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INTRODUCCIÓN
El término „estilo de aprendizaje‟ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su
propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían
según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de
aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien
que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes
estrategias, aprende con diferentes velocidades, con mayor o menor eficacia
incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la
misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es
importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para
clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender
evoluciona y cambia constantemente.

La estrategia de aprendizaje, según De la Fuente J., y Justicia, F., (2003, p.
163), “Hace referencia al grado de conocimiento que la persona tiene sobre sí
mismo

(sus

posibilidades,

limitaciones,

motivaciones,

etc.),

sobre

los

requerimientos de la tarea (pasos que incluye, posibles dificultades, repertorios
que lleva consigo, etc.) y sobre el propio proceso de aprendizaje que se está
produciendo (cómo está aprendiendo, los errores que está cometiendo, la
secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto, que el sujeto posea una buena
dosis de conciencia, de reflexión y de regulación respecto a esos aspectos
citados”.

Por tanto los estilos y estrategias de aprendizaje constituyen elementos que
forman parte del funcionamiento esencial para guiar intencionalmente la actividad
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docente, a través de procesos pedagógicos y didácticos adaptados a las
características de los estudiantes con el propósito de aumentar la probabilidad de
que éstos se constituyan en sujetos activos de su aprendizaje

Por tal motivo en este estudio se propuso indagar acerca de los estilos y
estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de Fonoaudiología,
como factores centrales de relación para afrontar los procesos de enseñanzaaprendizaje, con el fin de facilitar a la comunidad académica información que le
permita establecer mecanismos para el desarrollo de una práctica pedagógica
contextualizada que tenga en cuenta las diferencias individuales de los
estudiantes y así promover aprendizajes significativos en los mismos y con ello
mejorar su rendimiento académico.

Tomando como base la importancia de conocer los estilos de aprendizaje
de los estudiantes de la facultad de Fonoaudiología y las diferentes estrategias de
aprendizaje que ellos utilizan a medida que avanzan en niveles de formación, el
siguiente estudio buscó comprobar la existencia de correlación entre los estilos de
aprendizaje y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de fonoaudiología.

En el presente documento se pueden encontrar referenciadas diferentes
teorías que abordan desde distintos autores, las variables estilos y estrategias de
aprendizaje, al igual que un gran número de investigaciones alrededor de esta
temática, desarrolladas en el ámbito local, nacional e internacional, todas ellas
enriqueciendo y dando fundamento al marco teórico.

En esta investigación se utilizó la teoría de los Estilos de Aprendizaje de
Richard Felder, la cual clasifica los estilos de aprendizaje en cuatro dimensiones
bipolares: sensitivos/intuitivos, visual/verbal, activo/reflexivo y secuencial/global,
teniendo como base la manera como se percibe la información, los canales
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sensoriales que se utilizan, como organiza esa información, la forma de progresar
en el aprendizaje y la manera de procesar esa información.

Con respecto a las estrategias de aprendizaje se utilizó la Escala de Estrategias
de Aprendizaje ACRA de la Fuente, A., J. y Justicia, J., F., y (2003), adaptada de
la prueba de Román y Gallego (1994), que propone tres dimensiones: estrategias
cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje y
hábitos de estudio.

Seguido se plantean tanto el problema como también los objetivos, hipótesis y
variables que se buscan comprobar a través del desarrollo de este estudio. Las
variables que se trabajaron en esta investigación fueron: estilos de aprendizaje y
estrategias de aprendizaje.

Luego se presenta el enfoque de la investigación que es de tipo cuantitativo,
llevándose a cabo un estudio correlacional y utilizando un diseño transeccional
correlacional. También se hace una descripción de la muestra, población, técnicas
e instrumentos a partir de los cuales se hizo la recolección de la información,
acompañado de los procedimientos que le dieron un orden lógico y secuencial a
esta etapa de la investigación.

Para finalizar se presentan las conclusiones que se pueden extraer de esta
investigación, y a la vez se plantean las recomendaciones más pertinentes para
ser tomadas en cuenta por toda la comunidad educativa, es decir, docentes,
estudiantes e institución en general, con el fin de continuar mejorando en el
proceso de educación que se viene llevando a cabo en su interior así como
también se busca valorar y respetar las diferencias individuales tanto de estilos y
estrategias de aprendizaje de los estudiantes que allí se forman.
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1. TÍTULO

Los estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de Fonoaudiología de una
universidad oficial.
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2. JUSTIFICACIÓN

La educación se refiere a la interacción cultural, al proceso social mediante el cual
una sociedad asimila a sus nuevos miembros incorporándolos a los valores,
reglas, pautas de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que la
caracterizan (Flórez, R., 1999). Así también, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 115 de 1994, esta ha de cumplir una función social conforme a las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.

En este orden de ideas, según la Ley 30 de 1992, es un objetivo de la
Educación Superior y de sus organizaciones “prestar a la comunidad un servicio
con calidad, el cual se refiere a los resultados académicos, los medios y procesos
empleados, la infraestructura institucional, las dimensiones cualitativas y
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada
organización”. Entonces, la finalidad fundamental de la educación superior es el
fomento de la calidad de la misma, dado que con su aprobación se le otorgó a las
instituciones autonomía en la regulación sus procesos académico-administrativos,
para tender a la prestación de un servicio de alto nivel.

El concepto de calidad educativa, se asocia entonces, a la realización
óptima de las características específicas que le sean propias a una institución o
programa según los campos de acción en que opere y según su propio proyecto
institucional, es decir, su misión, su proyecto educativo y los propósitos y objetivos
que la animan (Consejo Nacional de Acreditación, 1.998).

Según Posada, R., (2005) entre los factores que configuran la complejidad
de la calidad de la educación se encuentran: los actores involucrados en el
proceso educativo, particularmente estudiantes y profesores; la dinámica
pluridimensional de las organizaciones educativas, pues su objeto es transformar
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seres humanos diversos y autónomos; los niveles de autonomía de profesores,
estudiantes y directivos, sus sentimientos, emociones, creencias, convicciones,
percepciones; y la diversidad, imprecisión y multiplicidad de logros que se esperan
de

la

educación

en

los

niveles

nacional,

departamental,

municipal

y

organizacional, entre otros.

De modo que la búsqueda de la calidad implica no sólo atender aspectos
de infraestructura o de recursos físicos, sino también de calidad académica, para
responder con responsabilidad al reto de la autonomía otorgada a las instituciones
de educación superior. Para ello se deben privilegiar políticas de desarrollo de
concepciones curriculares y pedagógicas que ofrezcan a cada cual una visión
académica y científica que vaya más allá de lo que parcialmente puede ofrecer
una sola unidad académica, es decir, tomar en consideración las diferencias
individuales, posibilitando el desarrollo humano e intelectual, en concordancia con
sus intereses y aptitudes, de manera que cada uno encuentre la posibilidad de
formarse integralmente (Giraldo, U., Abad, D. y Díaz, P., 2002; Orozco, S.,
L.,1996). En tal caso, se precisa reflexionar sobre el cómo, para qué y a quienes
se forma, ya que un modelo homogéneo de formación es escasamente pertinente
para atender los requerimientos de la comunidad educativa, al favorecer sólo
aquellos que se adapten al mismo.

En lo que respecta a los programas de la salud en Colombia, a partir de la
expedición de la Ley 30 de 1992, han proliferado la oferta de programas de
pregrado en el área de Ciencias de la Salud con algo más de 20 denominaciones
para un total de 332 programas, de los cuales 21 corresponden a Fonoaudiología,
(Gamarra, G., 2005, citado en Consejo Nacional de Acreditación, 2006). La
fonoaudiología es una de las disciplinas del área de la salud que refiere menor
tradición, sólo hasta 1997, a través de la Ley 376, se consolidó la regulación del
ejercicio de la profesión en el territorio nacional, (Martínez, Peña, l., 2006).
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En efecto, la comunidad académica, teniendo en cuenta: los principios de
calidad educativa promulgados por la Ley 30 de 1992, la Ley 376 de 1997 y las
tendencias

internacionales

de

la

profesión,

concibe

la

formación

de

fonoaudiólogos inclinada a desarrollar una sólida estructura disciplinar y
profesional, de responsabilidad en el ejercicio profesional, de desarrollo de
valores, de competencias investigativas y administrativas, y demás. Es decir, que
los estudiantes logren un ejercicio responsable de su autonomía acorde con los
principios y objetivos de la profesión (Santos, S., G., 2005, citado en Consejo
Nacional de Acreditación, 2006). Por ello se perfila en lo que se refiere a prestar
un servicio de calidad por parte de las instituciones educativas en la formación de
fonoaudiólogo, intervenir además de en la infraestructura y los medios, en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Así, para el logro de los objetivos y propósitos de formación de
profesionales en fonoaudiología, ésta ha de orientarse no hacia la enseñanza
tradicional

y

reproductora

de

contenidos

disciplinares,

sino

hacia

la

implementación de una práctica pedagógica consecuente con las teorías del
aprendizaje que señalan que el aprendizaje humano es siempre una construcción
que se realiza a expensas de un procesamiento interior de la información y por lo
tanto, la enseñanza debe “facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento
interior del alumno con miras a su desarrollo” (Flórez, R., 1994, p. 35). Se otorga
valor, además del contenido, al cómo enseñar respecto a la diversidad de formas
de aprender de los estudiantes, los procesos cognitivo que ponen en marcha, las
estrategias y estilos de aprendizaje que movilizan y que desarrollen uno de los
pilares fundamentales de la educación: que aprendan a aprender.

En este contexto la línea de trabajo sobre los estilos y estrategias de
aprendizaje

adquiere relevancia ya que se reconoce la importancia de las

variables individuales ligadas al aprendizaje. En este sentido, los estilos de
aprendizaje son definidos por Felder y Henríquez, (Citado por Martín, Gavilanes,
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A., 2004, p.108) como “los modos en que el individuo característicamente
adquiere, retiene y recupera información”. Además, las estrategias de aprendizaje
se refieren según de la Fuente, J., y Justicia, F., (2003), al conocimiento que la
persona tiene sobre: sus posibilidades y limitaciones para realizar una tarea; los
requerimientos de esta última en cuanto a los pasos que se precisan para su
desarrollo y los repertorios que lleva consigo; así como también la evaluación que
el aprendiz realiza de su propio aprendizaje (errores, secuencia,...)

El programa de Fonoaudiología de la universidad oficial donde se desarrolló
esta investigación, ha visionado orientar esfuerzos a cumplir con el objetivo de la
educación superior de educar con calidad, de acuerdo con lo establecido con la
Ley 30, Ley 376 y la misión de la institución.

En tal caso, este fue el primer estudio de orientación educativa al interior del
programa de Fonoaudiología, el cual buscó arrojar información sobre la relación
entre los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes y la existencia de
cambios en los mismos con respecto al semestre académico. Esta aproximación a
los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes tuvo como propósito que
los profesores identificaran la diversidad de formas de aprender de sus alumnos,
para promover el entrenamiento en los estilos y estrategias de aquellos
estudiantes que no los aprovechan de forma efectiva, mejorando así sus
posibilidades de aprendizaje. En consecuencia, se pretendió favorecer la
consolidación de la comunidad académica al suscitar la creación de ambientes
propicios que potencien la calidad educativa del programa de Fonoaudiología.

El estudio fue pertinente porque abordó

aspectos cognitivos del

aprendizaje, coherentes con el énfasis de la maestría como son los estilos y
estrategias de aprendizaje. Así mismo, fue viable porque se contó con el apoyo de
la institución de educación superior donde se adelantó, además se utilizaron
instrumentos confiables y válidos para la recolección de información. Fue
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relevante porque tuvo como propósito brindar herramientas para una práctica
pedagógica eficaz.
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3. MARCO TEÓRICO

3. 1. MARCO CONCEPTUAL

3.1.1 Estilos de Aprendizaje

3.1.1.1 Concepto.
El término estilos de aprendizaje es definido por Kafee (1979) como “los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente
estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus
ambientes de aprendizaje” (citado por Contijoch, M., 2006). Para Smith (1988, p.
24, citado por Gallego, D y Alonso C., 2005, p. 8) los estilos de aprendizaje son
“los modos característicos por los que un individuo procesa la información, siente y
se comporta en las situaciones de aprendizaje”. Así también según Talavera
(2001) los estilos de aprendizaje son “la predisposición de la persona a actuar de
una determinada manera frente a los nuevos aprendizajes (p.2). Además, Gregorc
afirma que el estilo de aprendizaje consiste en comportamientos distintivos que
sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente
(1979, referenciado por Gallego, D y Alonso C., 2005)

De modo que se entiende por estilos de aprendizaje a la variable individual
que fija la manera en que una persona afronta y resuelve actividades de
aprendizaje, determinando los modos preferidos de aprender.

En la acepción de Aguirre, Cancino y Loaiza, (2005), los estilos de
aprendizaje son relativamente estables, y en consecuencia pueden cambiar. “Los
alumnos conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren mejores
formas o modos de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, además
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dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de aprendizaje que tengan
que enfrentar. Los estilos de aprendizaje se centran en las fortalezas y no en las
debilidades. En tal sentido, no existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje”
(p.12).

3.1.1.2 Origen del Concepto Estilos de Aprendizaje

El término "estilo" se definió como una cualidad interna en el
comportamiento del individuo; "una cualidad que persiste a pesar de que el
contenido de la información cambie" (Fischer & Fischer, 1979, citado por
Contijoch, M., 2006, p.2). Lewin (1935, citado por Hederich, C. 2004) utilizó la
noción de estilo como una expresión de la personalidad, manifestada en una
disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. “El estilo se entiende como un
conjunto de regularidades consistente en la forma de la actividad humana que se
lleva a cabo por encima del contenido, esto es, en los dominios propios de la
actividad” (Hederich, C. 2004, p. 10).

La noción de estilo se caracteriza por ser esencialmente diferenciadora, ya
que establece particularidades de la persona, ser relativamente estable en cada
individuo, ser integradora de diferentes dimensiones del sujeto y por ser neutral,
es decir ningún estilo es superior al otro. Se distinguen entonces, diferentes tipos
de estilos: de respuesta, expresivos, defensivos, de aprendizaje y cognitivos
(Hederich, C., 2004)

En la década de los 50 las investigaciones para diferenciar tipos de
personalidad se orientaron sobre los estilos cognitivos, que “se refieren a las
diferencias individuales en la manera de percibir, organizar, analiza o recodar
información o experiencias” (Contijoch, M. 2006, p.1).
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Los estilos cognitivos son constructos teóricos que explican procesos
cognitivos mediacionales, es decir, lo que ocurre en la mente del sujeto cuando
éste elabora una respuesta frente a los estímulos ambientales, los procesa y se
enfrenta a la realidad. Son considerados como modos habituales de procesar la
información por parte de los sujetos (Gargallo, L., B. 1989, referenciado en
Gargallo, 1993).

Los trabajos de Witkin (1954) fueron de los primeros en abordar los estilos
cognitivos “como expresión de las formas particulares de los individuos para
percibir y procesar la información” (Cabrera, J., y Fariñas, G., 2005, p.2). El estilo
cognitivo es un "estilo de organización" que no solo caracteriza fenómenos de
naturaleza perceptiva, sino que llega a abordar el tipo general de relación que
cada individuo mantiene con su medio ambiente, siendo posible identificar ciertos
rasgos básicos en el individuo. El primero de ellos, es que cada estilo cognitivo es
un enfoque de procesamiento simbólico y/o perceptual que se mantiene de
manera consistente y estable a lo largo de la vida de la persona; sin embargo, tal
como lo plantean Carretero y Palacios (1982), existe evidencia de que el
entrenamiento puede lograr cambiar en cierto sentido la tendencia cognitiva de
una persona, especialmente en la dimensión reflexividad - impulsividad.

De manera similar en la acepción de Riding (1994, citado por Gallego, D., y
Alonso, C., 2005).), los estilos cognitivos son una manera automática de
responder a información y situaciones, probablemente presentes desde el
nacimiento o definida en los primeros años de vida, afectando una vasta área del
comportamiento individual y social. Recalca

que los estilos son un aspecto

relativamente fijo, pero intervenible, el cual interfiere particularmente en
situaciones de aprendizaje, y en el comportamiento de la persona en cualquier
situación de resolución de problemas, independiente de la inteligencia,
personalidad o género. Igualmente afirman que la conciencia de los propios estilos
ayuda a mejorar el desempeño en los más variados contextos.
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Los estilos cognitivos se diferencian de las estrategias cognitivas en tanto
que el primero “es un modo habitual de procesar la información y resulta ser una
característica consistente y estable que se traduce en todas las tareas. La
estrategia cognitiva, por su parte, tienen que ver con decisiones de acción de tipo
coyuntural que pueden ser aprendidas, y que cambian cada vez dependiendo de
los contenidos, las condiciones y contextos particulares de la tarea” (Hederich, C.,
2004, p. 11)

En los Estados Unidos en la década de los 60 la búsqueda del cambio en
la metodología tradicional y en la concepción pasiva del estudiante en el proceso
de enseñanza–aprendizaje, propició que los estudios relativos a los estilos
cognitivos se tomaran de referente en el contexto escolar para explicar las
diferencias en la manera de aprender, empleando el término estilos de aprendizaje
en lugar de estilos cognitivos. Así, El concepto de estilos de aprendizaje “surge
cuando los investigadores y profesores, dedicados a la búsqueda de medios más
prácticos para respetar las diferencias individuales de los alumnos, desarrollan
herramientas conceptuales (definiciones, modelos, etc.) y prácticos (instrumentos
técnicos) para medir las características de los alumnos en términos de aprendizaje
y en términos generales de funcionamiento cognitivos” (Aguirre, Cancino y Loaiza,
2005, p. 13).

En consecuencia el origen del concepto estilos de aprendizaje está
vinculado al interés por establecer las causas que distinguen a una persona de
otra. Dicho término se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio
método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo
que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o
tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.

Sin embargo, algunos autores traslapan el término estilos de aprendizaje al
de estilos cognitivos; para Reid (1987) esta sinonimia es desafortunada, ya que “el
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estilo cognitivo se refiere exclusivamente a la forma en que la mente procesa la
información y/o cómo ésta es afectada por las percepciones del individuo. Por el
contrario, los estilos de aprendizaje son las características cognitivas, psicológicas
y afectivas que indican cómo los aprendientes perciben, interactúan y responden
al ambiente de aprendizaje” (citado por Contijoch, M., 2006, p. 2). Entonces, el
término estilo de aprendizaje, incluye no sólo los procesos cognitivos (típicamente
relacionados con los aspectos de los estilos cognitivos y otras predisposiciones
para el aprendizaje) sino también aspectos psicológicos y afectivos tales como la
personalidad, la motivación y una amplia gama de diferencias individuales.

El estilo de aprendizaje determina que cada persona aprenda de manera
distinta a los demás, utilice estrategias particulares, aprenda con diferente
velocidad e incluso con mayor o menor eficacia. Cada estilo de aprendizaje
comporta sus propias fortalezas y debilidades, son flexibles y factibles de
modificarse (Contijoch 2006).

3.1.1.3 Clasificación de los Estilos de Aprendizaje

La diversidad de clasificaciones de estilos de aprendizaje toman como
punto de partida la forma de percibir la información y/o la manera de procesarla
(Cabrera, J. 2005).

Witkin (1976, citado por Contijoch, 2006), identifica los estilos dependiente
e independiente de campo. El estudiante con Estilo Dependiente de Campo tiende
a percibir el todo, sin separar un elemento del campo visual total, este estudiante
se caracteriza por ser muy sensible a las relaciones humanas y a la interacción. El
estudiante con Estilo Independiente de Campo, de otra parte tiende a percibir
partes separadas de un patrón total, aprende mejor de manera secuencial y
analizando los hechos.
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La clasificación realizada por Jung (1923, citado por Silver, H., 2000) sobre
las dimensiones de personalidad de acuerdo con las funciones cognitivas
percepción –formas de captar la información, sentido e intuición- y juicio procesamiento de la información captada pensamiento y sentimiento-, fue la base
para derivar la tipificación orientada al proceso de los siguientes estilos de
aprendizaje:

Los aprendices

Sensoriales-Racionales o aprendices maestros,

se

caracterizan por seguir instrucciones y realizar actividades de manera secuencial.
Captan la información preferiblemente mediante la sensación y la procesan a
través del pensamiento, aprenden mejor mediante la demostración y actividades
prácticas; y se motivan por la actividad y utilidad de la tarea.

Los aprendices Intuitivos-Racionales o aprendices comprensivos, tienen
preferencia por la intuición y el pensamiento y en consecuencia tienden a percibir
y comprender de manera generalizada un evento, establecen conexiones lógicas
causa-efecto y resuelven problemas de manera estructurada. Prefieren el trabajo
independiente.

Los aprendices Sensoriales-Emocionales o aprendices interpersonales: La
inclinación hacia los sentidos y los sentimientos para captar y procesar la
información, genera que los aprendices se orienten preferentemente hacia las
actividades grupo. La motivación está orientada hacia la persona (el maestro), la
retroalimentación y reconocimiento personal.

Los aprendices Intuitivos-Emocionales o aprendices autoexpresivos: tienen
preferencia por captar y usar la información a través de la intuición y el sentimiento
respectivamente. En consecuencia, optan por actividades que requieran la
imaginación y la creatividad. Se motiva por sus propios intereses. Prefieren

26

desarrollar las actividades de manera holística, sin seguir procedimientos o rutas
preestablecidas.

