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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar los diferentes factores que pueden influir 

en los estilos de aprendizaje en tres grupos diferentes de alumnos que cursan estudios de 

Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria en la Escuela Universitaria de 

Magisterio Nuestra Sra. De la Fuencisla, Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, 

España. Los resultados obtenidos ayudarán no sólo a conocer los estilos de aprendizaje de 

dicho alumnado, sino que ofrecerán al profesorado la posibilidad de desarrollar diversas 

estrategias metodológicas que contribuyan al desarrollo de un aprendizaje más motivante y 

eficaz por parte del alumnado objeto de estudio. En el documento se escribe un resumen del 

proyecto y una breve referencia teórica sobre el significado de los estilos de aprendizaje. 

Finalmente, se presentan los objetivos, hipótesis, metodología, resultados y conclusiones de 

este estudio. 

 

Palabras Clave: Estilos de Aprendizaje, Estrategias Metodológicas, Mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the different factors that can influence learning 

styles in three different groups of students studying Early Childhood Education Degree and 

Grade of Primary Education in the School of Education Our Lady of the Fuencisla, University 

of Valladolid, Campus de Segovia, Spain. The results obtained will help not only to know the 

learning styles of the students, but will offer teachers the opportunity to develop 

methodological strategies that contribute to developing an effective motivational and learning 
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by the students under study. The paper writes a summary of the project and a brief reference 

to the meaning of theoretical learning styles. Finally, we present the objectives, hypotheses, 

methodology, results and conclusions of this study. 

 

Keywords: Learning Styles, Methodological Strategies, Improving teaching and learning 

process. 

 

1. Introducción 
Consideramos de vital importancia para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

auge que ha adquirido en los últimos años los Estilos de Aprendizaje en instituciones de 

Educación Superior, por ello desarrollamos la presente investigación. 

Esta teoría no tiene por objeto medir únicamente los estilos de aprendizaje de cada alumno 

para encasillarles en un estilo determinado, sino identificar el estilo o estilos de mayor 

predominancia en la forma de aprender de cada uno. Con esto, podemos desarrollar en el 

alumnado otros estilos no predominantes que también deben ser tenidos en cuenta para su 

formación. 

 

En definitiva, el objetivo se centra en ampliar las competencias del alumnado para que su 

aprendizaje sea más motivador, más sencillo y más eficaz. 

 

2. Justificación 

El objetivo al que nos hemos referido en el apartado anterior se encuentra condicionado por 

una sociedad que vive inmersa en una enorme cantidad de información, que plantea unas 

exigencias a los ciudadanos en general y estudiantes en particular, futuros trabajadores. Ello 

conduce a la necesidad de un aprendizaje continuo, por lo que cuantas más variadas formas de 

asimilación de contenidos tenga un individuo, mejor va a conseguir aprender y construir 

conocimientos, que sin duda le va a preparar para las exigencias del mundo actual en continuo 

cambio. 

 

En el ámbito educativo, esto no es posible sin la existencia de unos docentes interesados en 

una mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Mediante el conocimiento de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos pretendemos 

desarrollar  diferentes propuestas de mejora de nuestras actividades docentes que, sin duda,  

contribuirán a desarrollar en el ellos un rendimiento educativo más eficaz. 

 

3. Estilos de Aprendizaje 

En esta sección se hace un breve análisis de los conceptos de Estilo y de Estilos de 

Aprendizaje.  

 

Para comenzar, Lozano (2000:15-18) describe a partir de distintas teorías los distintos 

elementos que conforman un estilo (figura 1). 
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Figura  1 Componentes de un Estilo. Fuente Lozano (2000:16) 

 

Donde:  

 Disposición es un estado físico o psicológico de una persona para realizar una acción 

determinada.  

 Preferencias son aquellas que remiten a los gustos y a las posibilidades de elección 

entre varias opciones. 

 Tendencias es la inclinación, a veces inconsciente, de una persona para realizar o 

ejecutar una acción de cierta manera. 

 Patrones Conductuales son manifestaciones típicas que presenta una persona ante una 

situación determinada.  

 Una habilidad es una capacidad física o intelectual sobresaliente de una persona con 

respecto a otras capacidades.  

 Una estrategia de aprendizaje es una herramienta cognitiva que un individuo utiliza 

para solucionar o completar una tarea específica que dé como resultado la adquisición 

de algún conocimiento.  
 
De acuerdo con Alonso y otros (1994), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1999a) y 

Lozano (2000) y reuniendo diferentes conceptos, Estilo fue definido por García Cué (2006) 

como “un conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene una persona 

para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas destrezas 

que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola etiqueta en la manera en que se 

conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña”. 

