profesional, que permita  la ubicación del 
estudiante de acuerdo con un diagnóstico de sus potencialidades.  

 
 Los  hallazgos sobre los estilos de aprender y estilos de enseñar, pueden ser 

incorporados en las temáticas de la formación del profesorado, tanto inicial como 
permanente, especialmente en las cátedras de psicología del aprendizaje y las 
didácticas, para que formen parte de los saberes pedagógicos y contribuyan a un 
ejercicio profesional más científico.    



 
 Trabajar con estilos de enseñanza que sean más acordes con los estilos de aprender de 

los alumnos podría significar un elemento motivador en el trabajo de aula porque, 
probablemente,  el maestro  alcanzaría mejores resultados y  se sentiría más a gusto con 
la labor que realiza, disminuyendo así los niveles de frustración que acompañan al 
ejercicio de esta profesión.   
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