A partir de los trabajos desarrollados por R. Sperry en los años 60 en el
campo de la neurología sobre la especialización hemisférica del cerebro, y de los
trabajos de McLean sobre los cerebros cortical y límbico, Ned Herrmann clasificó
los estilos de aprendizaje de acuerdo con el funcionamiento cerebral -analogía del
cerebro con el globo terrestre- en cuatro formas distintas de operar, de pensar, de
crear, de aprender: Cortical Izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho,
Cortical Derecho (Citado por Cabrera, J., 2005)

Las características del estilo de aprendizaje de los estudiantes que
privilegian estos modos

son: El estudiante con preferencia Cortical Izquierdo,

aprende mejor con clases estructuradas, apoyadas en hechos y pruebas, da
prioridad al contenido; tienen

una buena capacidad de juicio, razonamiento y

análisis, prefiere conocer la teoría antes de pasar a la práctica . El Límbico
Izquierdo es organizado, metódico, le gusta la clase planificada para integrar el
conocimiento. El estudiante con estilo Límbico Derecho, es sensible a las
relaciones interpersonales, su aprendizaje se orienta mejor si el profesor es de su
agrado, requiere compartir lo que oye para verificar su comprensión. El Cortical
Derecho, selecciona lo esencial de la información a aprender, da prioridad a la
intuición, es innovador, tiene

dificultad para planifica y tiende a dispersar la

atención (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A.,
García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004)

Para Kolb (1984) los estilos de aprendizaje se clasifican sobre la base del
aprendizaje experiencial desarrollado en cuatro fases: experiencia concreta,
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa (Dirección
Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E.,
Cisneros, A., y Padilla, J., 2004)
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La combinación de estas fases originan los estilos de aprendizaje
Divergente, Asimiladores, Convergentes, Acomodadores. Los Divergentes surgen
de la combinación de los modos de aprendizaje de experiencia concreta y
observación reflexiva: “son individuos con habilidad imaginativa, que ven
situaciones desde diferentes perspectivas, emotivos, buenos generando ideas”
(Úbeda y Escribano, 2002, p. 254)

La combinación de los modos de aprendizaje, observación reflexiva y
conceptualización abstracta caracterizan a los individuos con estilo Asimilador,
estos se orientan preferentemente hacia el razonamiento inductivo, son analíticos,
privilegian las ideas y los conceptos teóricos (Cabrera y Fariñas, 2005).

El estilo Convergente que privilegia la conceptualización abstracta y
experiencia activa, se orienta más a labores técnicas, de resolución de problemas,
aplicación práctica de ideas.

La preferencia por los modos de aprendizaje de experiencia concreta y
experiencia activa, determina el estilo Acomodador. Los individuos con este estilo,
perciben la información a partir de experiencias concretas, “Son personas con
habilidad para llevar acabo planes orientados a la acción, son arriesgados, les
gustan las nuevas experiencias, se adaptan a las circunstancias inmediatas, son
intuitivos y aprenden por tanteo y error” (Úbeda y Escribano, 2002, p. 254).

Con base en el trabajo de Kolb (1984), Honey y Mumford (1986)
desarrollan una tipología de cuatro dimensiones de

estilos de aprendizaje: el

Activo, el Reflexivo el Teórico y el Pragmático (Referenciado por Gallego, D. y
Alonso, C., 2005; Ceballos, B., I., y Arribas, B., C., 2003)

Las personas con un estilo de aprendizaje Activo privilegian las nuevas
experiencias de aprendizaje, y las actividades cortas de resultado inmediato;
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aprende de una forma dinámica. El Reflexivo tiende a observar sus experiencias
desde distintas perspectivas, recogen y analizan

datos antes de exponer sus

conclusiones. Los alumnos con estilo Teórico Integran sus observaciones en
teorías fundamentadas lógicamente. Los Pragmáticos a estos estudiantes les
guata aplicar teorías y técnicas nuevas en la práctica, buscan formas más
efectivas de hacer las cosas.

La clasificación de estilos de aprendizaje propuesta por Dunn, R. y Dunn,
K., 1983 (citado en Cabrera, 2005, p.198), “se distingue por prestar especial
atención a lo que ellos dieran en llamar modalidades perceptuales a través de las
cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes a responde ante
tareas de aprendizaje y que se concretan en tres estilos de aprendizaje: estilo
visual, estilo auditivo, y estilo táctil o kinestésico”, basando su clasificación en
cuatro canales de aprendizaje perceptual:

Los estudiantes con estilo Visual y estilo Auditivo, aprenden mejor
atendiendo las modalidades respectivas (lectura, estudio de cuadros; escuchar
conferencias y cintas); en el estilo Kinético se aprende mejor por la experiencia
física y en el estilo Táctil construyendo modelos, en experiencias de laboratorio,
aprender haciendo.

Ronald Schmeck (1988) desarrolla una clasificación orientada hacia las
preferencias de estudio, “La adquisición de estrategias según Schmeck, forma
parte del proceso de desarrollo personal del alumno hasta que estas crean un
estilo de aprendizaje. Cambiar las estrategias implica incidir en el estilo que forma
parte de las características personales del estudiante. De modo que las
estrategias y estilo de aprendizaje reflejan una forma de pensamiento”. (Citado
por, Cabrera, J., 2005, p. 200). Para él, las estrategias preferidas de aprendizaje
definen el estilo de aprendizaje: Estilo de Profundidad, implica el uso de estrategia
facilitadora de aprendizaje de un nivel alto, caracterizado por abordar la
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información a aprender realizando asociaciones conceptuales (clasificación,
comparación, análisis y síntesis), pone especial atención a los rasgos semánticos.
Estilo de Elaboración, desarrolla estrategias de aprendizaje de un nivel medio,
emplea estrategias personalizadas, tiende a relacionar la información con sus
experiencias (elabora ejemplos personales). Estilo Superficial, se caracteriza por
realizar un procesamiento de bajo nivel, usa estrategias centradas en la
memorización, repite la información tal como la recibe.

De otra parte, el modelo de Programación Neurolingüística (PNL) también
llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), propuesto por Bandler y Grinder, “se
refiere al modo en que el sistema neurológico y del lenguaje forman las
estructuras que constituyen nuestros modelos del mundo” (Dllts, R., y Epstein, T.,
2001, citado por Romo, López y López, 2005 p. 1). En este modelo se considera
que la preferencia de las vías de ingreso de información al cerebro es fundamental
para establecer los sistemas de representación mental que un individuo hace de la
misma: Sistema de Representación Visual, Sistema de Representación Auditivo,
Sistema de Representación Kinestésico.

Los alumnos que privilegian el Sistema de Representación Visual aprenden
lo que ven, prefieren ver de alguna manera la información que van a aprender.
Los estudiantes tienden a planificar con mayor efectividad sus acciones para
aprender,

relacionan o elaboran más fácilmente conceptos abstractos. Aquellos

en los que prima el Sistema de Representación Auditivo, aprende mejor cuando el
material se presenta de manera secuencial y ordenada, reciben las explicaciones
oralmente y pueden hablar, explicar la información a otra persona y repetirse a sí
mismo todo el proceso. En el Sistema de Representación Kinestésico al estudiante
se le facilita el aprendizaje cuando procesan la información asociándola a
sensaciones y movimientos, experimentan y ponen en práctica

lo que van a

aprender (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna,
A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004)
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Oxford, (1991) añade que los estilos de aprendizaje constan de cuatro
aspectos, todos relacionados unos con otros:

El Aspecto Cognitivo, incluye elementos de preferencia o patrones
habituales de funcionamiento mental, estos son los llamados estilos cognitivos. El
Aspecto Afectivo el cual refleja los patrones de actitudes e intereses que tienen
que ver con la manera en que el individuo centra su atención en cierta situación de
aprendizaje, incluyendo las distracciones naturales y el confort físico. El Aspecto
Psicológico que involucra las tendencias perceptuales de la persona. El Aspecto
del Comportamiento el estilo de aprendizaje se relaciona con la tendencia de
buscar

situaciones

compatibles

con

patrones

propios

de

aprendizaje.

Comportamientos específicos que reflejan estilos de aprendizaje generales que
son las llamadas estrategias de aprendizaje (citado por Contijoch, M., 2006, p.4).

Reid (1995) hace una clasificación más detallada dividiendo los estilos de
aprendizaje en tres grandes grupos: Estilos de Aprendizaje Cognitivos, Estilos de
Aprendizaje Sensoriales y Estilos de Aprendizaje Afectivo Temperamentales
(Úbeda, P., Escribano, M., 2002).

Los Estilos de Aprendizaje Cognitivos son subdivididos a la vez en cuatro
categorías bipolares:

-

Dependiente/Independiente de Campo. El independiente de campo aprende
mejor si lo hace de manera secuencial, analizando los hechos. El
dependiente de campo aprende mejor dentro de un contexto, es intuitivo y
es especialmente sensible a las relaciones humanas y a la interacción.

-

Analítico/Globalista. El analítico prefiere trabajar solo y establece sus
propias responsabilidades; responde de manera lineal. El globalista
aprende mejor a través de la experiencia, interactuando con otras personas.
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-

Reflexivo/Impulsivo. El reflexivo prefiere tener tiempo para considerar
opciones antes de emitir alguna respuesta. El impulsivo se siente cómodo
cuando puede ser capaz de responder inmediatamente a la tarea. Toma
riesgos.

-

Convergente/Divergente. El convergente es capaz de percibir lo abstracto y
procesar activamente el input. El divergente percibe lo concreto y procesa
de manera reflexiva.

-

Asimilador/Acomodador. El asimilador tiende a ser analítico y percibe lo
abstracto procesando reflexivamente, mientras que el acomodador es
dinámico y percibe de manera concreta (Contijoch, 2006).

Los Estilos de Aprendizaje Sensoriales, se clasifican en:
- Estilo Visual, los estudiantes reaccionan frente a la información de manera
gráfica, es decir, con pensamiento espacial.
- Estilo Auditivo, el estudiante privilegia para aprende las explicaciones
orales, pensamiento verbal.
- Estilo Cinestésico, aprenden mejor cuando en el aprendizaje se implica la
experiencia física.
- Estilo Táctil, hay preferencia por el aprendizaje que implica actividades
manuales. Estilo Háptico, Aprende mejor al combinar lo táctil con lo
cinestésico (Úbeda y Escribano, 2002).

Los Estilos de Aprendizaje Afectivo Temperamentales. Subdividido en cinco
categorías bipolares:
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-

Introvertido/Extrovertido.

Relacionadas

con

el

factor

dependencia/independencia de campo. El extrovertido aprende mejor
cuando establece contacto con los demás, son personas dependientes de
campo que aprenden mejo en grupo, requieren de una mayor estructura
externa. El introvertido prefiere trabajar individualmente en situaciones que
involucran ideas y conceptos. Los independientes de campo, prefieren
trabajar solos, recuerdan mejor la información que han hecho por si mismos
(Úbeda y Escribano, 2002).

-

Orientado hacia el Sentido/Perceptual. El aprendiente orientado hacia el
sentido (lo sensato), aprende mejor al observar hechos y acontecimientos;
prefiere obtener input con lógica. El perceptual por su parte, aprende mejor
a través de experiencias significativas.

-

Orientado hacia el Pensamiento / Orientado hacia el Sentimiento. El primero
aprende mejor de circunstancias impersonales y consecuencias lógicas, y
el orientado hacia el sentimiento aprende mejor de circunstancias
personales y de valores sociales.

-

Orientado hacia el Juicio/Perceptivo. El aprendiente orientado hacia el juicio
aprende mejor a través de la reflexión, el análisis y el aprendiente
perceptivo a través de la negociación y procesos inductivos.

-

Lateralización del Hemisferio Izquierdo/Lateralización del Hemisferio
Derecho. Los aprendientes con lateralización izquierda tienden a ser
visuales, analíticos, reflexivos y tienen confianza en sí mismos. Los
segundos, tienden a ser más auditivos, globalistas, impulsivos y prefieren la
interacción con otros (Contijoch, M., 2006, p. 6-7).
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3.1.1.3.1 Clasificación de estilos de aprendizaje según Richard Felder y
Linda Silverman

La clasificación de estilos de aprendizaje desarrollada por Felder, R., y
Silverman, L., (1988, citado por Figueroa, N., Cataldi, Z., Méndez, P., y otros,
2005) se basa en la premisa de que el profesor debe reconocer que existen
diferencias en las formas de aprender de los estudiantes, ya que algunos trabajan
mejor con hechos, otros con teorías; unos

captan mejor la información

de

manera visual y otros de modo verbal; algunos aprenden mejor interactuando y
otros de forma independiente.

Así su
dimensiones

modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco
bipolares:

Sensitivo-Intuitivo,

Visuales-Verbales,

Inductivo-

Deductivos, Activo-Reflexivos Y Secuenciales-Globales, (Dirección Nacional de la
Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla,
J., 2004), relacionadas con las respuestas que se puedan obtener a las siguientes
preguntas:

-

¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?,
Sensitivos/Intuitivos (visión, oído, sensaciones físicas / memoria, ideas,
intuiciones).

-

¿A través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la
información cognitiva?, Visuales/Verbales (fotos, dibujos, diagramas,
gráficos, demostraciones / palabras o fórmulas escritas y habladas).

-

¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el
estudiante a la hora de trabajar?, Inductivos/Deductivos (se presentan datos
y observaciones y se infieren los principios subyacentes / se presentan los
principios y se deducen las consecuencias y aplicaciones).
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-

¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje?, Activos/Reflexivos
(mediante la actividad física o la discusión / mediante la introspección).

-

¿Cómo

prefiere

el

estudiante

procesarla

información?,

Secuenciales/Globales (mediante la progresión lógica de pequeños pasos
sumativos / mediante grandes saltos, holísticamente).

Los estudiantes con Estilo Sensitivo/Intuitivo, perciben preferentemente la
información ya sea de tipo externa o sensitiva e información interna o intuitiva. Así:

-

Sensitivos: Los estudiantes sensitivos “aprenden hechos, solucionan
problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las complicaciones
ni sorpresas, no les gusta evaluarse en aspectos que no se han revisado en
clase. Son muy prácticos y cuidadosos” (Guanipa M., y Mogollón, E., 2006,
p.16), memorizan hechos con facilidad; y prefieren cursos a los que les ven
conexiones inmediatas con el mundo real.

-

Intuitivos: El estudiante intuitivo prefiere la información conceptual –teorías,
nuevos conceptos, fórmulas matemáticos-, son innovadores, prefieren
descubrir posibilidades y relaciones. Trabajan bien con abstracciones y
formulaciones matemáticas. No les gustan los cursos con mucha
memorización o cálculos rutinarios. Tienden a trabajar más rápido que los
sensibles (Felder y Henríquez, 2004, citado por Martín, G., A., 2004).

En los estudiantes con Estilo Visual/Verbal, la modalidad sensorial a la que
se tiende con respecto a la información externa, puede ser visuales o verbales:

-

Visuales: “recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, películas
y demostraciones” (Guanipa, M., y Mogollón E., 2006, p. 16)
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- Verbales: Estos estudiantes prefieren obtener la información en forma
escrita o hablada; recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. (1998, Citado por Di
Bernardo, J., y Gauna, Pereira, M., 2005)

En los estudiantes con Estilo Inductivo/Deductivo, la

preferencia en

organización de la información se realiza de manera inductiva o deductiva:

-

Inductivo: Los estudiantes entienden mejor la información si está
organizada

inductivamente

cuando

se

les

presentan

hechos

y

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones,
(Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A.,
García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).

-

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos los principios, las consecuencias
y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones (Dirección
Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E.,
Cisneros, A., y Padilla, J., 2004).

Los

estudiantes

con

Estilo

Activo/Reflexivo

pueden

procesar

preferentemente la información mediante tareas activas o a través de la reflexión:
- Activo: El estudiante activo se siente más cómodo cuando aplica
conocimientos, discute, prueba las cosas para ver como funcionan.
Trabajan bien en grupo. Tiende a retener y entender mejor la información
haciendo

algo

activo

con

ella,

sea

discutiéndola,

aplicándola

o

explicándosela a otros (Felder, 2002). El estudiante activo, retienen mejor la
información cuando hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola,
explicándosela a otros).
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- Reflexivo: Los estudiantes reflexivos prefieren trabajar solos y aprender
pensando y reflexionando sobre la información. “Prefiere pensar sobre las
cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También se
inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a través
de libros de trabajo, conferencias y demostraciones”. (Guanipa y Mogollón,
2006, p.16). Retienen y comprenden mejor pensando y reflexionando sobre
la nueva información.

En cuanto al Estilo Secuencial/Global, el progreso del estudiante sobre el
aprendizaje lo realiza predominantemente

de manera secuencial o en forma

global.
- Secuencial: “Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el
siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior;
ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a
seguir caminos por pequeños pasos lógicos”

(Dirección Nacional de la

Coordinación Académica, Gómez, l., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y
Padilla, J., 2004, p.21), prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos
lineales con secuencia lógica, tienen una buena capacidad de análisis
- Global: El estudiante con predominio global para atender a la información,
aprende visualizando y captando el sentido del material

de manera

holística y repentina, absorbiendo material casi en forma aleatoria sin ver la
conexión. Resuelve problemas complejos en forma novedosa y rápida, sin
embargo, tiene dificultad para explicar cómo lo hizo (Guanipa y Mogollón,
2006, p.16).
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3.1.2 Estrategias de Aprendizaje

3.1.2.1 Concepto

En la acepción de Esteban, M., y Ruiz, C., (1996) las estrategias de
aprendizaje se constituyen en la unidad de análisis en el estudio de los aspectos
procedimentales del aprendizaje, según estos autores las estrategias de
aprendizaje son medios para conseguir un fin de aprendizaje que tienden a
organizarse por diversidad de factores -naturaleza de la tarea, rasgos personales,
contextuales,...- generando una manera de actuar del estudiante. Así, para
Esteban, M. (2003) “El concepto de estrategia implica entonces una connotación
finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una
tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje” (p. 1).

Para González y Turón (1992, citado por Ramírez, Salguero, M., sin
referencia de año, p. 121), las “estrategias de aprendizaje son procesos, planes de
acción, generales o específicos, que sirven de base para facilitar el aprendizaje y
conocimiento cuando realizamos distintas tareas intelectuales”. Así mismo, Nisbet
y Shucksmith (1987, en Valle, A., González, R., Cuevas, L., Rodríguez, S., y
Baspino, M., 1998) las definen como secuencias integradas de procedimientos o
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento y/o utilización de la información. Según Winstein y Mayer (1986)
“las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y
pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de
influir en su proceso de codificación” (Referenciados en Valle, A., González, R.,
Cuevas, L., Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998, p.2).

Para Pozo, Monereo y Castelló (citado por Muñoz, M., 2001) las estrategias
de aprendizaje están relacionadas con la metacognición, la cual consiste en un
mecanismo de carácter intrapsicológico que nos permite ser conscientes de
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algunos de los conocimientos que manejamos y de algunos de los procesos
mentales que utilizamos para gestionar esos conocimientos, es decir, es la
conciencia de la propia cognición. Monereo y Castelló definen las estrategias de
aprendizaje como "un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional,
acerca de qué conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales poner
en marcha para conseguir un objetivo de aprendizaje en un contexto definido por
unas condiciones específicas" (p. 6). También para Pozo (1990:201) son
“secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la
información” (citado por Montanero, Fernández, M. y León, J. 2005. p.1).

Beltrán (2003, citado por Gázquez, J., Pérez, María del C., Ruiz, María, I.,
Miras, F., y Vicente, F. 2006), “las define como actividades u operaciones
mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar o mejorar la
realización de la tarea, haciendo hincapié en dos características esenciales de la
estrategia: que sea directa o indirectamente manipulable y que tenga un carácter
propositivo o intencional” (p. 52).

En síntesis las estrategias de aprendizaje se forman como parte de la
respuesta del individuo a las demandas de una tarea, implican una secuencia de
actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de
aprendizaje, tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados
procesos de toma de decisiones ajustados al objetivo o meta que el estudiante
pretende conseguir. “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto
de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional
como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas
y demandas académicas” (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández,
1991. citado por Díaz, B. F., y Hernández, R. G., 1999, p.12).
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3.1.2.2 Diferencia entre estrategias de aprendizaje y técnicas de
aprendizaje
Según Monereo, las estrategias de aprendizaje son “procesos de toma de
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera
de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplimentar una
demanda u objetivo dependiendo de las características de la situación educativa
en la que se produce la acción” (1994, citado por Martín del Buey, F; Martín
Palacio, E; Camarero Suárez, F y Sáez Navarro, C.; sin referencia de año, p. 2).
La estrategia es por sí misma propositiva y encierra un plan de acción o una
secuencia de actividades perfectamente organizadas que se constituyen de otros
elementos más simples, que son las técnicas de aprendizaje específicas para
conseguir las metas de aprendizaje (Valle, A., González, R., Cuevas, L.,
Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998).
Las técnicas de aprendizaje “son procedimientos, maneras de proceder
utilizadas por las estrategias para alcanzar un fin. Las mismas técnicas sirven para
varias estrategias. Las técnicas de aprendizaje se usan siempre de manera
consciente” (Sin referencia de año, Martín del Buey, F; Martín Palacio, E;
Camarero Suárez, F y Sáez Navarro, C; p. 3). Las estrategias de aprendizaje son
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes,
componentes fundamentales del proceso de aprendizaje, se consideran una guía
de las acciones que hay seguir. Por tanto, son siempre conscientes e
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. De otra parte,
las técnicas son actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando
aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc.

Entonces, las técnicas de estudio y aprendizaje específicas están al servicio
de las estrategias y precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o
habilidades, que, generalmente, no precisan de grandes dosis de planificación y
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reflexión (Valle y Rodríguez, 1998, citado por Corral de Zurita, N y Alcalá M.2002).
En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de
destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo
de utilizarlas de un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las mismas.
Así, en tanto las estrategias hacen referencia al uso reflexivo de los
procedimientos, las técnicas a la comprensión y aplicación de los procedimientos.
La simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, no es siempre una
manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la
estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en una
secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible cuando existe metaconocimiento
(pensar sobre los pensamientos, incluye la capacidad para evaluar una tarea, y
así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al
trabajo realizado).