Alonso y otros investigadores en 1994 integraron diferentes conceptos, en especial los de 

Keefe (1988), y definen Estilos de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 

perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Alonso y otros, 1994). 
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El conjunto de rasgos a los que se refieren, pueden diagnosticarse con una serie de 

instrumentos ideados para distintos colectivos de alumnos, instrumentos que cuentan con la 

validez y fiabilidad probada a lo largo de los años y expuesta en un gran número de libros y 

en publicaciones  de artículos científicos.  

Coffield, Moseley, Hall y Ecclestone (2004)  destacan trece instrumentos que son los más 

utilizados en idioma Inglés: Allinson y Hayes; Apter, Dunn y Dunn; Entwistle; Gregorc; 

Herrmann; Honey y Mumford; Jackson; Kolb; Myers-Briggs; Riding; Sternberg; y Vermunt 

(Coffield y otros, 2004). 

 

En castellano el instrumento más utilizado es el Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). Alonso aprovechó las teorías, aportaciones y experiencias de Honey y 

Mumford y adaptó - junto con Domingo J. Gallego Gil - el cuestionario LSQ de Estilos de 

Aprendizaje al ámbito académico y en castellano. Después desarrolló una investigación con 

1371 alumnos de diferentes facultades de las Universidades Complutense y Politécnica de 

Madrid (Alonso, 1992).  

 

Además, Alonso (1992), , elaboró una lista con características que determinan el campo de 

destrezas de cada Estilo: 

 Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo 

 Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 

 Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 

 Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista 

 

Asimismo, propusieron un criterio para la interpretación de la información obtenida en el 

Cuestionario CHAEA a través de un baremo estadístico basado en la distribución normal.  

 
Figura 2. Baremo General para la interpretación de resultados. 

Fuente: Modificado del original de Alonso y otros (1994).  

 

 
 

Tabla 1 Baremo General para la interpretación de resultados. 
 10% 

Preferencia 
Muy Baja 

20% 
Preferencia 

Baja 

40% 
Preferencia 
Moderada 

20% 
Preferencia 

Alta 

10% 
Preferencia 
Muy Alta 

Activo 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 
Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 

Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 

Fuente: Modificado del original de Alonso y otros (1994). 
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4. Objetivos 

General: Analizar los factores que influyen en las preferencias en cuanto a los Estilos de 

Aprendizaje de alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de la Fuencisla 

de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, que cursan estudios de Grado en 2º Curso y 

en 1er. Curso, durante el primero y segundo cuatrimestre respectivamente. 

  

Específicos: 
 Distinguir las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de 

tres grupos de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de la Fuencisla.  

 Comparar las puntuaciones obtenidas en cuanto a las preferencias de Estilos de 

Aprendizaje. 

 Identificar las variables que influyen en las respuestas emitidas por los discentes 

objeto del presente estudio,  a los que se les aplicó el cuestionario CHAEA. 

 

5. Hipótesis 

Los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de la Fuencisla de la 

Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, de Primer y Segundo curso de Grado, tienen 

preferencias similares en cuanto a Estilos de Aprendizaje  

 

 

6. Metodología 

La investigación realizada se enmarca en el modelo cuantitativo y es de tipo cuasi 

experimental  

 

Población 

 Alumnos que pertenecen a la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de la 

Fuencisla, Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, España. 

 

Muestra 

Para la selección de cada muestra se van a tomar las siguientes características:  

  Dos grupos con alumnos y alumnas de 2º Curso de Grado del Primer Cuatrimestre 

(año académico 2011-2012) de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de 

la Fuencisla, de la Asignatura Orientación y Tutoría con el Alumnado y las Familias 

donde el profesor responsable es el Dr. Mariano Gutiérrez Tapias. 

 Un grupo con discentes de 1º de Grado del Segundo Cuatrimestre  (año académico 

2011-2012) de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra Sra. de la Fuencisla de 

la Asignatura Orientación y Tutoría con el Alumnado y las Familias donde los 

profesores responsables son el Dr. Mariano Gutiérrez Tapias y el profesor José María 

Pinto Delgado. 
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Instrumento de recogida de datos 

Para cumplir con los objetivos de este estudio se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

 

Recogida de datos 

La recogida de los datos se hizo por medio del Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) y se aplicó de manera presencial a los alumnos de cada una de las 

instituciones, con una breve explicación y con un tiempo aproximado de 15 minutos para 

entregarlo. 