3.1.2.3 Clasificación de las estrategias de aprendizaje

La clasificación de las estrategias de aprendizaje es posible abordarse
según el enfoque de estudio de cada autor, del dominio del conocimiento al que se
aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración), de
su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan etcétera (Díaz, Barriga,
F., Hernández, Rojas, G., 1998).

Marton y Saljö (1976, en Inga, Aranda J; Capa, W & Montes de Oca, H.,
2004, p. 49), tipifican las estrategias de aprendizaje de acuerdo con las tareas que
emprenden los alumnos y los diferentes modos que tienen de abordarlas en
estrategias cognitivas de adquisición y procesamiento de la información:
Estrategia Profunda y Estrategia Superficial.
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“Los estudiantes que siguen una estrategia profunda, tratan de comprender
el significado del artículo o trabajo que leen y los argumentos utilizados por el
autor, relacionando todo esto con su experiencia personal y los conocimientos
previos”. Tratan e determinar en qué medida las conclusiones del autor son
justificables desde las evidencias que presenta.
Los estudiantes con una estrategia superficial, “tratan de memorizar aquello
que consideran importante en función de las preguntas que prevén se les hará
después, al ser evaluados. Su atención se concentra en hechos específicos o
fragmentos de información inconexos que son aprendidos de memoria, tendiendo
además a mostrarse ansiosos por la tarea” (Inga, Aranda J; Capa, W & Montes de
Oca, H., 2004, p. 49).

Kirby (1984, referenciado por Valle, A., González, R., Cuevas, L.,
Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998), distingue dos tipos de estrategias de
aprendizaje: Macroestrategias y Microestrategias. Las primeras hacen referencia a
las estrategias metacognitivas -planificación, control y evaluación de la propia
cognición-, que permiten el conocimiento, regulación y control de los procesos
mentales para logra una meta de aprendizaje. Las macroestrategias son más
generales que las microestrategias, presentan un elevado grado de transferencia y
están “relacionadas con factores emocionales y motivacionales influenciadas por
las diferencias individuales, como estilo e inteligencia, menos sensibles a la
instrucción directa” (Alonso, C. y Gallego, D., sin referencia de año, p. 8).

Las Microestrategias son estrategias cognitivas que corresponden a la
integración de un nuevo material con el conocimiento previo, son un conjunto de
estrategias que se utilizan para aprender, codifica, comprender y recordar la
información de acuerdo con una meta de aprendizaje. Las microestrategias son
más específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimiento y
habilidades concretas, y más susceptibles de se enseñadas. Están “orientadas a
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tareas específicas, relacionadas con conocimientos, habilidades concretas,
cercanas al desempeño y sensibles a la instrucción directa” (Alonso, C. y Gallego,
D., sin referencia de año, p. 8).

Weinstein y Mayer (1986, citado por Narvaja, P.; 1.998) distinguen
primeramente tres grandes grupos de estrategias: Estrategias Cognitivas,
Metacognitivas y Estrategias de Administración de Recursos.

Entre las Estrategias Cognitivas se cuentan estrategias de memorización,
elaboración y transformación. Las de memorización incluyen las estrategias de
repetición, reglas mnemotécnicas, etc. Las estrategias de elaboración sirven para
construir estructuras de sentido al interior de los materiales a aprender, la
integración de un nuevo material con el saber ya almacenado y la transferencia de
lo aprendido a otros contextos. Las estrategias de transformación son en primer
lugar, modos de proceder de reducción de información que estructuran los
procesos de selección y codificación.

El segundo grupo de estrategias de aprendizaje lo conforman las llamadas
Estrategias Metacognitivas, a las que pertenecen las estrategias de planificación,
control y regulación del propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje efectivo no
sólo exige saber condicional acerca de las propiedades y efectividad de los
elementos que ayudan para aprender, sino también estrategias de control
metacognitivo que dirigen el propio proceso de aprendizaje. Esto vale tanto para la
planificación del aprendizaje y la selección de estrategias de aprendizaje como
para el control de los procesos de comprensión y la modificación de los modos de
proceder ante el surgimiento de dificultades de aprendizaje. Estas estrategias de
control, que cumplen funciones ejecutivas y de autorregulación son la clave del
aprendizaje reflexivo (Narvaja, P.; 1.998)
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El tercer grupo de estrategias se refiere a las Estrategias de Administración
de Recursos, que son caracterizadas como estrategias de apoyo. Wild, Schiefele
& Winteler (1992 citado por Narvaja, P.; 1.998) “diferencian entre administración
de recursos internos y externos. Dentro de las estrategias internas mencionan el
control del esfuerzo y la atención, tanto como la atención planificada del tiempo de
aprendizaje. La administración de recursos externos se refiere, por el contrario, a
la conformación óptima del entorno de aprendizaje personal y material” (p.7).

La clasificación desarrollada por Oxford (1989, citado por Contijoch, E., M.,
2006), divide las estrategias de aprendizaje en dos grandes grupos: Directas e
Indirectas.

Las

compensatorias

directas
(las

de

incluye

estrategias

comunicación)

y

en

de

memoria,

las

cognitivas

indirectas

reúne

y
las

metacognitivas, afectivas y sociales.

Pozo (1990, referenciado por Díaz; Hernández y Rojas 1998) analiza las
estrategias de aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo y finalidad
perseguidos en: Estrategias de Recirculación, Estrategias de Elaboración,
Estrategias de Organización y Estrategias de Recuperación de la información.

Las Estrategias de Recirculación de la información son consideradas por
Pozo como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente la
recirculación simple, utilizadas también por los niños en edad preescolar).
Suponen un procesamiento de carácter superficial, utilizadas para conseguir un
aprendizaje “al pie de la letra” de la información. La estrategia básica es el repaso,
-simple o de apoyo al repaso- acompañado en su forma más compleja con
técnicas para apoyarlo, el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la
información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr
establecer una asociación para luego integrarla a la memoria a largo plazo.
Alonso, (1991); Pozo, (1989) consideran que:
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“Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles especialmente
cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tiene escasa
significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el
aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las
estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos”
(Citado por Díaz, Barriga, F; Hernández, Rojas, G.; 1998, p.1). Las técnicas
empleadas en las estrategias de recirculación para el repaso simple son la
repetición simple y acumulativa; y para apoyo al repaso subrayar, destacar, copiar.

Las Estrategias de Elaboración consisten en integrar y relacionar la nueva
información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes.
Pueden ser de dos tipos: simple y compleja de acuerdo con el nivel de profundidad
con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre
elaboración visual (imágenes visuales simples y complejas) y verbal – semántica
(estrategia de “parafraseo”, elaboración inferencial o temática, etcétera). Estas
estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados de la
información que ha de aprender, porque atiende de manera básica a su significado
y no a sus aspectos superficiales. Las técnicas empleadas para el procesamiento
simple son, la búsqueda de palabras clave, rimas, imágenes mentales y el
parafraseo. Para el procesamiento complejo la elaboración de inferencias, resumir,
analogías, elaboración conceptual.
Las Estrategias de Organización de la información “permiten hacer una
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el
uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información,
con la intención de lograr una representación correcta de la información,
explotando ya sea las relaciones posibles entre las distintas partes de la
información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz” (Monereo,
1990; Pozo, 1990, citado por Citado por Díaz, Barriga, F; Hernández, Rojas, G.;
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1998, p.1). Las técnicas empleadas en las estrategias de organización cuando el
objetivo es la clasificación de la información son el uso de categorías; para la
jerarquización y organización de la información los mapas conceptuales, uso de
estructuras textuales y las redes semánticas.

Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización la idea
fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más
allá, esto es, descubrir y construir significados para encontrar sentido en la
información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez,
permite una retención mayor que la producida por las estrategias de recirculación.

Estrategias de Recuperación de la Información permiten optimizar la
búsqueda de la información que se ha almacenado en la memoria a largo plazo
(episódica o semántica).

Alonso (1991, referenciado en Díaz, Barriga, F;

Hernández, Rojas, G. 1.998) distingue dos tipos de estrategias de recuperación.
La primera, llamada “seguir la pista”, permite hacer la búsqueda de la información
repasando la secuencia temporal recorrida, se relaciona con información de tipo
episódica y es útil cuando ha ocurrido poco tiempo entre el momento de
aprendizaje o de presentación de la información y el recuerdo.

El esquema

temporal de acontecimientos funciona como un indicio autogenerado, que se debe
seguir (hacia delante o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro interés: La
segunda, se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la memoria
de los elementos relacionados con la información demandada, por lo que se
denomina “búsqueda directa” se utiliza cuando la información almacenada es de
carácter semántico y puede ser utilizada aun cuando haya ocurrido más tiempo
entre los procesos mencionados.

De otra parte, Alonso, (1991, citado por Díaz, Barriga, F., y Hernández,
Rojas, G; 1999) agrupa las estrategias según su efectividad para determinados
materiales de aprendizaje, su clasificación sigue una aproximación inversa a la
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anterior (Pozo, 1990), ya que las estrategias son clasificadas según el tipo de
contenidos declarativos para los que resultan de mayor efectividad. De modo que
para el aprendizaje de información factual, esto es datos (aprender símbolos
químicos o matemáticos, fórmulas, datos numéricos, fechas históricas, etcétera),
pares asociados de palabras (como el aprendizaje de cualquier vocabulario
extranjero, las capitales de los países, etcétera); y listas de palabras o términos
(nombres de países de algún continente, los nombres de los ríos de alguna región,
los elementos que componen un medio ecológico, o los que intervienen en algún
proceso físico, etcétera); pueden utilizarse varios tipos de estrategias que han
demostrado ser efectivas dentro de los escenarios escolares como son: La
repetición simple, parcial o acumulativa. La organización categorial. Elaboración
simple de tipo verbal, palabras claves, imágenes verbales.

El

aprendizaje

de

información

conceptual,

como

son

conceptos,

proposiciones o explicaciones exige un tratamiento más profundo que el
aprendizaje de información factual. Según Alonso, las estrategias que tienen gran
efectividad cuando son utilizadas en forma correcta son: la representación gráfica
–redes y mapas conceptuales, la elaboración-tomar de notas, elaborar preguntas,
resumir y la elaboración conceptual (Díaz, Barriga, F., y Hernández, Rojas, G;
1999).
Beltrán, para quien las estrategias de aprendizaje son “las actividades u
operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la adquisición del
conocimiento” (1998:205, citado por Montanero, Fernández, M y León, J. 2005,
p.1), elaboró una clasificación de habilidades cognitivas en función de ciertos
requerimientos que debe aprender un estudiante para la realización de un estudio
efectivo dentro de las instituciones educativas: Habilidades de Búsqueda de
Información, que hace referencia a cómo encontrar dónde está almacenada la
información respecto a una materia, cómo hacer preguntas, usar la biblioteca,
utilizar material de referencia. Habilidades de Asimilación y Retención de la
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Información, de las cuales hacen parte las estrategias de cómo escuchar para
lograr la comprensión, estudiar para lograr comprensión, recordar, codificar y
formar representaciones, leer con comprensión, registrar y controlar la
comprensión. Las Habilidades Organizativas, referidas a cómo establecer
prioridades, programar el tiempo de forma correcta, disponer de los recursos y
cómo conseguir que las cosas importantes estén hechas a tiempo. Habilidades
Inventivas y Creativas, respecto a cómo desarrollar una actitud inquisitiva, razonar
inductivamente,

generar

ideas,

hipótesis,

predicciones,

organizar

nuevas

perspectivas, emplear analogías, evitar la rigidez y cómo aprovechar los sucesos
interesantes y extraños. Habilidades Analíticas, sobre cómo desarrollar una actitud
crítica, razonar deductivamente, evaluar ideas e hipótesis. Habilidades en la Toma
de Decisiones, cómo identificar alternativas y cómo hacer elecciones racionales.
Habilidades de Comunicación de cómo expresar ideas oralmente y por escrito.
Habilidades sociales sobre cómo evitar conflictos interpersonales. Habilidades
Metacognitivas y Autorreguladoras, referidas a cómo evaluar la propia ejecución
cognitiva, seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado,
enfocar la atención a un problema, decidir cuándo detener la actividad en un
problema difícil, determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando,
transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra,
determinar si las metas son consistentes con las capacidades, conocer las
demandas de la tarea, conocer los medios para lograr las metas, conocer las
capacidades propias y cómo compensar deficiencias, cómo cooperar y obtener
cooperación, cómo competir realmente y motivar a otros (Díaz, Barriga, F., y
Hernández, Rojas, G; 1999).
O’Malley (Contijoch, E., M., 2006) clasifica tres tipos de estrategias de
aprendizaje dependiendo del nivel tipo de procesamiento involucrado: Estrategias
Cognitivas, Estrategias Metacognitivas y Estrategias Afectivo-Sociales. Las
primeras tienen que ver con la tarea de aprendizaje en sí, tales como el ensayo, la
organización, la inferencia la transferencia, la deducción y la síntesis. Las
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estrategias metacognitivas que refieren habilidades que involucran la planeación,
el monitoreo y la evolución de la tarea de aprendizaje. Por último, las estrategias
afectivo-sociales que representan un amplio grupo e involucran la interacción con
otra persona. Entre ellas se encuentran la cooperación, el preguntar para aclara
(solicitar explicación, parafrasear, pedir ejemplos), y el reducir la ansiedad hacia la
tarea (self-talk). Pueden ser aplicadas a una variedad de tareas.

Serra y Bonet y Vargas y Arbeláez, plantean cuatro tipos de estrategias:
Apoyo, Procesamiento, Personalización, Metacognitivas. Las Estrategias de
Apoyo están relacionadas con la sensibilización del estudiante hacia las tareas de
aprendizaje, esto orientado a tres ámbitos: motivación, actitudes y afecto. Las
Estrategias de Procesamiento están dirigidas directamente a la codificación,
comprensión, retención y reproducción de los materiales informativos mediante
estrategias de repetición, selección, organización y elaboración. Las Estrategias
de Personalización relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico y el
transfer. Por último las Estrategias Metacognitivas que permiten la planificación y
supervisión de la acción de las estrategias cognitivas. Tiene doble función:
conocimiento y control (2004; 2002, en Contijoch, E., M., 2006).

Pintrich y García (1993, citado por Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, D,
2003) distinguen entre estrategias de Repaso, Elaboración y Organización. Las
Estrategias de Repaso inciden sobre la atención y los procesos de codificación,
pero no ayudan a construir conexiones internas o a integrar la nueva información
con el conocimiento previo, razón por la que sólo permitirían un procesamiento
superficial de la información. Las Estrategias de Elaboración y de Organización
posibilitan procesamientos más profundos de los materiales de estudio. El
pensamiento crítico es considerado también como una estrategia cognitiva, que
alude al intento de los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo
y crítico sobre el material de estudio.
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En cuanto a las Estrategias Metacognitivas, sugieren que habría tres
procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación. Planear las
actividades contribuye para activar aspectos relevantes del conocimiento previo
que permiten organizar y comprender más fácilmente el material. Controlar las
actividades implica evaluar la atención y cuestionarse durante la lectura, en tanto
que la regulación de las actividades refiere al continuo ajuste de las acciones
cognitivas que se realizan en función del control previo (Pintrich et al., 1991, citado
por Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, D).
Por último, las Estrategias de Manejo de Recursos, “incluyen la
organización del tiempo y ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el
aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda” (Pintrich et al., 1991, citado por
Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, D, 2003, p.110). El manejo del tiempo implica
programar y planear los momentos de estudio, en tanto que el manejo del
ambiente refiere a la determinación por parte del estudiante acerca de su lugar de
trabajo. Idealmente el ambiente de estudio debe ser tranquilo, ordenado y
relativamente libre de distractores visuales o auditivos. La regulación del esfuerzo
alude a la habilidad del estudiante para persistir en las tareas a pesar de las
distracciones o falta de interés; tal habilidad es de importancia para el éxito
académico en la medida que implica compromiso con las actividades y tareas
propuestas. El aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda aluden a la
disposición de los estudiantes para plantear sus dificultades a un compañero o al
docente; cuestión relevante si se atiende al valor pedagógico que se atribuye al
diálogo profesor-alumno y, particularmente a los procesos de solicitar, dar y recibir
ayuda pedagógica.

Ramírez,

Salguero,

M.

(2001),

atendiendo

a

las

investigaciones

desarrolladas por Flavell, 1976; Dansereau, 1985; Weinstein y Underwood, 1985;
Weinstein y Mayer, 1986; Beltrán, 1986; Pintrich, 1989, Monereo, 1991; González
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y Turón, 1992; Justicia, 1996, clasifica las estrategias de aprendizaje en tres
grandes categorías: Primarias, Secundarias y Versátiles.
Las Estrategias Primarias “son aquellas que operan directamente sobre la
información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando la
información en la memoria, para posteriormente, poder recuperarla y utilizarla
dónde, cuándo y cómo convenga” (Ramírez, Salguero, M., 2001, p.123). Estas
son:

Estrategias Cognitivas o microestrategias, facilitadoras del conocimiento.
“Tiene por finalidad el desarrollo de habilidades cognitivas, representan lo que
Monereo (1991) denomina microestrategias. Según Beltrán (1995), éstas son una
especie de reglas o procedimientos intencionales que permiten al sujeto la toma
de decisiones oportunas de cara a conformar las acciones que caracterizan el
sistema cognitivo” (Referenciado en Ramírez, Salguero, M., 2001, p.123). Las
estrategias

cognitivas

son,

la

atención,

fragmentación,

selección

y

contradistractores. La comprensión, captación de ideas, subrayado, traducción a
lenguaje propio y resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales. A
través del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud y comprensión). La
elaboración,

preguntas,

metáforas,

analogías

organizadores,

apuntes

y

mnemotecnias. Memorización/Recuperación técnicas o habilidades de estudio,
codificación y generación de respuestas. Ente estos se encuentran el método 3R:
leer, recitar y revisar, o el L-L/S-T/R-R-R: Luego de comprender los enunciados o
títulos de cada bloque de información, centrase en el primer apartado leyéndolo
comprensivamente, volver a lee subrayando, traducir a palabras propias, recitar y
repasar/revisar, y así sucesivamente en cada bloque de contenidos.

Estrategias

Metacognitivas

o

macroestrategias,

“Facilitadoras

del

conocimiento, de la cantidad y de la calidad del conocimiento que se tiene
(productos), su control, su dirección y su aplicación a la resolución de problemas,
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tareas, etc. (procesos).” (Ramírez, Salguero, M., 2001, p.123), para Monereo
corresponden a las macroestrategias, que son estrategias generales, de dirección
mental con un grado mayor de transferencia. Entre estas se encuentran: el
conocimiento del conocimiento, de la persona, la tarea y de la estrategia, el control
de los procesos cognitivos como son la planificación (diseño de los pasos a dar),
la autorregulación (seguir cada paso planificado), la evaluación (valora cada paso
individualmente y en conjunto, reorganización (modifica los pasos erróneos hasta
lograr los objetivos) y la anticipación (avanzar o adelantarse a nuevos
aprendizajes).
Las Estrategias Secundarias o de Apoyo, “son aquellas que tratan de crear
un mejor ambiente o clima posible, las mejores condiciones y el mejor apoyo a las
estrategias primarias (cognición y metacognición); que de lo próximo a lo distal,
procuran el conocimiento y dominio de sí mismo en su espacio y su tiempo, para
conocer y dominar lo que le rodea y en el tiempo, para conocer y dominar lo que le
rodea en el espacio y en el tiempo” (Ramírez, Salguero, M., 2001, p.127). Estas
son:

Estrategias personales o de ajuste personal y social, como son la
motivación,

atribución causal, búsqueda de éxito, motivación intrínseca,

curiosidad, autoeficacia y autorrefuerzo. El afecto, control de emociones,
autoestima y responsabilidad y las actitudes sociales, formación, mantenimiento,
cambio y habilidades sociales.

Estrategias espaciales o de ajuste espacial, lugar de estudio: ubicación,
postura y oxigenación más adecuadas.

Estrategias temporales o de ajuste temporal, distribución del tiempo,
establecimiento y respeto del calendario y el horario de trabajo.
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Estrategias Versátiles, hacen alusión a la perfecta integración de

las

estrategias primarias y secundarias, es la facultad de autooptimización,
favoreciendo su adecuada interacción e interrelación, “versátil da la idea de
asequible, adaptable, motivable, moldeable, aplicable, contrastable y favorable a
un proceso de enseñanza-aprendizaje recurrente a lo interactivo” (Ramírez,
Salguero, M., 2001, p.127).
Román y Gallego (1994), “definen las estrategias cognitivas de aprendizaje
como secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se
activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización
de la información” (citado por Martín, del Buey, F.; Martín, Palacio, M.; Camarero,
Suárez, F., y Sáez, Navarro, C. sin referencia de año, p.11); clasifican estas en
Estrategias de Adquisición, de Codificación, de Recuperación y de Apoyo.

La Adquisición de Información está integrada por los procesos atencionales
y de repetición. Los primeros son los encargados de seleccionar, transformar y
transportar la información desde el ambiente al registro sensorial, entre las que se
encuentran las estrategias de exploración y estrategias de fragmentación, y las
segundas que son la repetición a través del repaso en voz alta, repaso mental y
repaso reiterado (Correa, Zamora, M., Castro Rubilar, F., y Lira, Ramos, H., 2004).