 

Análisis de datos 

 Cuantitativo: El análisis y el tratamiento estadístico de los datos se realizaron a través de 

tres diferentes pruebas: estadística descriptiva, análisis de la varianza (α=0,05) y Análisis 

de Regresión Múltiple (α=0,05). Los cálculos se hicieron mediante los programas 

estadísticos SAS (Stadistical Analysis System) V9.3 y SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) V.18.0 

 Cualitativo: a través del Baremo propuesto por Alonso y otros (1994). 

 

 

7.  Resultados 

Para comenzar se hará una breve descripción de los tres grupos donde se hizo el estudio.  

 

 Grupo 1. Con un total de 36 alumnos, de los cuales 3 son del género masculino y 33 

del femenino con un promedio de edad de 22 años. 

 Grupo 2. Con un total de 22 alumnas con un promedio de edad de 20 años.   

 Grupo 3. Con un total de 55 alumnos de los cuales 43 contestaron el CHAEA, de 

estos 17 son de género masculino y 26 del femenino con un promedio de edad de 20 

años. 

 

En la tabla 2, se muestra las medias de los Estilos de Aprendizaje de los cuatro grupos  

 

Tabla 2. Medias de los cuatro grupos y los Estilos de Aprendizaje 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Grupo 1 13.17 14.14 12.61 12.39 

Grupo 2 13.82 14.32 14.00 13.18 

Grupo 3 12.69 13.55 13.69 13.11 

     

PROMEDIO 13.10 13.93 13.37 12.87 
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Figura 3. Representación del promedio total de los tres grupos 

Se hará un análisis de los resultados de acuerdo con el Baremo General Abreviado para la 

interpretación de resultados de Alonso y otros (1994):  

 

Tabla 3 Características de los grupos de acuerdo con el Baremo 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Grupo 1 Alta Moderada Moderada Moderada 

Grupo 2 Alta Moderada Alta Moderada 

Grupo 3 Alta Moderada Alta Moderada 

     

Promedio Alta Moderada Alta Moderada 

 

Por lo anteriormente expuesto,  el alumnado objeto de estudio presenta las siguientes 

características:  

 Los alumnos prefieren ser animadores, les gusta improvisar, arriesgar, y ser 

espontáneos. 

 Los discentes regularmente son receptivos concienzudos y analíticos. 

 Los estudiantes prefieren ser objetivos, lógicos, metódicos, estructurados y críticos 

 Los alumnos regularmente son prácticos, directos, eficaces y realistas, también les 

gusta mucho experimentar. 

 

Seguidamente,  se realizó un análisis por grupo y por tanto porciento de alumnos de acuerdo 

con sus preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje (figura 4). 
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Figura 4. Análisis de los grupos de acuerdo con las preferencias. 

 

Más adelante, se hizo un Análisis de la Varianza (=0.05) para identificar similitudes entre 

las puntuaciones obtenidas entre los grupos y cada uno de los Estilos de Aprendizaje.  En los 

resultados no se distinguieron diferencias significativas. 

Asimismo, se hizo un análisis de regresión múltiple (α=0,05) y pruebas de Stepwise para 

identificar las variables que influyen en las respuestas en cuanto a los Estilos de Aprendizaje. La 

tabla 4 muestra las variables que resultaron significativas. 

  Tabla 4. Análisis de regresión múltiple (=0.05) y pruebas de Stepwise 
Estilo Variables 

Activo Género y Edad 
 

En la tabla anterior se puede distinguir que las respuestas de los alumnos en el Estilo Activo 

son influidas por el Género y la Edad.  

Al contrastar la Hipótesis “Los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio Nuestra 

Sra. de la Fuencisla de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, de Primer y 

Segundo curso de Grado, tienen preferencias similares en cuanto a Estilos de Aprendizaje” 
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con los resultados se determina que se rechaza,  por cuanto en el Estilo Teórico se comprueba 

la existencia de algunas diferencias.  

 

8. Conclusiones 

Se han cumplido tanto el objetivo general de la investigación, como los objetivos específicos. 

Las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de los diferentes 

grupos son similares en los Estilos Activo, Reflexivo y Pragmático. 

Consideramos muy importante el beneficio que la presente investigación tiene para un 

desarrollo más eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado objeto de estudio. 

Existen factores tales como el género y la edad, que influyen en las respuestas del Estilo 

Activo. 

 
La Hipótesis de la presente investigación  “Los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio 

Nuestra Sra. de la Fuencisla de la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, de Primer y 

Segundo curso de Grado, tienen preferencias similares en cuanto a Estilos de Aprendizaje” queda 

rechazada. 
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