La Codificación de Información es traducir a un código y/o desde un código,
entre estas se encuentran las estrategias de mnemotecnización, elaboración y
organización. En las mnemotecnias están los acrósticos, acrónimos, rimas,
muletillas, loci,....; en las estrategias de elaboración se manifiestan las relaciones,
imágenes, metáforas, aplicaciones,...; y en las estrategias de organización se
hallan los agrupamientos, secuencias, mapas, diagramas... (Martín, del Buey, F.;
Martín, Palacio, M.; Camarero, Suárez, F., y Sáez, Navarro, C. sin referencia de
año). Los tres grupos de estrategias (nemotecnias, elaboración y organización)
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consiguen codificaciones más o menos profundas y en consecuencia dan lugar a
un procesamiento de mayor o menor lugar de profundidad.

- La Recuperación de Información, estas estrategias transforman el
significado en conducta, ya que favorecen la búsqueda de información
(significados y otras representaciones mentales), y la generación de respuestas o
(conductas), sirven para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de
recuperación, o mediante recuperación, o sistemas de búsquedas y posterior
generación de respuestas. Entre ellas se encuentran las estrategias de búsqueda
y las de generación de respuesta, en la primera están la codificaciones e indicios y
en la segunda la planificación y respuesta escrita (Martín, del Buey, F.; Martín,
Palacio, M.; Camarero, Suárez, F., y Sáez, Navarro, C. sin referencia de año).

Las Estrategias de Apoyo al Procesamiento que son necesarias y útiles
para la adquisición, uso y control del conocimiento y de otras habilidades
similares, garantizan un clima adecuado para el buen funcionamiento del sistema
cognitivo.

Entre

estas

se

encuentran

las

estrategias

metacognitivas

y

socioafectivas. Las estrategias metacognitivas de autoconocimiento y automanejo:
planificar, evaluar. Estrategias socioafectivas: afectivas, sociales y motivacionales
(motivación intrínseca, motivación extrínseca y de escape), (Correa, Zamora, M.,
Castro Rubilar, F., y Lira, Ramos, H., 2004).

3.1.2.4 Clasificación de las estrategias de aprendizaje según Fernando
Justicia Justicia y Jesús de la Fuente Arias.

De la Fuente J., y Justicia, F., (2003) establecen que las estrategias de
aprendizaje hacen referencia al “grado de conocimiento que la persona tiene sobre
sí mismo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones, etc.), sobre los
requerimientos de la tarea (pasos que incluye, posibles dificultades, repertorios
que lleva consigo, etc.) y sobre el propio proceso de aprendizaje que se está
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produciendo (cómo está aprendiendo, los errores que está cometiendo, la
secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto, que el sujeto posea una buena
dosis de conciencia, de reflexión y de regulación respecto a esos aspectos
citados” (p. 163”)

Partiendo de la tipología de estrategias de aprendizaje fundamentada en los
principios cognitivos del procesamiento de la información desarrollada por Román
y Gallego (1994, referenciado por Justicia, J., F, 1999 ) que señala las diversas
estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes durante la actividad de
estudio en sus distintas fases: adquisición, codificación, recuperación y apoyo de
la información; De la Fuente, Arias, J., y Justicia, Justicia, F. (2003) clasifican las
estrategias de aprendizaje en tres dimensiones: Una dimensión de carácter
Cognitivo y Metacognitivo, otra dimensión referida a las estrategias de Apoyo al
Aprendizaje, y una dimensión alusiva a los Hábitos de Estudio.

Estrategias Cognitivas y Metacognitivas. Esta dimensión está referida a
ambos aspectos nucleares del proceso de aprendizaje como son los componentes
de conciencia del aprendizaje, de planificación y de control del aprendizaje y de
las estrategias metacognitivas (de la Fuente, J., y Justicia, Justicia F., 2003).
Dichas estrategias se subdividen en:

Selección y Organización, como son la elaboración de resumen, esquemas,
diagramas para agrupar conceptos.
- Subrayado: de palabras, datos o frases, uso de útiles –lápices, bolígrafos- y
de signos –admiración, asteriscos,...) para resaltar la información.
- Conciencia de Estrategias: Toma de conciencia de la importancia de las
estrategias de elaboración para establecer relaciones entre los contenidos
del material de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas,
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autopreguntas, paráfrasis...); del papel que juegan las estrategias de
aprendizaje en la memorización mediante la repetición y empleo de
nemotecnias; la organizar la información haciendo esquemas, secuencias,
diagramas, mapas conceptuales, matrices y del monitoreo de la tarea.
- Estrategias de Elaboración: Uso de datos secundarios, accidentales o de
contexto; así como de sucesos, episodios o anécdotas y/o recuerdo de
dibujos, imágenes, metáforas... mediante los cuales se elaboró la
información durante el aprendizaje, para recordar material difícil de evocar.
- Planificación y Control: Plan general, sistemáticamente organizado, para
obtener un objetivo determinado, como son: la consideración de los datos
que se conocen antes de dar una solución intuitiva. La elaboración de
esquemas, guiones o programa de los puntos a tratar antes de realizar un
trabajo escrito. Generación de una respuesta “aproximada”, haciendo
inferencias a partir del conocimiento que se posee o transfiriendo ideas
relacionadas de otros temas. Pensar y preparar mentalmente lo que se va a
decir o escribir. Búsqueda en la memoria de una información y verificación
de si se ajusta a la pregunta o a lo que se quiere responder.
- Repetición y Relectura: Escribir, repetir o releer los datos importantes,
difíciles de recordar, o el contenido de un tema es denso y difícil.

Estrategias de Apoyo al Aprendizaje. Informan de la importancia que tienen
las técnicas motivacionales-afectivas para los alumnos, acercándose a la
concepción de los niveles metacognitivo-cognitivo-apoyo, en el uso de las
estrategias de aprendizaje (Justicia y Cano, 1996, citado por de la Fuente, J., y
Justicia, F., 2003). Se subdividen a la vez en:
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- Motivación intrínseca: Conduce a la ejecución de una tarea y que procede
del propio sujeto, que está bajo su control y se asume cuando se disfruta
ejecutando una tarea: Estudiar para ampliar los conocimientos, dirigirse a sí
mismo palabras de ánimo. Expectativas de supera su propio rendimiento.
- Control de Ansiedad: Que pudiese generar la actividad de aprendizaje que
impidan la concentración en el estudio, a través de recursos personales
- Condiciones Contradistractoras: Locativas y personales como son: de luz,
ventilación, nivel de ruido, resolución de conflictos personales.
- Apoyo Social: Son estrategias sociales como intercambio de opiniones,
información, valoración de la tarea.
- Horario y Plan de Trabajo: Distribución del tiempo de acuerdo con la tarea.

Hábitos de Estudio. Estrategias referidas a la disposición para la
comprensión y hábito de estudio:
- Comprensión: uso del parafraseo, resúmenes mentales en lugar de repetir
literalmente.
- Hábito de Estudio: lectura general de textos, establecimiento de tiempos de
descanso y de repaso para facilitar la comprensión.
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3.2 ESTADO DEL ARTE SOBRE ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

3.2.1 Estado del Arte Sobre Estilos de Aprendizaje

El creciente interés por conocer los procedimientos de adquisición del
conocimiento como son: las estrategias de aprendizaje, la metacognición, las
habilidades cognitivas, y los estilos de aprendizaje entre otros, ha llevado al
desarrollo de estudios afines con el propósito de mejorar la calidad educativa
(Esteban, M., y Ruiz, C., 1996). En el caso de los estilos de aprendizaje en el
ámbito internacional se reseñan diversas investigaciones dirigidas a establecer las
formas preferidas de aprender de los estudiantes:

Con relación a los estilos de aprendizaje, Velasco. S (1996), -empleando la
clasificación de estilos de Dunn, Dunn y Price- estableció la relación entre las
preferencias perceptuales de estilos de aprendizaje, y las características sociales
y demográficas de los estudiantes en cuatro escuelas, tres de la zona urbana
pertenecientes a los estratos bajo, medio y alto, y una de la zona rural.
Concluyendo que las diferencias entre los medios socioeducativos y familiares son
las que determinan en gran medida las preferencias perceptuales de estilos de
aprendizaje. Además, encontró que en la escuela rural había preferencia en los
estudiantes por el ingreso de la información kinestésica, en contraste con la
preferencia auditiva de los alumnos de la escuela de la zona urbana de nivel
socioeconómico alto, afirmando además que “la distribución de las preferencias
perceptuales de estilos de aprendizaje es asimétrica y, por lo tanto, varían
conforme a la escuela” (Velasco, Y., S., 1996, p.12).

Tomando como variables los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico general y por especialidad de los estudiantes de Educación Secundaria
con edades entre15 y 18 años de un instituto de España, Esteban, M., Ruiz C. y
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Cerezo, F. (1.996), mediante el estadístico I Student (nivel de confianza del 95%)
y análisis factoriales por rendimiento, encontraron diferencias significativas entre
los estilos de aprendizaje de los estudiantes con bajo y alto rendimiento.

En este estudio se trabajó con la clasificación de estilos de aprendizaje de
Schmeck (1983, referenciado por Esteban, Ruiz y Cerezo1.996) para quien los
estilos están formados por un conjunto de estrategias empleadas habitualmente al
enfrentar una tarea; indicadores del instrumento de evaluación inventario I.L.P.-R
desarrollado por el mismo (1988) y adaptado por Esteban (1996) para la población
española. El inventario ILP-R consta de 141 items

agrupados en las escalas

Autoeficacia Global, Motivación Global, Autoestima, Autoafirmación, Método de
estudio, Procesamiento Profundo, Procesamiento Elaborativo, Procesamiento
Impulsivo y Actitudes Convencionales. Para la variable rendimiento académico se
agruparon los estudiantes a través de la clasificación Suspenso, Aprobado,
Notable, Sobresaliente y Matrícula de Honor.

En los resultados referidos al rendimiento general y por especialidad se
encontraron diferencias en la Autoestima y Procesamiento Impulsivo entre el
grupo de estudiantes Suspensos y el grupo de Aprobados. Se evidenciaron
mayores diferencias entre el grupo de estudiantes Suspensos y los de rendimiento
Alto (Notable y Sobresaliente), y entre estos últimos y los Aprobados en las
escalas de Autoeficacia, Motivación, Procesamiento Profundo y Procesamiento
Impulsivo. También, se evidenciaron diferencias en el grupo de Matrícula de Honor
y el de los Notables en el Procesamiento Elaborativo.

Con respecto a la relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento por
especialidad -Ciencias Naturales, Ciencias Sociales-, se concluyó que en ésta
última, el rendimiento está relacionada más que en la primera con los estilos y
estrategias de aprendizaje. Así, en las Ciencias Sociales (CC.SS) se encontraron
diferencias

en

Autoeficacia,

Motivación,

Autoestima,

Autoafirmación,

y
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Procesamiento Profundo en contraste, en las Ciencias Naturales (CC.NN) las
diferencias sólo se vincularon a la Eficacia. En consecuencia, “la variable con
mayor peso diferencial es el rendimiento en Ciencias sociales ya que podemos
comprobar que existen diferencias siempre que cambia el rendimiento en CC.SS
independiente que se mantenga el rendimiento en CC.NN” (Esteban, Ruiz y
Cerezo1.996, p. 161).

López, G., J. (1.996) estableció una categorización de los estilos de
aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria a partir de cuatro variables:
Inteligencia, la motivación, las destrezas y habilidades de aprendizaje

y

los

hábitos de estudio positivos. “Todo ello enmarcado dentro del planteamiento que
hace Entwistle (1979) sobre los estilos de aprendizaje a saber: de significado, de
reproducción y de éxito” (López, J, 1.996, p. 182).

Con base en estos cuatro factores se elaboró un cuestionario para que los
profesores identificaran y definieran el máximo de alumnos posible; los valores de
los mismos fueron: la capacidad (inteligencia) y las actitudes y aptitudes de
aprendizaje, se situó en alto, medio y bajo; para la motivación y hábitos de estudio
se dejaron las respuestas sí/no. Las categorizaciones establecidas por los
profesores se realizaron combinando estas cuatro relaciones, Inteligencia: Alumno
considerado como inteligente, alumno con una capacidad normal, alumno con
poca capacidad;

y,

las destrezas y habilidades, la motivación y hábitos de

estudio.

Valle, Arias, A., González, Cabanach, R., Núñez, Pérez, J., Suárez, Riveiro,
J., Piñeiro, Aguín, I., y Rodríguez, Martínez, S., (2000), analizaron los enfoques de
aprendizaje de los estudiantes universitarios y sus diferencias en autoconcepto
académico, capacidad percibida, persistencia ante las tareas, metas académicas,
elección de tareas, capacidad de adaptación al contexto académico, expectativas
de éxito y rendimiento académico. La muestra estuvo compuesta por 614 sujetos
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de la Universidad de La Coruña, 155 hombres y 451 mujeres. Con respecto a la
variable curso, de la muestra total de sujetos 314 pertenecían a los dos primeros
cursos y 300 a tercero y a quinto. En cuanto al tipo de carrera, 134 estudiaban
Magisterio, 111 Enfermería, 72 Fisioterapia, 139 Ciencias Empresariales, 90
Psicopedagogía, y 68 Ciencias Químicas. El diseño del estudio fue descriptivo. La
evaluación de los enfoques de aprendizaje se hizo a través del Cuestionario del
Proceso de Estudio (C.P.E.), adaptado del Study Process Questionnaire (SPQ,
Biggs, 1987, traducido por Porto Rioboo, 1994), el cual consta de 42 ítems que
reproducen un modelo jerárquico de seis subescalas, tres motivacionales y tres
estratégicas, que confluyen en tres escalas que hacen referencia a los enfoques
prototípicos (superficial, profundo y logro) (Porto Rioboo, 1994).

Los resultados reflejaron la existencia de clusters: el cluster 1, integrado por
aquellos estudiantes con una escasa utilización de ambos enfoques de
aprendizaje; el cluster 2, formado por estudiantes con predominio de un Enfoque
Profundo; y el cluster 3 formado por estudiantes con predominio de un Enfoque
Superficial. El grupo de estudiantes con predominio de un Enfoque Profundo
(cluster 2) presentó el mayor nivel de autoconcepto académico positivo, el mayor
nivel de capacidad percibida, persistencia, metas de aprendizaje, preferencia por
tareas difíciles, expectativas de éxito, y rendimiento académico, y mayor atención
a las características de la tarea y el estilo de enseñanza del profesor a la hora de
estudiar. En cuanto a las diferencias a nivel motivacional (metas académicas), se
encontró una correspondencia entre el predominio de un Enfoque de aprendizaje
Profundo y patrones motivacionales de naturaleza intrínseca (metas de
aprendizaje); y en el predominio de un Enfoque Superficial pautas motivacionales
de carácter extrínseco (metas de logro y metas de refuerzo social). Así también, el
grupo de sujetos que adoptaron predominantemente un Enfoque Profundo (cluster
2) mostraron una preferencia mayor por aquellas tareas de alto nivel de dificultad.
Por el contrario, los sujetos que adoptaron predominantemente un Enfoque
Superficial mostraron preferencia por tareas de dificultad media y tareas fáciles.
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El análisis de los estilos cognitivos de los estudiantes de Educación y
Audición y Lenguaje que cursan la asignatura de lengua inglesa, realizado por
Martínez, J., (2002) empleando el cuestionario de Davis (1989) que clasifica los
estilos en Aprendizaje Visual, Auditivo, Táctil, arrojó como resultado que los
alumnos en general privilegian el estilo de Aprendizaje Visual, seguido del Táctil y
por último el Auditivo.

En el estudio adelantado por Úbeda, M., P., y Escribano, M., (2002), con
estudiantes de Arquitectura originarios de países de la Unión Europea radicados
en España, utilizando el cuestionario de Reid (Estilos visual, Auditivo, Cinestésico,
Táctil, Social, Individual), no se encontraron diferencias significativas entre los
estilos predominantes en los estudiantes de los diferentes países, así, el estilo
dominante fue el Cinestésico y el menos desarrollado el Individual.

López, C., y Ballesteros, B. (2003), en un estudio exploratorio sobre los
estilos de aprendizaje en estudiantes de enfermería -18 hombres, 84 mujeres, con
edades entre 18 y 36 años-, empleando la adaptación española del cuestionario
CHAEA elaborada por Honey y Munfort que evalúa a través de 80 items
agrupados en 4 grupos de 20 los estilos Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático,
encontraron una preferencia del estilo Reflexivo con una media de 16,15 (DE=2,4),
seguido del estilo Teórico 14,18 (DE=2,87), el estilo el Pragmático 12,65
(DE=2,78), y por último el Activo 11,00 (DE=3,26).

Al examinar la relación entre estilo y género, no se evidenciaron diferencias
significativas según López y Ballesteros (2003), por el número reducido de
estudiantes hombres (18) con relación al grupo de mujeres (84). Respecto a la
evolución de los estilos con relación al curso, se encontraron diferencias en los
alumnos de segundo y tercero quienes prefirieron el estilo Pragmático 11,39
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(DE=2,66). No encontraron diferencias significativas en los estilos de aprendizaje
entre el primero y segundo, y entre el primero y tercero.

Ordóñez, Muñoz, F., Rosety-Rodríguez, M., y Rosety-Plaza, M., (2003), a
través de un estudio descriptivo transversal analizaron los estilos de aprendizaje y
la existencia de modificaciones de estos patrones en los diferentes estadios de
formación académica en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Cádiz. El instrumento de recolección de información fue el
Cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). En el estudio
participaron estudiantes de primero, segundo y tercer semestre con una media de
edad de 18.8 años, 20.2 años y 21.1 año respectivamente. Se aplicó el test de la t
de Student para datos independientes, software “STADÍSTICA 5.0” (Zar, 1994). Se
encontraron valores elevados para el estilo Reflexivo (16.45 + 2.65) seguido del
Pragmático (12.91 + 1.71) y Teórico 12.41 + 2.29), y con menor frecuencia el estilo
Activo (10.60 + 1.71). Coinciden entonces, los resultados del presente estudio con
los del realizado por López y Ballesteros (2003): se encontraron valores elevados
para el estilo Reflexivo y con menor frecuencia el estilo Activo. No se encontraron
coincidencias entre variaciones de los estilos de aprendizaje con relación al
semestre.

De igual modo, a través de la réplica del estudio anterior para determinar
los estilos de aprendizaje en los estudiantes de Magisterio de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, realizado por Gómez del
Valle, M. (2003), se encontraron los siguientes resultados: valores elevados para
el estilo Reflexivo (15.55 + 3.63) seguido por el Teórico (13.14 + 3.11),
Pragmático (12.10 + 2.81) y el estilo Activo (10.81 + 3.42). Se concluyó además
que los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Magisterio no varían en los
diferentes semestres de su formación.
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A través del estudio sobre las características de personalidad y los estilos
de aprendizaje de los estudiantes de medicina, Bitran, Zúñiga, Lafuente, Viviani,
Mena, (2003), empleando el Indicador de Tipos Psicológicos de Myers Briggs
(MBTI) y el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (IEA), se encontró que en
la variable tipos psicológicos no había diferencias significativas en la forma de
motivarse

(Extraversión/Introversión)

y

la

percepción

de

la

información

(Sensing/Intuition); por el contrario en la toma de decisiones y la postura frente a la
vida predominó en un 72% el modo Thinking y el Judging un 73%
respectivamente. Además, se observó que las características de personalidad de
hombres y mujeres eran similares, excepto en la dimensión “toma de decisiones”,
ya que una mayor proporción de mujeres prefiere el modo Feeling (39% vs 19%,
p=0.0003)) y los hombres del Thinking (81% vs 61%). El estilo de aprendizaje más
frecuente fue el Asimilador seguido por el Convergente, el Divergente y por último
el Acomodador. Los aprendices abstractos (Asimiladores + Convergentes
concentraron un 77%, los Concretos

(Divergentes + Acomodadores) el 23 %

restante. Con relación al género, en los hombres hubo un 81% de aprendices
Abstractos y en las mujeres un 72%.

Cantú,

H.

I.,

(2004),

realizó

un

estudio

cuantitativo,

descriptivo,

correlacional, utilizando un muestreo probabilística estratificado se obtuvo una
muestra total de 288 sujetos pertenecientes a la Facultad de Arquitectura que
cursaban la asignatura diseño. La proporción por género fue de 53% hombres y
47% mujeres. No se tomaron en cuenta los alumnos que cursan el primer
semestre debido a que no contaban con alguna calificación de diseño. Con el
estudio se pretendió identificar la relación entre el desempeño (rendimiento
académico) en las clases de diseño, y su estilo de aprendizaje dominante de
acuerdo con el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Honey –Alonso, (1999).
Con este propósito se consideró la hipótesis nula, según la cual el desempeño en
el diseño es independiente del estilo de aprendizaje dominante de los estudiantes
de arquitectura. Para probar esta hipótesis se recurrió a la prueba de dependencia
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X2 (Ji cuadrado) obteniéndose un valor de 9.90 con 6 grados de libertad y
significatividad de .129, lo cual es mayor al nivel de significatividad establecido
como criterio de decisión (sig.>.05) por lo que se concluye que el estilo de
aprendizaje dominante del estudiante y su desempeño en los cursos de diseño
son independientes o no relacionados.

La investigación realizada por Romo, M. E., López, D. G., Tovar, J., y
López, I., (2004), para determinar los cambios en los estilos de aprendizaje de la
promoción 2000 de Nutrición y Dietética en un período de dos años y la relación
entre estilos y rendimiento académico se desarrolló utilizando el “Inventario de
estrategias de aprendizaje” de Schmeck, R., adaptado para Chile por Trufello, I; el
rendimiento académico, expresado en notas, fue obtenido de los archivos
correspondientes, de la Facultad. Para la evaluación de los puntajes obtenidos por
los alumnos en estilos de aprendizaje, se utilizaron las categorías definidas por el
modelo de Schmeck, R. Se compararon estilos de aprendizaje observados en 2º y
4º nivel, calculando promedio, mediana, puntaje mínimo y prueba del signo. La
relación de los estilos de aprendizaje, con rendimiento académico se hizo a través
de la prueba del signo. Los resultados mostraron que los estudiantes no
modificaron su estilo de aprendizaje en función del avance en los semestres, como
tampoco se registró una relación entre el estilo y el rendimiento académico (Romo,
M. E., López, D. G., Tovar, J., y López, I., 2004).

En otra investigación, Romo, A. M., López R. D., y López B. I., (2005),
encontraron que el predominio de estilos de aprendizaje

en estudiantes de

Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, no guardaba relación con las
metodologías educativas de los docentes. Partiendo del modelo de la
Programación Neurolinguística de Bandler y Grinder, que toma en cuenta tres
grandes sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el
auditivo y el kinestésico, reflejadas en el test ¿Eres Visual, Auditivo o
Kinestésico?; encontraron que el 90% de los estudiantes utilizaron un sistema de
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Representación Visual de información en asignaturas teórico-prácticas y 85% en
las prácticas. En cuanto al Sistema Kinestésico se notó que éste se desarrolló
progresivamente entre el paso de asignaturas teórico prácticas 40% (2003), y
prácticas profesionales 45% (2004). En tanto que el Sistema De Representación
Auditiva se evidenció en un 30 % en la etapa teórico-práctica de la carrera, con
tendencia a disminuir en un 20% en el ejercicio profesional. Se concluyó que no
obstante los docentes emplearon técnicas educativas tendientes a que el alumno
utilizara los tres sistemas de representación, estos prefirieron la representación
visual, “no porque no les interese utilizar otra vía, sino porque no están
acostumbrados a prestarle atención a las otras vías de ingreso de la información y
obviamente siguen privilegiando el sistema visual” (Romo, M., López, D., y López,
I. 2005. p.6).

Así mismo, Luengo, R y González J. (2005), desarrollaron un estudio para
determinar la correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico en estudiantes de matemáticas de educación secundaria, empleando
como instrumento el cuestionario C.H.A.E.A (Honey y Alonso, 1992). Encontraron
que existe relación entre los estilos Reflexivo y Teórico con respecto al un
rendimiento medio-alto, según las pruebas Chi-cuadrado (significación asintótica
del 0,0). De igual manera se estableció una relación significativa entre el estilo
Pragmático y el rendimiento moderado. No se determinó una relación significativa
entre el estilo Activo prevalente en los estudiantes en la asignatura de
matemáticas y el rendimiento.

Con respecto a las diferencias de género, mediante el uso de pruebas
paramétricas (ANOVA de una vía), se constataron diferencias significativas en la
presentación del estilo Teórico: Predominante entre los hombres (sig. De 0,10), en
tanto que en las mujeres su predominio fue moderado. De otra parte, no se
verificaron diferencias con relación al rendimiento en cuanto al género.
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De acuerdo con la investigación desarrollada por Di Bernardo, J., y Gauna
Pareira, M. (2005) que tenía como objetivo determinar los estilos de aprendizaje
de los estudiantes de Bioquímica e identificar los patrones predominantes de los
mismos, se seleccionaron aleatoriamente 34 alumnos de tercer y cuarto año de la
carrera de Bioquímica, 16 de los cuales estaban cursando la materia Fisiología
Humana y 18 Fisiopatología. Como instrumento se empleó la escala modificada de
Felder y Soloman, que explora las categorías de estilos de aprendizaje en dos
dimensiones: Activo/Reflexivo (Procesamiento), Sensitivo/Intuitivo (Percepción),
Visual/Verbal

(Representación)

y

Secuencial/Global

(Comprensión).

Los

resultados fueron analizados utilizando porcentajes (descriptivo) y mediante el
estudio de la variancia a un criterio de clasificación (One Way ANOVA) y a criterios
múltiples (General ANOVA) sobre un diseño factorial cuatro por tres, a dos niveles.
Para el análisis post ANOVA se recurrió al test de comparaciones múltiples de
Tukey. En los resultados se encontró que los estudiantes manifestaron una mayor
preferencia por el estilo Sensitivo (88.24%), seguido por la preferencia Visual
(73,53%), luego el estilo Activo (61%) y por último el estilo Secuencial (57,14%).
Se concluyó que ningún alumno tenía las cuatro categorías iguales.

Figueroa, N., Cataldi, Z.,

Méndez, P., Rendón, Zander, J., Costa, G.,

Salgueiro, F., y Lage, F. (2005), teniendo como base la clasificación de estilos de
aprendizaje de Felder y Silverman (1988), se propusieron como objetivo indagar
los estilos de aprendizaje de los alumnos de las carreras de Ingeniería. La
investigación se desarrolló a través de un tipo de estudio exploratorio- descriptivo;
se tomó una muestra de 60 estudiantes de las carreras de ingeniería no
informáticas y otra de 60 estudiantes de carreras de informática. Los datos sobre
estilos de aprendizaje se revelaron a través del Cuestionario de Estilos de
Aprendizaje de Felder y Silverman (1998)

Los resultados permitieron evidenciar en los estudiantes de Informática un
50.64% de preferencia por el estilo de aprendizaje Activo, un 57.08% por el estilo
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Secuencial, un 63.41% Visual y un 66.91% Sensitivo. Para los estudiantes de
ingeniería que no pertenecían al programa de Informática la preferencia de estilos
se distribuyó así: un 49.38% estilo Activo, 53,91% Secuencial, 56.09 Sensitivo,
72,77% Visual. Se concluyó que para los casos tomados los estudiantes que
ingresan a las carreras de Ingeniería se centran en estilos Sensitivo y Visual, “esto
significa que en las aulas de se concentran alumnos eminentemente prácticos,
orientados hacia los hechos y los procedimientos y que prefieren la presentación
visual del material” (Figueroa, N., Cataldi, Z., Méndez, P., Rendón, Zander, J.,
Costa, G., Salgueiro, F., Y Lage, F. (2005, p.18). Al comparar las muestras, se
notó una ligera inclinación por parte de los estudiantes de informática hacia el
estilo sensitivo, en cambio, para la muestra en la cual no se discriminaron las
especialidades, el estilo predominante fue el Visual. Se observó también que la
muestra de los alumnos con orientación no informática presentó una diferencia
entre el estilo Visual y Sensitivo del 16,68%, y los alumnos de Informática una
diferencia de 3,50%.

Con el objetivo de identificar el estilo de aprendizaje predominante en los
estudiantes de enfermería de la Escuela Universitaria de la Paz, Canalejas, Pérez,
M., Martínez, Martín, M., Pineda, Ginés, M., Vera, Cortés, L., Soto, González, M.,
Martín, Marino, A., y Cid, Galán, M. (Junio, 2005), llevaron acabo un estudio
observacional, exploratorio y transversal, con una muestra de 180 estudiantes (75
(41,7%) a primer curso, 60 (33,3 %) a segundo y 45 (25 %) a tercero). El 63,3% de
los estudiantes manifestó no tener experiencia laboral, frente a un 36,7% que sí la
tenía principalmente en actividades sin relación con el campo de la salud.

Las variables seleccionadas fueron: estilo de aprendizaje, curso en el que
estaban matriculados, vía de acceso a los estudios y experiencia laboral. El
instrumento que se utilizó fue el cuestionario de estilos de aprendizaje HoneyAlonso (CHAEA)

al que se le incorporó una ficha para la recogida de datos

relacionados con las variables secundarias.
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El análisis de los datos consistió en el contraste de las diferencias entre las
puntuaciones obtenidas en los cuatro estilos de aprendizaje, mediante la prueba
ANOVA y el test de Kruskal-Wallis. El perfil de aprendizaje de los estudiantes del
estudio mostró un predominio de los estilos Reflexivo y Teórico. Al comparar los
perfiles de aprendizaje de los tres cursos, se observó que en el estilo Activo las
puntuaciones iban descendiendo a medida que avanzan los cursos; mientras que
en los estilos Reflexivo y Teórico sucedía lo contrario. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los cursos para los estilos de
aprendizaje Activo y Pragmático. La aplicación del test de la t de Student para
valorar la posible relación entre el estilo de aprendizaje de los estudiantes con las
variables experiencia laboral y vía de acceso a los estudios de Enfermería no dio
resultados estadísticamente significativos.

Wolfe, K., Bates, D., Manikowskew, L. y Amundsen, R., (2.005),
desarrollaron un estudio que tenía el propósito de establecer si existían
diferencias, de acuerdo con la carrera, en las preferencias de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes de Hotelería y Turismo, Ventas y Mercadeo, y
Diseño de modas. El instrumento utilizado fue el cuestionario de estilos de
aprendizaje de Marshall and Merritt basado en la teoría de Kolb.

Se encontró que los estudiantes del programa de Hotelería y Turismo eran
Convergentes entre un 38 y un 55%, Asimiladores en un 35% y Divergentes en un
33%. Los estudiantes de Ventas y Mercadeo presentaron una tendencia mayor
hacia el estilo Convergente que los estudiantes de Diseño de Modas.

En general se encontró que el 40% de los estudiantes tenía una mayor
preferencia hacia la conceptualización abstracta, el estilo de experimentación
Activa o Convergente.
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Fortoul, Varela, Ávila, López y Nieto, (2006), analizaron los estilos de
aprendizaje predominantes en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional autónoma de México, con relación a la escuela de
procedencia, el género, el rendimiento y el cambio de estilo. Así, empleando el
cuestionario de Honey y Alonso, encontraron que el estilo predominante es el
Reflexivo (15.16 + 0.11) y el menos prevalente el Activo (10.45 + 0.13).

En cuanto el establecimiento de relación entre el estilo, el género, la
escuela de procedencia y el rendimiento académico; para la primera relación
utilizando la “U” de Mann Withney con un nivel de significancia de p<0.05, “se
encontraron diferencias significativas en el estilo Teórico (p= 0.05) y el Pragmático
(p<0.01), que fueron más elevados, en ambos casos, en los estudiantes del sexo
masculino” (Fortoul, Varela, Ávila, López y Nieto, 2006, pp. 57). En la segunda, a
través de la prueba de ANOVA se encontró que los estudiantes provenientes de
escuelas privadas fueron menos Reflexivos que los de las escuelas del estado,
confirmando la relación entre la escuela de procedencia y el estilo de aprendizaje.
En cuanto a la tercera, las calificaciones más bajas fueron para las mujeres (5,5) y
hombres (6,2) provenientes de escuelas del Estado, en tanto que la calificación
más alta correspondió a las mujeres de escuelas particulares (7.8), en
consecuencias, no se estableció la existencia de

una correlación significativa

entre los estilos y las calificaciones.

De otra parte, Hernández, L. (2006), desarrolló un estudio de carácter
exploratorio-descriptivo sobre los estilos de aprendizaje en la enseñanza del inglés
como lengua extranjera de la Universidad Nacional Autónoma de México,
partiendo de la concepción de estilos de aprendizaje de Joy M. Reid (1.995), quien
los clasifica de acuerdo con tres tipo de características: cognoscitivas

en

Independiente-Dependiente, Analítico-Global y el Reflexivo-Impulsivo, sensoriales
en

Perceptivos,

Sociológicos

y

del

Medio

Ambiente;

y

afectivos,

en
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Temperamentales, Tolerantes e Intolerantes a la Ambigüedad y predominio
Hemisférico-Cerebral.

Para medir los estilos de aprendizaje predominantes se emplearon los
instrumentos Group Embedded Figures Test (GEFT) de Witkin, Oltman, Raskin y
Karp

(1987)

para

explorar

la

Dependencia

Independencia

de

campo

pertenecientes a los estilos cognoscitivos. El cuestionario Predominio del Estilos
de Aprendizaje Perceptivo de Joy M. Reid (1995), para medir los estilos
sensoriales (Percepción Visual, Auditiva, Cinestésica, Táctil), y sociológicos
(Grupal e Individual). Además, se usó en la verificación de los estilos afectivos el
cuestionario de Predominio Hemisférico-Cerebral de Luciano Mariano (1996). En
los resultados se encontraron diferencias entre los estilos de aprendizaje
predominantes teniendo en cuenta las diferentes mediciones de estilos:

Empleando el cuestionario para medir la Dependencia-Independencia de
campo, el estudio reveló que en los estudiantes con edades entre 33-40 años, así
como en las alumnas, en los estudiantes con un alto nivel de formación
(doctorado), y en los del área de Ciencias Sociales, Económico-administrativas o
Humanidades Clásicas, predominaba el estilo Dependiente. De otra parte, en los
estudiantes mayores de 41 años de edad, hombres, estudiantes de licenciatura, y
de las áreas de Físico-matemáticos o Químico-Biológicas, se encontró un mayor
predominio del estilo Independiente.

En cuanto a los estilos Sensoriales, en los estudiantes con edades entre 17
y 32 años de edad, tanto en hombres como en mujeres con un nivel de formación
de licenciatura o maestría, pertenecientes a carreras de las áreas Económicoadministrativas, Físico-matemáticos, Humanidades Clásicas y Ciencias QuímicoBiológicas, predomina un estilo Cinestésico. El estilo Grupal es prevalente en
estudiantes entre 41 y 48 años o estudiantes de doctorado. El Táctil si estudian
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maestría o áreas de Bellas Artes o Ciencias Sociales. El estilo Visual predomina
en estudiantes entre 33 y 40 años de edad.

Con relación al predomino del Hemisférico-Cerebral. Los estudiantes con
edades entre 33-40 años se presentaron un predomino de bilateral de hemisferios
cerebrales. Un predominio de hemisferio derecho del cerebro en estudiantes
mayores de 41 años, de género masculino, si tienen un nivel de formación alto
(doctorado), o estudios en el área de Bellas Artes. Se encontró también un
predominio de hemisferio izquierdo del cerebro en estudiantes con edades entre
17 a 24 años de edad, de género femenino, de las áreas

Económico-

administrativas, Físico-matemáticos, o Ciencias Químico-Biológicas.

De igual forma, Escalante, E. L., Linzaga, E. C., y Escalante, E., Y. (2006),
evaluaron los estilos de aprendizaje de los alumnos de 4º, 6º y 8º de Zootecnia del
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, México; en el estudio
participaron 78 estudiantes en total. El instrumento para determinar los estilos de
aprendizaje fue el cuestionario propuesto por Honey y Mumford (1986).

El análisis de varianza realizado a las variables de estilo Activo, Reflexivo,
Teórico y Pragmático indicó que no hubo diferencias entre los grupos.

El análisis de correlación indicó la existencia de una correlación altamente
significativa entre las variables: “estilo teórico y estilo reflexivo con un valor del
54%; estilo pragmático y estilo activo, con un valor de 38%; estilo pragmático y
estilo reflexivo, con un valor del 41%; estilo pragmático y estilo teórico con un valor
del 57%” (p.10), sin embargo, no se estableció correlación entre las variables:
Estilo Activo y estilo Reflexivo; estilo Activo y estilo Teórico.

Mupinga, D., Nora, R. & Yaw, D. (2.006), llevaron a cabo un estudio que
tenía como objetivo determinar los estilos de aprendizaje, expectativas y
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necesidades de los estudiantes online. La población del estudio estuvo
conformada por 131 estudiantes de pregrado que estaban tomando clases online
en la facultad de educación en el curso de Tecnología Industrial de la universidad
de Indiana State. El instrumento utilizado fue el Inventario de Myers- Briggs, que
identifica cuatro categorías bipolares o preferencias de interactuar con el mundo:
Introvertido/Extrovertido, Juzgar/Percibir, Intuición/Percepción, Pensamiento /
Sentimiento.

Se constató que los mayores puntajes fue para los estilos de las
polaridades Introvertido/Sentido/Pensamiento/Juicio. El estilo con menor puntaje
fue para las polaridades Extrovertido/ Intuitivo/Pensamiento/Juicio. Con relación a
las expectativas, se encontró que el 83% esperaba un contacto frecuente con el
docente con ellos, el 79% retroalimentación de parte del instructor, un 75% de los
estudiantes esperaba que el grado de dificultad de los cursos online fuera el
mismo de los cursos regulares, el 70% una respuesta rápida y 58% confirmación
de las tareas recibidas.

Se concluyó que entre estos estudiantes no existía ningún estilo de
aprendizaje particular y en consecuencia, el diseño de las actividades de
aprendizaje dentro el curso debía acomodarse a múltiples estilos de aprendizaje.

Durán, E., y Costaguta, R. (2007), realizaron un estudio para determinar las
características del perfil de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de
Sistemas de Información (LSI) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) de
Argentina. La muestra estuvo conformada por 89 estudiantes; para evaluar los
estilos de aprendizaje se utilizó el Test de Estilos de Felder y Soloman (1984). Los
resultados arrojaron la existencia de un alto grado de homogeneidad en el estilo
de aprendizaje de los alumnos. El análisis por cluster permitió identificar los estilos
Sensitivo, Visual, Activo/Reflexivo y Global como los dominantes.
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Bamidele, A., Oluranti, A., Marshaleen, H. & Chinedu, I. (2008), realizaron
un estudio que tenía como objetivo determinar la preferencia de los estilos de
aprendizaje de los residentes y profesores de medicina interna de la Facultad de
Medicina de Morehouse. El diseño del estudio fue de tipo transversal. Se empleó
como instrumento el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (LSI).

Se encontró que el estilo Asimilador fue el predominante tanto en los
residentes (42%), como en los profesores (55%).

No se encontró asociación

significativa entre la edad, el género o la condición de la educación médica, y los
estilos de aprendizaje.

Tomando como punto de partida los resultados del estudio anterior, donde
se identificó el estilo de aprendizaje predominante de estudiantes avanzados de
Informática de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Durán, E. y
Costaguta, R. (2008), definieron estrategias de intervención didáctica, coherentes
con los estilos de aprendizaje encontrados previamente. Estas estrategias
didácticas fueron aplicadas a la cohorte de estudiantes 2007 (grupo experimental),
cuyo rendimiento se contrastó con el de la cohorte 2006 (grupo control). Estas
estrategias de intervención didáctica se pusieron en práctica en la asignatura
Simulación.
Para diseñar las estrategias de intervención didáctica, se consideraron: “las
cuatro preguntas planteadas en (Felder y Silverman, 1988): ¿qué tipo de
información enfatizar?, ¿en qué modo de presentación se debe hacer hincapié?,
¿qué forma de participación del estudiante debe enfatizarse con la presentación?,
¿qué tipo de perspectiva se proporciona con la información presentada?” (p.23); y
el estilo de aprendizaje dominante de los estudiantes, que para esta carrera fue el
Sensitivo
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El rendimiento académico de los estudiantes se verificó teniendo en cuatro
variables dependientes, identificadas a partir de los objetivos de aprendizaje de la
asignatura Simulación: “V1.Comprensión de conceptos, técnicas y métodos de la
disciplina; V2. Adquisición de habilidades para la resolución de problemas usando
herramientas metodológicas y tecnologías de la disciplina; V3. Manifestación de
capacidad para trabajar productivamente con otros; V4. Adquisición de sentido de
responsabilidad” (p.24).

Las actividades que se desarrollaron en la asignatura fueron: Seminario
(SEM), Actividades de teoría (ACTT) o actividades de conceptualización y
aplicación para verificar el grado de apropiación de los temas teóricos. Parciales
(PAR), evaluaciones de carácter práctico. Talleres (TALL) de programación.
Asistencia a clases (AC) y Cumplimiento académico (CA).

El análisis de resultados indicó que los estudiantes del grupo control
tuvieron mejora en el rendimiento con relación al grupo control, permitiendo
comprobar la eficacia de las estrategias de intervención didáctica diseñadas
teniendo en cuenta estilo de aprendizaje preferente.

En el ámbito nacional entre los estudios que tienen como eje los estilos de
aprendizaje se encuentran:

Hederich, C., y Camargo, A., (1999) llevaron a cabo el estudio sobre la
presentación de diferencias cognitivas, entre diferentes grupos culturales
colombianos. El grupo retomó “la propuesta metodológica derivada del concepto
de personalidad modal (Kardiner, 1961), como indicador de la tendencia cognitiva
propugnada o preferenciada por un grupo cultural” (Hederich, C., y Camargo, A.,
1999, p. 17). Se asumió como parámetro de análisis el Marco de Referencia
Ecocultural, y se señaló al estilo cognitivo por la capacidad de reestructuración
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perceptual clasificadas a través de

las dimensiones de estilos cognitivos de

Independencia-Sensibilidad al medio.

La población estuvo conformada por los estudiantes de noveno grado de
los colegios oficiales mixtos ubicados en área urbana de las regiones
ecoculturales Andina Meridional, y Fluviomineras Pacífica Costera, Pacífica
Valluna, del Magdalena Alto y del Magdalena Medio. Se hizo un muestreo
probabilístico, estatificado por tipo de municipio, utilizando los cursos de 9º de
cada colegio como conglomerado independiente por cada región. El instrumento
empleado fue la Prueba de Figuras Enmascaradas EFT (Emdedded Figures Test)
para medir la capacidad de reestructuración perceptual y una encuesta para
recoger información demográfica. El tipo de estudio de la investigación fue
probabilístico.

En los resultados Hederich, C., y Camargo, A., (1999) encontraron que las
variables biológicas como el sexo y los niveles de lateralización hemisféricas se
asocian al estilo cognitivo, así también, el fuerte control del comportamiento
propios de la esfera íntima del sujeto y laxos en la esfera social propician una
tendencia hacia el estilo sensible al medio, y por el contrario, un alto control sobre
comportamientos de la esfera social y bajos en los comportamientos de la esfera
individual, son más frecuentes en sujetos independientes del medio.

En

cuanto

al

análisis

comparativo

de

los

grupos

culturales

los

investigadores señalaron que los grupos humanos en la región Andina (meridional,
central y santandereana) muestran una tendencia hacia la independencia de
campo; de otra parte, en

los grupos Antioqueños y Fluviomineros (Región

antioqueña, región pacífica valluna, región del magdalena alto, región de
magdalena medio, región pacífica costera y región caribe) se observa una
tendencia hacia la sensibilidad al medio. Se concluyó que “las regiones
colombianas se diferencian de forma muy notable en relación con las tendencias

76

cognitivas de sus pobladores. Tales diferencias se encontraron en armonía con
una polaridad cultural: la marcada por culturas con orientación al colectivismo, por
oposición a culturas por oposición al individualismo” (Hederich, C., y Camargo, A.,
1999, p. 194), entonces, en las regiones con orientación al colectivismo
predominan pobladores sensibles al medio y viceversa.

En la Universidad Autónoma de Manizales (2002),

se desarrolló una

investigación de tipo descriptivo interpretativo para determinar la relación entre los
estilos de aprendizaje (de acuerdo a la clasificación del Cuestionario de Honey
Alonso de Estilos de Aprendizaje - CHAEA) y el rendimiento académico en el
curso virtual de Lectoescritura. En ella participaron 149 estudiantes de primer
semestre de las carreras de Diseño Industrial, Economía Empresarial, Fisioterapia,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica y Odontología, quienes cursaron
Lectoescritura en el primer periodo académico de 2001. El curso de Lectoescritura
fue distribuido en el modo mixto, en donde se combinó la modalidad de educación
virtual consistente en el acceso al contenido del curso y las actividades en la
página Web, y la presencial que consistió en el encuentro de los participantes para
socializar las tareas de aprendizaje y ser retroalimentadas.

El estudio fue de tipo cuanti-cualitativo retrospectivo, desarrollado en dos
fases: Una cuantitativa donde se estableció la correlación entre los estilos de
aprendizaje y el rendimiento académico (Nota definitiva del curso), y otra
cualitativa en donde se indagaron otros factores (actitudes y estrategias de
aprendizaje) que tuvieran relación con el rendimiento académico.

Se utilizaron como técnicas de recolección de información la encuesta a
través del Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA-, el
cual permitió el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y el nivel de preferencia
en cada estudiante, así como el perfil de aprendizaje de la muestra y por carrera.
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Para la fase cualitativa se optó por la información verbal que podrían brindar los
estudiantes a través de entrevistas semiestructuradas.

En este estudio se encontró que los estudiantes en su mayoría presentaron
preferencia alta y muy alta por el estilo Pragmático, mientras que en menor
porcentaje, les siguió los estilos Activo y Teórico. La mayoría de los estudiantes
presentaron preferencia moderada por el estilo Reflexivo. En el estudio no se
encontró correlación estadísticamente significativa entre el estilo de aprendizaje y
el rendimiento académico en el curso de Lectoescritura. Al parecer los factores
motivacionales, fueron los que tuvieron un mayor influjo en la implicación de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje, y por tanto en el rendimiento
académico, frente a factores cognitivos como conocimientos previos, estrategias
de aprendizaje y estilos de aprendizaje.

En el ámbito local, Crespo, Camacho, E. y Bilbao, Ramírez, J. (2004),
desarrollaron una investigación relacionada con la caracterización de los estilos de
aprendizaje de los estudiantes del programa de medicina de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla, este fue un estudio de tipo descriptivo desde el paradigma
positivista, utilizando el test de Kolb, como instrumento para la determinación de
los estilos de aprendizaje de la población en estudio, la cual estuvo compuesta por
186 estudiantes de los 1.322 matriculados en el programa de Medicina de la
Universidad durante el primer período académico de 2004.

Se analizó la relación entre el estilo de aprendizaje, las variables modelo
pedagógico durante la educación secundaria, género, edad, estrato socioeconómico, nivel semestral. Se observó que el 55.28% de los estudiantes tenía un
estilo de aprendizaje Convergente y que solo un 5.38% tenía un estilo de
aprendizaje Divergente, no encontrándose ninguna relación significativa entre las
variables de estudio y tipos de aprendizaje, por lo cual se recomendó un oportuno
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y adecuado programa de inducción a la nueva propuesta curricular que enfatice la
importancia y operacionalización del concepto de estilos de aprendizaje.

3.2.2 Estado del Arte Sobre Estrategias de Aprendizaje

A nivel internacional, se referencian los siguientes estudios sobre las
estrategias de aprendizaje:

Núñez, Pérez, J., González-Pienda, J., García, Rodríguez, M., GonzálezPumariega, S., Roces, Montero, C., Álvarez, Pérez, L., y González, Torres, M.
(1998) desarrollaron una investigación sobre estrategias de Aprendizaje,
autoconcepto y rendimiento académico. El objetivo fundamental de esta
investigación fue profundizar en la comprensión de cómo la imagen que el alumno
tiene de sí mismo influye sobre la selección y utilización de estrategias de
aprendizaje que impliquen cierto grado de significatividad.

El estudio se realizó con una muestra de 371 alumnos con edades
comprendidas entre los 9 y los 13 años, del tercer ciclo de educación primaria (5º y
6º) y primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria (1º y 2º), pertenecientes a
colegios públicos de la zona de Asturias. Las estrategias de aprendizaje fueron
evaluadas mediante la escala «LASSI» (Learningand Studies Skills Inventory)
elaborada por Weinstein (1987, citado por Núñez, Pérez, J., González-Pienda, J.,
García, Rodríguez, M., González-Pumariega, S., Roces, Montero, C., Álvarez,
Pérez, L., y González, Torres, M., 1998) que consta de 10 subescalas: actitud,
motivación, administración del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de
la información, ayudas para el estudio, autovaloración, selección de ideas
principales y estrategias de comprobación. La evaluación del autoconcepto
académico y del general, así como del rendimiento académico se realizó mediante
un cuestionario donde se pidió al alumno que calificara dichas variables.
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Los resultados indicaron con relación a la existencia de diferencias
significativas entre el autoconcepto y la selección y utilización de estrategias de
aprendizaje, la existencia de diferencias significativas en la selección y utilización
de estrategias de aprendizaje entre alumnos con un autoconcepto positivo y
negativo. Respecto a la existencia de relación recíproca entre el autoconcepto y la
utilización de estrategias cognitivas facilitadoras de un aprendizaje significativo, se
encontró que la relación es de carácter recíproco.

La investigación adelantada por Rinaudo, M., Chiecher, A., y Donolo, D.
(2003), que trató sobre la relación entre la motivación y uso de estrategias de
aprendizaje, en esta se contó con la participación de 216 estudiantes de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Para la recolección de
información se utilizó como instrumento el Motivated Strategies Learning
Questionnaire (Pintrich, Smith, García y McKeachie., 1991, referenciado por
Rinaudo, M.,

Chiecher, A., y Donolo, D. 2003), un cuestionario que evalúa

aspectos motivacionales y cognitivos consta de dos secciones: una referida a la
motivación y la otra relativa al uso de estrategias de aprendizaje. La sección de
motivación está integrada por 31 ítems que conforman seis escalas relativas a
distintos aspectos motivacionales metas de orientación intrínseca, metas de
orientación extrínseca,

valoración de la (tarea, creencias de autoeficacia,

creencias de control del aprendizaje y ansiedad)

y al uso de estrategias de

aprendizaje que está constituida por 50 ítems agrupables en nueve escalas (uso
de estrategias de Repaso, Elaboración, Organización, Pensamiento Crítico,
Autorregulación Matacognitiva, Manejo del Tiempo y Ambiente de Estudio,
Regulación del Esfuerzo, Aprendizaje con Pares y Búsqueda de Ayuda).

En el análisis de los aspectos motivacionales y

uso de estrategias de

aprendizaje con base en los items del MSLQ, se apreció para la primera variable
que: la orientación motivacional predominante del grupo de alumnos en
consideración era “intrínseca (M = 5,39), antes que extrínseca (M = 3,46). Así
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mismo, se evidencia una alta valoración de las tareas (M = 5,40), en tanto que las
creencias de control del aprendizaje (M = 5,23) como las de autoeficacia (M =
5,05) se presentan también niveles considerablemente altos. Por su parte, el nivel
de ansiedad se presenta en un grado intermedio (M = 3,97)” (p.112). En cuanto a
las estrategias de aprendizaje, los alumnos manifestaron niveles más altos en
cuanto al uso de Estrategias de Organización (M = 5,59) y de Elaboración (M =
5,15), así como de Regulación del Esfuerzo (M = 5,18). En un grado algo menor,
aunque también considerable, el grupo de estudiantes parecía estar dispuesto a
solicitar ayuda al docente cuando experimentaban dificultades (M = 4,95), a
Autorregular su Aprendizaje (M = 4,94), a Manejar el Tiempo y elegir el Ambiente
Adecuado para estudiar (M = 4,86) y a aprender en Colaboración con sus Pares
(M = 4,66). Las estrategias menos utilizadas por estos estudiantes serían el
Pensamiento Crítico (M = 4,54) y las Estrategias de Repaso (M = 3,74).

Respecto a las relaciones entre motivación y uso de estrategias se encontró
que la orientación motivacional intrínseca estaba asociada con un mayor uso de
estrategias por parte de los estudiantes. Así mismo, valoración positiva de las
tareas se vinculó con un uso más frecuente de estrategias. Del mismo modo, las
creencias de autoeficacia o sentimientos de competencia frente a las tareas se
relacionaron con un mayor uso de las estrategias que evalúa el cuestionario. Por
su parte, las creencias de control del aprendizaje no mostraron una relación fuerte
con el uso de estrategias Cognitivas, Metacognitivas y de Manejo de Recursos.
Las metas de orientación extrínseca se asociaron, en cierta medida, con el uso de
estrategias de Repaso –que resultan en procesamientos más superficiales del
material de estudio-, así mismo, esta orientación motivacional prácticamente no
tuvo relación con el resto de las escalas correspondientes a la sección de uso de
estrategias. El nivel de ansiedad presentó también una cierta relación con el uso
de estrategias de Repaso y una correlación negativa con el uso de estrategias de
Elaboración, así mismo, este constructo de ansiedad prácticamente no presentó
asociación con el resto de las escalas de la sección relativa al uso de estrategias.
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Al cruzar las variables relativas a la motivación y al uso de estrategias
Rinaudo, M., Chiecher, A., y Donolo, D. (2003), hallaron relaciones entre ambos
dominios (X 2 = 28,152; df = 1; alfa < 000). “Aparentemente los sujetos que tienen
niveles de motivación más altos también hacen uso de las estrategias en un nivel
más alto (72 sujetos; 33,3%) y, a la inversa, los sujetos con motivación baja
tienden a recurrir en menor medida al uso de Estrategias Cognitivas,
Metacognitivas y de Manejo de Recursos (75 sujetos; 34,7%)” (p.114). No
obstante, un grupo menor de estudiantes que con un alto nivel de motivación,
parecieron no recurrir frecuentemente al uso de estrategias (34 sujetos; 15,7%),
mientras que otros alumnos poco motivados, manifestaron poner en marcha
diversas estrategias al aprender (35 sujetos; 16,2%). Así, los resultados
confirmaron hallazgos anteriores (Pintrich y García, 1993) que postulan la
existencia de relaciones significativas entre motivación intrínseca, valoración de la
tarea y creencias de autoeficacia con el uso de estrategias.

Terán de Serrentino, M. (2004), llevó a cabo un estudio que tuvo como
propósito desarrollar y evaluar una propuesta bajo los principios constructivistas,
centrada en el diseño de estrategias metodológicas, para facilitar la enseñanza y
el aprendizaje de la matemática en niños de la segunda etapa del nivel de
Educación Básica, en el estado Trujillo. El objetivo fue optimizar las prácticas
pedagógicas dentro del contexto del aula. La investigación se desarrolló durante
los años escolares 2001-2002 y 2002-2003, en sexto grado del Nivel Educación
Básica de la Unidad Educativa. El enfoque metodológico utilizado fue la
investigación-acción participativa, que implicó un trabajo de campo caracterizado
por la observación y participación intensiva a largo plazo en el sitio objeto de la
investigación.

Entre las categorías analizadas estaban el rol del maestro, las
concepciones teóricas subyacentes y las prácticas evaluativas. Los instrumentos
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utilizados para la recolección de datos fueron las notas de campo, entrevistas,
documentos escritos, fotografías y grabaciones de audio y video. Para analizar la
información se utilizó la técnica de “triangulación de fuentes” siguiendo los
procesos de codificación, categorización e integración.

Los resultados de la investigación, sobre diseño, la aplicación y evaluación
de las estrategias metodológicas constructivistas para facilitar el aprendizaje,
llevaron a logros tanto para los alumnos como para los maestros. “Para los
alumnos, en el sentido de que permitió desarrollar actitudes positivas tendentes a
mejorar el aprendizaje de la matemática, superando las creencias existentes que
subyacen en su enseñanza; formular, inventar y proponer nuevos problemas
matemáticos; formar a un alumno crítico y seguro de lo que piensa y produce con
autonomía, crear y recrear el conocimiento matemático, aplicar conceptos
matemáticos y argumentar sus propias conclusiones, ensayar diversas estrategias
metodológicas para solucionar problemas, desarrollar habilidades para el trabajo
independiente y autónomo en la realización de las actividades, desarrollar y
consolidar valores de solidaridad, compañerismo, cooperativismo y convivencia”
(Terán de Serrentino, M., 2004, p. 33). En cuanto a la docente, permitió mejorar su
formación académica, así como sus actitudes y prácticas pedagógicas, optimizar
el desarrollo de capacidades hacia el trabajo cooperativo, presentar situaciones
reales o simuladas que permitieron a los niños asumir actitudes reflexivas
relacionadas con la construcción de los conceptos matemáticos y, perfeccionar su
capacidad creativa para diseñar estrategias metodológicas tendentes a mejorar el
aprendizaje de la matemática.

Este estudio generó entonces, resultados

altamente positivos para la enseñanza de la matemática, pues evidenció la actitud
positiva de los alumnos hacia el aprendizaje de la disciplina y el logro de
aprendizajes significativos.

Inga, Aranda, J., Capa, W. & Montes de Oca, H. (2004), realizaron un
estudio que tenia por objetivo probar el efecto de la aplicación de un programa de
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estrategias de aprendizaje en la adquisición de competencias y destrezas en el
uso de técnicas específicas de estrategias como epigrafiado, subrayado y mapas
conceptuales. En el estudio participaron 40 estudiantes de psicología del primer
año de ambos sexos, con edades entre 17 y 23 años, seleccionados de un total de
105 alumnos.

El instrumento empleado fue el cuestionario ACRA de Román y Gallego
(1994) compuesto por cuatro escalas independientes que evalúan (I) siete
estrategias de Adquisición de Información, (II) trece estrategias de Codificación de
Información, (III) cuatro estrategias de Recuperación de Información y (IV) nueve
estrategias de Apoyo al Procesamiento. El diseño del estudio fue experimental,
con medición pre-test y post-test con un grupo de control. En la fase inicial se
encontró que los estudiantes presentaban un nivel deficiente en el manejo de las
estrategias

referidas

en

la

escala

ACRA,

posteriormente

se

formaron

aleatoriamente un grupo experimental (20 sujetos) y otro control (20 sujetos). Los
resultados indicaron: “diferencias altamente significativas entre el grupo control
(GC) y experimental (GE) luego de aplicarse el Programa de Estrategias de
Aprendizaje (t = -7.179, gl=38, p<.001), alcanzándose un nivel de manejo bueno
en el GE (X = 1.55) y no así en el CG que continua en un nivel deficiente (X =
0.503)” (Inga, Aranda, J., Capa, W. & Montes de Oca, H., 2004, p. 47). Por lo
tanto, la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje en los estudiantes
del primer año de psicología reportó que el mismo “es muy efectivo para generar
cambios en las disposiciones cognitivas y destrezas para optimizar el aprendizaje”
(p. 53). En cuanto a la comparación por género, se encontró

que en ambos

grupos hubo cambios altamente significativos alcanzando un nivele bueno o
adecuado en el manejo de las técnicas de estrategias de aprendizaje.

Correa, Zamora, M., Castro, Rubilar, F., y Lira, Ramos, H. (2004), con el
propósito de conocer el uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas en
situaciones de aprendizaje de los estudiantes de los primeros años de las carreras
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de Pedagogía en Enseñanza Media de la Universidad el Bío-Bío de Chile,
desarrollaron un estudio con un diseño descriptivo, escogiendo como población a
la totalidad de los alumnos de los primeros años de las pedagogías en educación
media, de las carreras de Castellano, Inglés e Historia. Se seleccionó una muestra
estratificada por carrera, y al azar de un 20% de la población total, resultando
veinte alumnos. Para la recolección de la información se usó el instrumento
Escalas de Estrategias del Aprendizaje referidas a la Adquisición, Codificación,
Recuperación y Apoyo al Procesamiento de la Información (ACRA) de los autores
José María Sánchez y Sagrario Gallego Rico (1994).

Se concluyó un 80% de los sujetos de la muestra manifestaron que
procuraban estudiar utilizando sus propias palabras para comprender los textos de
estudio y para aplicar lo aprendido a diferentes contextos. También se constató la
aplicación de tácticas para codificar la información de más alta exigencia
intelectual como análisis y elaboración propia. Se encontraron valoraciones de un
60%, 75% 90% y hasta un 100% en la aplicación de estrategias de recuperación
de información. Se verificó que los alumnos tenían conciencia de que la
metacognición es beneficiosa para mejorar el rendimiento académico y que
utilizaban dichas estrategias en porcentajes, que iban desde el 45% al 95% de la
población.

La investigación relacionada con estrategias de aprendizaje realizada por
Muñoz, Quesada, M. (2005), describe las estrategias de aprendizaje de 45
estudiantes universitarias de primer año de Educación Parvularia, de la
Universidad Autónoma del Sur de Talca. En ella se utilizó la versión mexicana de
Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje, IEEA (Weinstein, Schulte &
Valenzuela, 1995), que mide las actitudes prácticas de estudio y aprendizaje de
los estudiantes universitarios. Además se correlacionó los puntajes obtenidos del
test, con la primera avaluación de la asignatura de Bases Psicobiológicas del
Desarrollo.
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Los resultados de la investigación, indicaron que las estudiantes
presentaban un nivel adecuado de estrategias de aprendizaje en lo referente a “las
actitudes y la valoración de la disposición y el interés general hacia el estudio; la
capacidad de usar principios para la regulación de su tiempo destinado a tareas
académicas; la concentración y atención en las tareas académicas; las habilidades
en el procesamiento de la información; la selección de ideas y reconocimiento; el
uso de técnicas y ayudas de estudio; y la auto evaluación y preparación de las
clases, donde destacan las estrategias referidas a la Regulación del Tiempo, la
Selección y Reconocimiento de Ideas y las Actitudes e Interés Hacia el
Aprendizaje” (Muñoz, Q., M., 2005, p.33). Sin embargo, también se encontró un
puntaje

bajo la media en los que se refiere a las categorías de Motivación,

estrategias para la Preparación y Presentación de Exámenes y Adecuación a la
Ansiedad. Por otro lado, sólo correlaciona significativamente la categoría actitud e
interés.

González, M. D., y Díaz, A., Y., (2006), desarrollaron un estudio tendiente a
establecer la importancia de promover en el aula estrategias de aprendizaje para
elevar el nivel académico en los estudiantes de Psicología. Fue una investigación
cualitativa de casos múltiples, con estudiantes de tercer año de la carrera de
psicología (período transcurrido entre febrero de 2004 y junio del 2005).

La recolección de información se hizo a través de entrevistas a profesores y
estudiantes dirigidas a conocer el conocimiento sobre sus estrategias, si eran
estratégicos, su proceso de aprendizaje y qué significaba para ellos ser
estratégicos. Así también, se realizó una entrevista cualitativa: focalizada o
semiestructurada para constatar la motivación del estudiante por su carrera, su
percepción acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, sus ideas y
valoraciones con relación al desarrollo que han alcanzado en el funcionamiento
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estratégico y sus experiencias relacionadas con su inserción en el contexto socioeducativo.

Los indicadores analizados fueron: Aprendizaje estratégico, creatividad,
voluntad, desempeño como investigador e influencia de este contexto. También se
empleó el test de matrices progresivas de J. C. Raven (1970), diseñado para el
estudio del rendimiento intelectual a partir de la determinación del C.I, sin
embargo, en la investigación su aplicación y análisis difirieron de la forma
tradicional, ya que se le pidió a los sujetos que verbalizaran sus procederes en la
obtención del resultado, para observar el proceso de toma de decisiones mediante
interrogatorios acerca de su actuación ante ellos y de los criterios utilizados en su
selección, evaluando de esta forma su funcionamiento metacognitivo. Al finalizar
se añadió una variante, que consistió en la creación de un nuevo problema,
manteniendo constante la estructura general del ejercicio y la explicación del
principio de solución del mismo con el objetivo de evaluar el desempeño creativo
del estudiante.

Se empleó también el análisis de productos,

para el estudio de la

creatividad, la técnica de los diez deseos creada por González Serra (1976) para
determinar las motivaciones esenciales del sujeto y su relación con la profesión, el
cuestionario de autovaloración desarrollado por A. Mitjans (1989), dirigido a la
valoración de los aspectos comprometidos con el ejercicio de la profesión que
integran la autovaloración de los sujetos, sin embargo, en la investigación se usó
en la determinación del conocimiento de los estudiantes acerca de sus fortalezas,
debilidades y límites de sus capacidades cognitivas para el ejercicio de sus
profesión, es decir, el cuestionamiento de sí mismo como sujeto de la actividad
cognitiva y su efectividad en la regulación del comportamiento (González, M. D., y
Díaz, A., Y., 2006).
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En el análisis de resultados se encontró que para el 100% de los profesores
abordados el aprendizaje estratégico se relacionaba con la capacidad de dar
respuestas a determinados problemas. Sin embargo, para el 80% de los
estudiantes el ser estratégico equivalía a ser inteligente; para un 20% a la
capacidad de dar respuestas y de ser creativo en las mismas, así como tener
conocimiento de lo que se quiere lograr. Además se identificaron tres grupos de
estudiantes: estratégicos (10), caracterizados por tener intereses bien definidos
hacia áreas de la profesión a través de un sistema de valoraciones propias. Los
poco estratégicos (12) caracterizados por la aparición de intereses definidos hacia
áreas de la profesión sin embargo, las valoraciones en las que se sustentaron son
menos complejas y estructurales que el primer grupo, y por último los no
estratégicos (8), compuesto por sujetos en los que la elección profesional no se
fundamentó en un conocimiento sobre su profesión, ni intereses profesionales
efectivos sino en criterios externos, posiciones orientadas a garantizar una carrera.

Con base en los resultados se concluyó que las dificultades de aprendizaje
en los alumnos estarían provocadas por sus deficientes hábitos de estudio y por la
existencia de múltiples condiciones impuestas por el profesor que fomenta la
dependencia del alumno y no le permite adquirir métodos de estudio transferibles
a situaciones de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Además, la mayoría de los
alumnos no utilizaban las estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje
significativo, reduciendo su aprendizaje a prácticas de memorización y repetición
sobre los conocimientos que le transmite el profesor y los textos que utiliza.

Gázquez, J., Pérez, M., Ruiz, M., Miras, F., y Vicente, F. (2006), realizaron
un estudio para establecer la existencia de relación entre la obtención de altas
puntuaciones en autoestima y la selección y/o utilización de distintas estrategias
de aprendizaje. El estudio se realizó con 324 sujetos de 14 a 16 años, estudiantes
de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El diseño empleado ha sido descriptivo-
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correlacional entre las variables objeto de estudio (Autoestima y Estrategias de
Aprendizaje).

Se empleó el test de estrategias de aprendizaje, ACRA, de Román y
Gallego (1994), para la evaluación del uso de estrategias cognitivas facilitadoras
del aprendizaje escolar. Para el estudio sólo se aplicaron las escalas ACRA1- la
escala de estrategias de Adquisición de Información-, ACRA2 - escala de
estrategias de Codificación o Almacenamiento de Información- y ACRA3 - escala
de estrategias de Recuperación de Información-, ya que en la cuarta de las
escalas, la escala de estrategias de Apoyo al Procesamiento ACRA4, se integran
elementos de naturaleza cognitiva y no cognitiva.

Por otro lado, para la evaluación de la autoestima se aplicó el Cuestionario
de Autoestima para la primera adolescencia basado en Pope, Mc Hale y
Craighead (1996), que posee cinco subescalas, cada una de las cuales consta de
diez ítems: Escala Global, Escala Académica, Escala Corporal, Escala Familiar,
Escala Social.

Los resultados obtenidos no mostraron una relación significativa entre
puntuaciones altas en autoestima y la utilización y/o selección de estrategias de
aprendizaje, salvo en la estrategia Planificación de Respuesta, que su utilización
correlaciona con la obtención de altas puntuaciones en las subescalas Familiar,
Académica y Corporal del Cuestionario de Autoestima aplicado. Además, se
encontró la existencia de un mayor empleo de diversas técnicas o estrategias de
aprendizaje por parte del colectivo femenino, tanto de Adquisición como de
Codificación de la información. De otra parte, los hombres en general mostraron
una autoestima más alta que las mujeres.

Massone, A., y González, G. (sin referencia de año). Evaluaron el uso de
estrategias cognitivas facilitadoras de los estudiantes de noveno año del
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aprendizaje escolar. Se trabajó con una muestra accidental de 327 alumnos (206
estudian en centros públicos, y 121 en centros privados) con edades entre 15 y
17 años de edad. Se administró las Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA
(Román Sánchez, J., y Gallego, S.1994) el instrumento que se fundamenta en el
procesamiento de información como base del aprendizaje y permite medir el grado
en que el alumno posee y aplica estrategias de Adquisición, Codificación,
Recuperación y Apoyo al Procesamiento.
En el análisis de resultados se encontró “que en la población estudiada las
estrategias más beneficiada en cuanto frecuencia de uso son las de recuperación
de información, es decir, de búsqueda de información en la memoria, con un
puntaje promedio de 44.79 puntos sobre un puntaje máximo de 72 puntos. La
estrategia más deficitaria es la de codificación de la información con un puntaje
promedio de 100.64 sobre un máximo de 184 puntos” (Massone, A., y González,
G., sin referencia de año, p.3). Entonces, aunque los alumnos desarrollarían
habilidades de adquisición de información, indispensables para el aprendizaje,
este puntaje reflejaría en los alumnos estudiados dificultades para traducir de un
código a otro código y en consecuencia del aprendizaje.

En la Universidad Nacional de San Miguel de Tucumán (Argentina) Salim,
S., R. (Julio 2.006), llevó a cabo un estudio llamado Motivaciones, Enfoques y
Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de Bioquímica de una universidad
Pública Argentina, con el objetivo de comprender cómo aprendían los alumnos y
conocer las motivaciones, estrategias y metas académicas al estudiar la carrera.

El diseño que se utilizó en esta investigación fue de corte cuanti-cualitativo.
Como instrumentos se utilizaron: El Cuestionario de Evaluación de Procesos de
Estudio y Aprendizaje (CEPEA) para el alumnado universitario, de Alfonso Barca
Lozano (1999), adaptado a alumnos españoles con base en el cuestionario SBQ
de Biggs (1970), diseñado para evaluar enfoques de aprendizaje en estudiantes
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australianos y se realizó una entrevista en profundidad elaboradas para conocer
las características motivacionales y cognitivas, y otra referente a las concepciones
de aprendizaje, sus motivaciones para el estudio y el uso de estrategias de
aprendizaje.
“El análisis cluster permitió identificar tres grupos de estudiantes que
presentan diferencias importantes en los enfoques de aprendizaje: profundo
(56.0%), superficial (22.6%) y ambivalente (21.4%)” (Salim, S., R., 2.006, p.9). Con
relación al análisis de las motivaciones de los alumnos para optar por la carrera
de Bioquímica, se encontró que en general éstos eligieron por “el gusto”, “agrado”
o “interés”, pero sin precisar sus causas ni el análisis reflexivo previo acerca de
sus características personales y de la realidad social en y para la cual se eligió. Se
concluyó que la elección de la carrera no permitió suponer el gusto por el trabajo,
por las materias, la confianza en sus capacidades ni la constancia para el trabajo
académico. Sus motivaciones eran más extrínsecas que intrínsecas, y en efecto
esta disparidad podría indicar que el ambiente académico condicionaría
fuertemente a concebir el desempeño académico más en términos de logro
(aprobar), que de aprender.

Los resultados del estudio confirmaron entonces la hipótesis respecto a la
existencia de una asociación entre motivación y uso de estrategias, la importancia
de la implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y la influencia
del contexto en la determinación de los enfoques de aprendizaje. Se concluyó
además que los enfoques de aprendizaje -Superficial, Profundo, Ambivalente- se
relacionarían con algunas prácticas de enseñanza que promueven o inhiben,
como las formas de evaluación del aprendizaje

Martínez, F., R., (2007), desarrolló un estudio que tenía como objetivo
analizar la relación entre las concepciones y las Estrategias Metacognitivas de
aprendizaje de los estudiantes de psicología de la universidad de Barcelona. La

91

muestra estuvo conformada por 276 participantes distribuidos según su nivel de
estudio (inicial, intermedio o final de la carrera). Para evaluar la concepción de
aprendizaje se empleó el cuestionario de autorregistro CONAPRE y para la
evaluación de las estrategias Metacognitivas, se empleó el cuestionario de
autorregistro de O‟Neil y Abedi (1996). El diseño fue de tipo factorial de corte
transversal con análisis correlacional.

Los resultados mostraron con relación a las concepciones de aprendizaje y
el nivel de estudios, diferencias significativas en la concepción directa. Los
estudiantes de nivel inicial obtenían una mayor puntuación en la concepción
directa (reproductiva) con relación a los estudiantes de los niveles intermedio y
final. Por su parte, los estudiantes de nivel medio tenían una mayor puntuación en
la concepción interpretativa, y los del nivel final una puntuación significativamente
superior en la concepción constructiva.

En cuanto a las estrategias Metacognitivas de aprendizaje se observó que
éstas eran de mayor uso en los estudiantes de final de la carrera. Se encontró
además, la existencia de una correlación positiva significativa entre las estrategias
Metacognitivas y las concepciones interpretativa y constructiva, por el contrario, no
se observó relación entre la puntuación de la concepción directa con la de las
estrategias Metacognitivas.

Oncíns, T., F. (2007), realizó un estudio que tenía como objetivos, analizar
la utilización de estrategias de aprendizaje de los alumnos de la Etapa Secundaria
(ESO) de la ciudad de Zaragoza, y establecer el valor predictivo de las mismas
sobre el rendimiento académico. La muestra estuvo compuesta por 300 alumnos
de cuatro centros educativos (tres públicos y uno privado) de los niveles 2º, 3º y 4º
de la E.S.O. El tipo de estudio fue correlacional, con un diseño selectivo
transversal. Como medida de las estrategias se utilizó la Escala de Estrategias de
Aprendizaje (ACRA), de Román y Gallego (2001), integrada por cuatro escalas
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independientes:

Información,

Codificación,

Recuperación

y

Apoyo

al

procesamiento de la Información. La medida del rendimiento académico se verificó
a través de los resultados de la evaluación final de Junio de 2007 de las
asignaturas Lengua, Matemáticas y rendimiento global; también se estableció la
estimación personal de las horas de estudio personal diario.

Los resultados obtenidos en la Escala ACRA indicaron que los estudiantes
conocían y utilizaban algunas estrategias de aprendizaje como la Adquisición y
Codificación, sin embargo, hallaron una escasa utilización con (dif. sig. p<. 05)
para las estrategias de la subescala de Recuperación, y todavía más evidentes las
diferencias (p< .001) para la subescala búsqueda de Apoyo en el Aprendizaje.

Es decir, los estudiantes utilizaban pocas estrategias para facilitar el
recuerdo (nemotecnias, metáforas, mapas, matrices, claves, conjuntos, etc.),
obteniendo peores resultados los varones. También se encontró un escaso uso
estrategias de Apoyo. Las mujeres del estudio superaron a los varones en la
mayoría de las estrategias, excepto en “Codificación”. No se hallaron diferencias
entre Centros, edad, ni nivel educativo.

Se constató cierto valor predictivo para algunas subescalas de A.C.R.A,
como la Recuperación de la información, que explica el 12% de la varianza del
Rendimiento Académico, cifras que en las mujeres alcanzaron el 18%.

3.2.3 Investigaciones que Involucran los Estilos y Estrategias de
Aprendizaje

Entre los estudios que involucran los estilos y estrategias de aprendizaje se
reseñan los siguientes:
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Cano, F., y

Justicia, F. (1993),

desarrollaron una investigación en la

Universidad de Granada que tenía como objetivo determinar la relación entre las
estrategias y estilos de aprendizaje, con el rendimiento académico, el curso y la
especialidad de la carrera. La muestra fue de 991 estudiantes de primer y último
semestre de las especialidades de Física, Química, Arquitectura, Medicina,
Psicología, Derecho, Formación del Profesorado, Filología, Historia y Traductores
e Intérpretes. Los instrumentos empleados fueron el ILP de Schmeck, LSI de
Marshall y Merrit, el LASSI de Weinstein y el ASI de Entwistle.

En lo que se refiere al rendimiento académico, los resultados mostraron
diferencias significativas entre los perfiles de estrategias/estilos de aprendizaje en
función del rendimiento académico (alto/bajo). Los estudiantes con rendimiento
académico alto mostraron puntuaciones más altas en Motivación Intrínseca y
Procesamiento Profundo de la información. Por el contrario, los estudiantes con
bajo rendimiento mostraron puntuaciones más altas en Motivación Extrínseca y el
Procesamiento Interrelacional de la información.

Con relación al curso, los investigadores encontraron diferencias en los
estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes de los cursos inicial y final.
Los estudiantes del último curso mostraron mejores puntuaciones en el
Procesamiento Profundo (conceptualización, categorización, evaluación), mayor
Motivación de Logro y Actitudes Negativas hacia el estudio. Por el contrario en los
estudiantes de los cursos iniciales, se encontró una mayor Motivación Intrínseca,
Enfoque Superficial y Seguimiento de Normas.

Así también, los resultados mostraron diferencias entre las especialidades,
y los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Los alumnos de
Historia registraron puntuaciones más altas en el Procesamiento Profundo, que los
estudiantes de Química o Física. El Procesamiento Elaborativo lo emplearon más
los estudiantes de Derecho que los de psicología, Historia o Filología. Los
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estudiantes de Medicina y Derecho emplearon más Ayudas de Estudio que los de
Letras y Ciencias. Los alumnos de Humanidades, Medicina y Derecho tuvieron
mayores puntajes en

Motivación Intrínseca que los de Ciencias, Psicología y

Profesorado; estos últimos a su vez prefirieron un estilo mediatizado por la
necesidad de datos y la experiencia concreta. Los alumnos de Historia Psicología,
Filología y Física, mostraron puntuaciones más bajas en Motivación Extrínseca
que los de Derecho, Profesorado, Química y Traductores.

La investigación realizada en la universidad de Oviedo por Camarero, F.,
Martín, F., y Herrero, J. (2000), quienes analizaron el uso de estilos y estrategias
de aprendizaje en diferentes especialidades universitarias y su relación con el
curso y el rendimiento académico. Para ello se emplearon como instrumentos la
escala CHAEA de estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1995) que
refleja el modelo elaborado por Kolb que clasifica cuatro estilos de aprendizaje
Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, y la escala ACRA (Román y Gallego,
1994) para medir el empleo de treinta y dos estrategias de aprendizaje referidas a
cuatro escalas generales: Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo.

Con relación a los estilos de aprendizaje los resultados indicaron que los
estudiantes manifestaron en general un tipo Reflexivo y Teórico, al margen de la
especialidad cursada. Las diferencias derivadas del tipo de estudios se centraron
en el empleo de los estilos Activo y Pragmático de aprendizaje en ciertas
especialidades. Así, los alumnos de la Diplomatura de Magisterio mostraron una
preferencia significativamente mayor por el estilo Activo de aprendizaje que los
alumnos de Informática y Matemática. Asimismo, se apreció una tendencia mayor
del estilo Pragmático en los alumnos de Informática y Derecho, que los alumnos
de Matemáticas. Los alumnos de la especialidad de Física no mostraron
diferencias significativas con relación al resto de especialidades universitarias en
ninguno de los cuatro estilos de aprendizaje.

95

En cuanto a las estrategias de aprendizaje se encontró que “El alumnado
de las especialidades de Humanidades se distingue por un mayor uso de
estrategias de aprendizaje que el de las especialidades técnicas y experimentales”
(Camarero, F., Martín, del B y Herrero, J. 2000, p.619). Las especialidades de
Derecho y Magisterio presentaron puntuaciones significativamente superiores a
las de Informática, Física y Matemáticas en todas las escalas excepto en
Codificación de la Información.

Se confirmó la hipótesis de la relación entre el curso académico y las
estrategias de aprendizaje. Sin embargo no se encontraron diferencias
significativas de dicha relación con los estilos de aprendizaje. “Las diferencias se
encuentran en el empleo de estrategias de aprendizaje concretas, conforme
avanza el curso académico de los alumnos, y al margen de la especialidad
universitaria que se realice, se emplea mayormente la adquisición del
conocimiento en función de búsqueda de las relaciones entre los contenidos,
mientras que los alumnos de cursos iniciales se distinguen significativamente por
el empleo de estrategias de adquisición de la información basadas en el repaso en
voz alta” (Camarero, F., Martín, del B y Herrero, J. 2000, p.620).

Se encontró relación entre el rendimiento académico universitario y los
estilos y las estrategias de aprendizaje de los alumnos. De esta forma, los
alumnos de mayor rendimiento académico presentaron un estilo Activo de una
forma mucho más moderada y limitada, por el contrario, los alumnos de menor
rendimiento académico, reflejaron una mayor tendencia a actuar por intuición. En
cuanto a las estrategias se verificó que el mayor empleo de estrategias de Apoyo
al Procesamiento en su conjunto -estrategias metacognitivas, de control y
socioafectivas- definía al grupo de alumnos de mayor rendimiento académico.

Cano, G., F (2000), desarrolló una investigación referente a la relación entre
género, estilos y estrategias de aprendizaje, en una población de 991 estudiantes
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conformada por 424 hombres y 567 mujeres de diversas carreras -Ciencias,
Ciencias Sociales, y Letras-, empleó para el estudio cuatro instrumentos de
medición, el L.S.I Learning Styles Questionnaire o Cuestionario de Estilos de
Aprendizaje de Marshall y Merrit, 1986; el L.A.S.S.I. Learning and Study Strategies
Inventory o Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio de Weinstein, 1987;
el A.S.I. Approaches to Stidying Inventory o Inventario de Enfoque de Estudio de
Entwistle at al., 1979 y la escala de I. L. P. Inventary of Learning Processes o
Inventario de Procesos de Aprendizaje de Schmeck (1.977).

En los resultados (MANOVA) se encontró diferencias de género en la
utilización de estrategias de aprendizaje en cada uno de los de los tres tipos de
carreras considerado. “En estrategias de aprendizaje escala de LASSI) las
alumnas superan a los alumnos en motivación, interés y actitud para estudiar,
administrar el tiempo, ayudas de estudio (resúmenes, diagramas, subrayados,
etc.,) repaso y comprobación de los niveles de comprensión logrados (Cano, F.
2000, p. 364). En estilos de aprendizaje (escalas de ILP) se encontró preferencia
de los alumnos por el estilo de procesamiento Profundo y de las alumnas por el
Metódico, de acuerdo con el tipo de carrera estudiada. No se encontraron
diferencias en el procesamiento Profundo en la carrera de Ciencias, como del
Metódico en la de Letras. En los resultados sobre los estilos de aprendizaje
analizados con las escalas LSI y ASI evidenciaron que las diferencias de género
son escasas y que estas dependen del tipo de carrera estudiada.

Los resultados de los análisis discriminantes llevaron a concluir que las
estrategias y estilos de aprendizaje que diferenciaban a los estudiantes estaban
relacionadas con la carrera estudiada

y que en todas las carreras –ciencias,

ciencias sociales, letras- las alumnas tenían mayor miedo al fracaso y en todas,
excepto en letras, los alumnos mostraron mayores actitudes negativas frente al
estudio.
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En el trabajo realizado por del Martín del B., F., y Camarero, S., F. (2001),
se pretendió establecer diferencias de los estilos y estrategias de aprendizaje con
relación al género y el tipo de carrera universitaria. Los instrumentos empleados
fueron los cuestionarios ACRA (Román y Gallego, 1994) y CHAEA

(Honey y

Mumford, 1986); para el análisis de los datos se hizo un análisis multivariado de la
varianza (MANOVA), y como complemento la técnica del análisis discriminante
para los niveles de las variables de género y tipo de estudio con relación a las
variables estilos y estrategias de aprendizaje.

Se encontró que

las estrategias de Adquisición y Recuperación de la

información eran más empleadas por las mujeres. En los hombres predominó el
estilo Teórico, y las estrategias de Exploración Previa, Relaciones Intracontenido y
Metacognitivas. No se encontraron diferencias significativas entre el tipo de
estudio y las estrategias de aprendizaje, pero sí entre el tipo de estudio y los
estilos: En Humanidades se evidenció preferencia por el estilo Teórico, y
Pragmático a favor de los estudiantes de Magisterio.

Salim, R. (Octubre, 2004), adelantó un estudio con el objeto de evaluar el
grado y nivel de los enfoques de aprendizaje de estudiantes de nivel universitario,
así como los motivos y estrategias más relevantes que integrarían dichos
enfoques de aprendizaje. Para ello empleó el Cuestionario de Evaluación de
Procesos de Estudio y Aprendizaje para el alumnado universitario (CEPEA)
diseñado por Alfonso Barca Lozano (1999), de acuerdo a las características del
cuestionario es posible identificar cuatro variables (motivaciones, estrategias,
enfoques y compuestos) que adoptan tres categorías (superficial, profundo y de
logro). La población estuvo conformada por 248 estudiantes universitarios, de
ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 27 años. De ellos, 86
(34,7%) alumnos cursaban la asignatura Biología (2º año-ciclo básico), 67 (27,0%)
Microbiología General (4º año-ciclo intermedio) y 95 (38,3%) Micología (5º año-
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ciclo profesional); se trabajó con una muestra no aleatoria compuesta por
estudiantes voluntarios.

Los resultados del estudio identificaron 3 grupos de estudiantes que
presentaron diferencias importantes en los enfoques de aprendizaje –motivos y
estrategias- al enfrentar tareas académicas: “Por un lado, un grupo de 56
alumnos, que tienen en común el adoptar un enfoque superficial con un
componente de motivo superficial (cluster 1), y otro grupo (cluster 2), más
numeroso de alumnos (139) que adoptan predominantemente un enfoque
profundo con un componente de estrategia profundo y de logro. Lo que resulta
sorprendente es la identificación de un grupo de alumnos (53) que no coinciden en
ninguna de las dos categorías de enfoques mencionados anteriormente (cluster 3).
Este grupo de estudiantes -„grupo ambivalente‟- no adoptan destacadamente
ninguno de los dos enfoques prototípicos” (Salim, R., 2004, p.4).

El análisis de la motivación permitió observar que el grupo de alumnos
(22,6%) con enfoque Superficial manifestaron un componente de motivo
superficial y el grupo más numeroso (56,0%) que adoptó un enfoque Profundo un
componente importante de logro y el grupo Ambivalente (21,4%) en el que se
evidenció que se un acercamiento a las tareas académicas sin motivos ni
estrategias claras para su resolución
El análisis de las estrategias, para el cluster 3 –grupo Ambivalente- se
observó un componente bastante alto de estrategia Profunda. Al cruzar los valores
de las variables relativas a la motivación y al uso de estrategias se advirtió que no
siempre los alumnos que tenían niveles de motivación más altos hacían uso de las
estrategias de mayor complejidad y, los sujetos con motivación baja tendían a
recurrir en mayor medida al uso de estrategias de aprendizaje. Es decir que si bien
estos alumnos no estaban demasiado motivados, igualmente ponían en marcha
diversas estrategias para aprenden.
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Con relación a los compuestos -los valores medios de los enfoques en las
categorías correspondientes- los resultados indicaron visiblemente definido el
cluster 2 en términos de una medición alta y significativa de la categoría Profunda
(48,8 para el cluster 2). Sin embargo no fue posible diferenciar entre clusters 1 y 2
en función de la medición de la categoría Superficial (43,98 para cluster 1 vs. 42,2
para cluster 2).

Se concluyó que no había correlación entre el enfoque Profundo y un mejor
rendimiento

académico.

Además,

que

los

alumnos

exitosos,

aplazados

reincidentes, y rezagados, se ubicaban en los tres grupos (Superficial, Profundo y
Ambivalente). A su vez, los alumnos con las notas promedio más altas se ubicaron
en el grupo ambivalente. Se distinguió que existía una dirección evolutiva a
medida que se avanza en la carrera hacia el enfoque Profundo.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desempeño académico de los estudiantes es un aspecto del proceso de
enseñanza – aprendizaje considerado para determinar la calidad y eficacia de la
educación. Sin embargo, en los espacios académicos predomina la enseñanza
tradicional y en consecuencia el rol pasivo del estudiante, la reproducción de
estereotipos, la masificación en la construcción del conocimiento y la falta de
reconocimiento de que no todos los estudiantes aprenden igual. Esta falta o poca
atención a la diversidad de las formas de aprender y a los recursos que utiliza el
estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje, denominadas estilos y estrategias
de aprendizaje, repercute en forma negativa en el desempeño académico de
aquellos estudiantes que no se amoldan a la metodología tradicional del profesor .

Lo anterior no ha sido ajeno al programa de Fonoaudiología de la
Universidad oficial que pese a los esfuerzos de cumplir con el reto de contribuir
con los estudiantes a ser agentes activos de su propio aprendizaje, su objetivo se
ha visto limitado porque, su práctica pedagógica es permeada por una
metodología tradicional y por consiguiente, se dejan de lado las variables
individuales estilos y estrategias de aprendizaje, así como la relación entre estas,
para que los estudiantes respondan a las demandas del aprendizaje sin limitarse
sólo a memorizar y reproducir el material que debe ser aprendido.

Por tanto las variables estilos de aprendizaje se manifiesta, en la forma
preferida del estudiante de progresar en el aprendizaje, así como de

captar,

organizar y procesar la información, mientras que la variable estrategias de
aprendizaje

se

evidencia,

a

través del tipo

de

actividades

cognitivas,

metacognitivas, de apoyo y de hábito de estudio que se movilizan en los proceso
de aprendizaje; ambas son importantes ya que al ser tomadas en consideración
por parte del maestro para adecuar su práctica pedagógica a las características
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individuales de aprendizaje de sus estudiantes haría más efectivo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

No obstante, su desconocimiento u omisión por parte de los docentes en el
programa de Fonoaudiología ha propiciado la falta de ajuste de las estrategias de
enseñanza a las diferencias individuales de los alumnos para abordar el
aprendizaje y en consecuencia, se restringe la formación de profesionales
autónomos en su desempeño académico.

Por tanto los estilos y estrategias de aprendizaje constituyen elementos que
forman parte del funcionamiento esencial para guiar intencionalmente la actividad
docente, a través de procesos pedagógicos y didácticos adaptados a las
características de los estudiantes con el propósito de aumentar la probabilidad de
que éstos se constituyan en sujetos activos de su aprendizaje

Por tal motivo en el estudio se propuso indagar acerca de los estilos y
estrategias de aprendizaje como factores centrales de relación para afrontar los
procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de facilitar a la comunidad
académica información que le permita establecer mecanismos para el desarrollo
de una práctica pedagógica contextualizada que tenga en cuenta las diferencias
individuales de los estudiantes y así promover aprendizajes significativos en los
mismos y con ello mejorar su rendimiento académico.

La investigación estuvo dirigida a resolver el siguiente interrogante ¿Existe
relación entre los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de
Fonoaudiología de una universidad oficial?
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5. OBJETIVOS

5. 1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si existe relación entre

los estilos y las estrategias de

aprendizaje de los estudiantes de Fonoaudiología de una universidad oficial.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Fonoaudiología.
- Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de
Fonoaudiología.
- Determinar si hay cambios en los estilos de aprendizaje de los estudiantes
con relación al semestre cursado.
- Determinar si hay cambios en las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes de Fonoaudiología con relación al semestre cursado.
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6. HIPÓTESIS
- Existe relación entre los estilos y estrategias de aprendizaje de los
estudiantes de Fonoaudiología.
- Los estudiantes de Fonoaudiología cambian su estilo de aprendizaje en la
medida que avanzan a niveles superiores de formación.
- Los estudiantes de Fonoaudiología cambian sus estrategias de aprendizaje
en la medida que avanzan a niveles superiores de formación.
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7. VARIABLES

7.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES

Las variables de la investigación son Estilos de Aprendizaje y Estrategias
de Aprendizaje.
- La variable Estilos de Aprendizaje es definida por Felder y Henríquez
(2004) como “los modos en que el individuo característicamente adquiere,
retiene y recupera información” (Citado por Martín, G., M, p.4).
- La variable Estrategias de Aprendizaje, según De la Fuente J., y Justicia,
F., (2003, p. 163), “Hace referencia al grado de conocimiento que la
persona tiene sobre sí mismo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones,
etc.), sobre los requerimientos de la tarea (pasos que incluye, posibles
dificultades, repertorios que lleva consigo, etc.) y sobre el propio proceso de
aprendizaje que se está produciendo (cómo está aprendiendo, los errores
que está cometiendo, la secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto,
que el sujeto posea una buena dosis de conciencia, de reflexión y de
regulación respecto a esos aspectos citados”.

7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

7.2.1 Variable Estilos de Aprendizaje

La operacionalización de la variable Estilos de Aprendizaje se hizo de
acuerdo con la calificación establecida en el test Inventario de Estilos de
Aprendizaje (ILS) de Felder y Silverman (1998, referenciado por Felder, R., y
Spurlin, J., 2005), para las cuatro escalas bipolares que lo integran:
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- Activo-Reflexivo
- Sensorial-Intuitivo
- Visual-Verbal
- Secuencial-Global

Cada una de estos estilos se operacionalizó a través de los 44 items del
test, distribuidos en 11 items para cada una de las polaridades:

A cada respuesta se le asigna un valor de 1, se suman los puntos por cada
una de las categorías que forman la polaridad y se procede a restar. Al resultado
se le asigna la letra A o B para identificar la categoría predominante. La
puntuación del test para cada polaridad se delimita así:

- De 1 a 3 Equilibrio apropiado entre los dos extremos de esa escala.
- De 5 a 7 Preferencia Moderada hacia una de los dos extremos de la
escala.
- De 9 a 11 Preferencia Muy Fuerte por uno de los dos extremos de la
escala.

7.2.2. Variable Estrategias de Aprendizaje

La operacionalización de la variable Estrategias de Aprendizaje se hizo de
acuerdo con la calificación establecida en la Escala de Estrategias de Aprendizaje
–ACRA- de la Fuente, A., J. y Justicia, J., F., y (2003), adaptada de la prueba de
Román y Gallego (1994), para las cuatro dimensiones que la integran:
- Dimensión I. Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje
- Dimensión II. Estrategias de apoyo al aprendizaje
- Dimensión III. Hábitos de estudio
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La calificación de cada una de estas dimensiones se realizó de acuerdo con
la escala Likert del test, la cual refleja el grado en que se utiliza la estrategia:
- 1. Nunca
- 2. Algunas veces
- 3. Muchas veces
- 4. Siempre

Cada una de estas estrategias se operacionalizaron a través de tácticas o
items, con los cuales se elaboró el cuestionario:

Dimensión I. Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje:
- Selección y organización
- Subrayado
- Conciencia de estrategias
- Estrategias de elaboración
- Planificación y control
- Repetición y relectura

Dimensión II. Estrategias de apoyo al aprendizaje:
- Motivación intrínseca
- Control de ansiedad
- Condiciones contradistractoras
- Apoyo social
- Horario y plan de trabajo

Dimensión III. Hábitos de estudio:
- Comprensión
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- Hábito de estudio

7.3 Control de Variables

Las variables que no fueron tomadas en cuenta en el desarrollo de la
investigación fueron:
- Género: Teniendo en cuenta que sólo 12 estudiantes de género masculino
se estaban matriculados en el programa.
- Edad: Sólo se incluyó la población de estudiantes con edades entre 16 y 25
años.
- Repitencia: Se trabajó únicamente con estudiantes con máximo un nivel de
repitencia de semestre.
- Transferencia: En el estudio no se incluyó la población que ingresó por
transferencia de otras universidades al programa de Fonoaudiología.
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8. METODOLOGÍA

8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolló según el enfoque cuantitativo, ya que “utiliza
preferentemente información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de
explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el
nivel de estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales
actuales” (Briones, 2002, p.17).
El tipo de estudio en que se enmarcó la investigación fue correlacional “este
tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre
dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular).” (Hernández,
Fernández y Baptista, 1998, p. 62).

Para la presente investigación se pretendió establecer relación entre:
- Variables principales, estilos y estrategias de aprendizaje.
- Variable secundaria, cambios de las variables principales estilos y
estrategias de aprendizaje a lo largo del desarrollo de la carrera
universitaria.

8.2 DISEÑO
El diseño de la investigación fue de tipo transeccional correlacional, “estos
diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento
determinado,... se mide la relación entre variables en un tiempo determinado”.
(Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 188).
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8.3 POBLACIÓN

La población estuvo conformada por 156 estudiantes de primero, tercero,
quinto y séptimo semestre del programa de Fonoaudiología de la Facultad
Ciencias de la Salud de la una universidad oficial, pertenecientes al plan de
estudios vigente.

8.4 TÉCNICAS

Se utilizó una técnica de cuestionario mediante el uso de test para recoger
información relacionada con los estilos y estrategias de aprendizaje de los
estudiantes.

8.5 INSTRUMENTOS

Para determinar los estilos de aprendizaje se emplearon el Inventario de
Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman (1998, referenciado por Felder, R., y
Spurlin, J., 2005; Litzinger, T., Lee, S., and Wise, J., Felder, R., 2005) y para las
estrategias de aprendizaje de aprendizaje la Escala de Estrategias de Aprendizaje
–ACRA- de Justicia F., y de la Fuente, A. (2003, adaptación de la prueba ACRA de
Román y Gallego, 1994). A continuación se describen los anteriores instrumentos:

Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman, consta de
cuarenta y cuatro ítems, está diseñado a partir de cuatro escalas bipolares
relacionadas con las preferencias para los estilos de aprendizaje: Activo/Reflexivo,
Sensorial/Intuitivo, Visual/Verbal y Secuencial/Global. Para cada una de ellas se
tiene entonces 11 preguntas con dos posibles repuestas a y b (Felder, 1998,
referenciado en Felder,., 2002, 2005). (Ver Anexo1. Inventario de Estilos de
Aprendizaje –ILS- de Felder y Silverman)
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El Inventario de Estilos de Aprendizaje tiene una confiabilidad aceptable
(coeficientes de correlación por test-retest para las cuatro escalas del instrumento
varían entre 0.7 y 0.9 para un intervalo de cuatro semanas entre la administración
del primer test y el otro; y entre 0.5 y 0.8 para intervalos de siete y ocho meses.
Todos los coeficientes fueron significativos en el nivel de 0.05 y mejor en muchos
casos. El coeficiente de alfa de Cronbach fue aun mayor que el valor de 0.5 del
criterio establecido para encuestas de actitud en tres de cuatro estudios, y fue
mucho mayor el valor para casi toda la dimensión global secuencial en el Cuarto
estudio). Zywno y Livesay (2003, 2002, referenciados por Felder, R., & Spurlin, J.,
2005) concluyeron que los datos de confiabilidad y validez justifican que el
Inventario de estilos de aprendizaje de Felder & Silverman se declare como un
instrumento conveniente para establecer los estilos de aprendizajes.

Felder, Spurlin (2005)

Felder, Spurlin (2005)

El instrumento para determinar las estrategias de aprendizaje fue la Escala
de Estrategias de Aprendizaje –ACRA- abreviada, adaptada por de la Fuente Arias
J., y Justicia Justicia F. (2003) de la versión de Román y Gallego (1994). (Ver
Anexo 2. Escala de Estrategias de Aprendizaje –ACRA-)
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El cuestionario original de estrategias de aprendizaje ACRA, (Román y
Gallego, 1994), es un “instrumento de autoinforme, inspirado en los principios
cognitivos de procesamiento de la información, permite evaluar de forma
cuantitativa diversas estrategias cognitivas generales que utilizan los estudiantes
en el aprendizaje que tiene lugar durante la actividad de estudio, en sus distintas
fases. Basado en esta teoría se establecieron cuatro subescalas que evalúan las
fases de: Adquisición, Codificación, Recuperación de la información y de Apoyo al
procesamiento. Además, el test permite obtener una puntuación total de las
estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos. Los indicadores de validez y
fiabilidad de la prueba son aceptables” (Justicia, F., 1999, p.2).

Este instrumento se compone de cuatro escalas independientes que
evalúan (I) siete estrategias de Adquisición de información (20 ítems), (II) trece
estrategias de Codificación de información (46 ítems), (III) cuatro estrategias de
Recuperación de información (18 ítems) y (IV) nueve estrategias de Apoyo al
procesamiento (35 ítems).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en diferentes trabajos en torno
a la escala ACRA (Román y Gallego, 1994) al ser utilizada con alumnos de nivel
universitario en los que constató: “(1) la poca cantidad de técnicas más o menos
utilizadas por los alumnos universitarios, lo que supone que, con una menor
cantidad de ítems, es posible aprehender un perfil general de las conductas de
estudio en esta población; (2) la inadecuación de la estructura factorial general del
instrumento original para ordenar las técnicas utilizadas por los alumnos en una
secuencia de adquisición, codificación, recuperación y apoyo en el manejo de la
información, durante aprendizaje académico de los universitarios” (citado en De la
fuente, J., y Justicia, F., 2003, p.141)., se planteó la posibilidad de adaptar el
instrumento original y elaborar un instrumento abreviado del mismo, para sujetos
universitarios, que pudiese dar información rápida, concisa y fiable de las
estrategias y técnicas de aprendizaje al uso, entre los alumnos de este nivel, ya no
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a partir del procesamiento de la información, sino, diseñar un instrumento a partir
del conocimiento de lo que hacen los alumnos cuando aprenden.
La modificación de la estructura factorial del constructo estrategias de
aprendizaje para la escala ACRA corresponde a una organización factorial basada
en estrategias que hacen interactivas las distintas fases del procesamiento y no en
una organización factorial lineal de fases, como se asume en la escala original.
El cuestionario adaptado (de la Fuente, J., y Justicia, F., 2003) es un
cuestionario que consta de tres dimensiones, 13 subfactores y 44 ítems, que se
responde con arreglo a una escala tipo Likert de cuatro puntos:

1= Nunca.
2= Algunas veces.
3= Muchas veces.
4= Siempre.

Las dimensiones y subfactores se agrupan así:

Dimensión I. Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje. Consta de
25 ítems, que valoran 6 subfactores:
- I. Selección y organización.
- II. Subrayado.
- III. Conciencia de la funcionalidad de las estrategias.
- IV. Estrategias de elaboración.
- V. Planificación y control de la respuesta en situación de evaluación.
- VI. Repetición y relectura.
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Dimensión II. Estrategias de apoyo al aprendizaje consta de 14 ítems, los
cuales valúan 5 subfactores:
- VII. Motivación intrínseca.
- VIII. Control de la ansiedad.
- IX. Condiciones contradistractoras.
- X. Apoyo social.
- XI. Horario y plan de trabajo.

Dimensión III. Hábitos de estudio consta de 5 ítems, que evalúan dos
subfactores:
- XII. Comprensión.
- XIII. Hábitos de estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos por de la Fuente y Justicia (2003),
los índices de fiabilidad (alpha de Conbrach,) de la Escala ACRA-abreviada son
aceptables, “con un alpha global=8828, e índices entre altos y moderados (.85 y
.56, respectivamente), (p.151). Los índices de la subescala I= .8562, subescala
II=.7753, subescala III=.542.

Índices de fiabilidad en la Escala ACRA-abreviada para universitarios (N=826).
Escala
Total-abrev.
Subescala 1
Subescala 2
Subescala 3

Alpha de Combach estandarizada
.8763
.8562
.7753
.5420

Pares/impares
Spearman-Brown
.8498
.8152
.7219
.4138

De la Fuente y Justicia (2003)

La validez externa (ANOVA) para la relación entre rendimiento académico y
las estrategias de aprendizaje (* p<.05 **p <.01 ***p <.001 ****p <.0001) señala
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una estructura factorial diferente a la Escala Original: reducción del instrumento,
pero que continúa discriminando a los alumnos con diferente nivel de éxito
académico (de la Fuente y Justicia, 2003)
Efectos estadísticos para el ANOVA realizado. Se incluyen la media (desviación típica) para cada
puntuación obtenida en cada nivel de rendimiento.

_________________________________________________________
PUNTUACIÓN
UNIVERSIDAD
_______________________________________________________________________
ESTRATEGIAS
TOTALES:

F2,224 = 5.55 **
Sheffe: 3 > 1 *

Suspenso= 143.06 (19.16)
Aprobad= 147.15 (17.22)
Not/Sobr= 155.10 (17.82)
________________________________________________________________________
* p<.05 ** p<.01
*** p<.001
**** p<.0001
________________________________________________________________________

De la Fuente y Justicia (2003)

8.6 PROCEDIMIENTO

Fase I. Se determinó la población objeto de estudio definiendo los grupos
del programa de Fonoaudiología que cursaban primero, tercero, quinto y séptimo
semestre.

Fase II. Se aplicó la prueba piloto a los estudiantes del programa de
Fonoaudiología de segundo semestre, para ello se solicitó su colaboración en el
diligenciamiento del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman
(1998), y la Escala de Estrategias de Aprendizaje –ACRA- abreviada, adaptada
por de la Fuente Arias J., y Justicia Justicia F. (2003) de la versión de Román y
Gallego (1994). Las pruebas se aplicaron el mismo día. La duración en el
diligenciamiento de cada uno de los instrumentos osciló entre 20 y 25 minutos.

Fase III. Se aplicaron el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y
Silverman, y la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA adaptada por de la
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Fuente, J., y Justicia, F (2003) de la versión de Román y Gallego (1994), a los
estudiantes del programa de Fonoaudiología de primero, tercero, quinto y séptimo
semestre. Los estudiantes de cada semestre respondieron los cuestionarios el
mismo día, en el horario académico habitual; iniciando con el Inventario de Estilos
de Aprendizaje y por último la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA.

Fase IV. La información recogida a través de los instrumentos fue registrada
en dos planillas para identificar tanto los estilos como las estrategias de
aprendizaje.

Para identificar la preferencia del estilo de aprendizaje de cada estudiante,
se calificó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman,
considerando el puntaje más alto de respuesta de las cuatro escalas bipolares
(Activo/Reflexivo, Sensorial/Intuitivo, Visual/Verbal y Secuencial/Global).

De igual manera, para identificar

la utilización de las estrategias de

aprendizaje, se calificó la Escala de Estrategias de Aprendizaje –ACRAabreviada, considerando el puntaje de respuesta más alto contemplado en las
cuatro escalas independientes –procesamiento de la información- que integran a
dicho instrumento:

I. Adquisición de la información. Compuesta por cuatro estrategias, que
recogen nueve ítems.
II. Codificación. Agrupa tres estrategias, que reúnen siete ítems.
III. Recuperación. Integra cuatro categorías dispuestas en 10 ítems.
IV. Apoyo al Procesamiento. Recoge seis estrategias distribuidas en 18 ítems.

Por último, para determinar la existencia de cambios de las variables
principales en función de los semestres cursados a lo largo de la carrera, se
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registraron los datos de las estrategias y estilos de aprendizaje de acuerdo con los
porcentajes de las respuestas.
Fase V. En esta fase se hizo el análisis teniendo en cuenta la descripción
de las variables principales del estudio y el análisis estadístico de la correlación
entre estas.

Se realizó la descripción de las preferencias de los estilos y utilización de
las estrategias de aprendizaje por semestre cursado y la totalidad de la muestra. A
continuación se estableció si existían cambios en las variables principales en
función de los semestres cursados a lo largo de la carrera.

Por último se hizo una correlación múltiple entre las variables estilos y
estrategias, tanto por semestre como en la totalidad de la muestra. Para el análisis
de estos datos se utilizó el Programa Estadístico SPSS, mediante el cual se
calcularon las medias y desviación típica. El coeficiente de correlación de Pearson
permitió estudiar la relación entre las estrategias de aprendizaje de la escala
ACRA, como son: Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo con los estilos
de aprendizaje preferidos por los estudiantes.

Fase VI. Se presentaron las conclusiones y las recomendaciones con base
en los resultados obtenidos.
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9. RESULTADOS

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

A continuación se presenta el análisis de resultados de los datos obtenidos
sobre los estilos de aprendizaje, tanto en la muestra total, como por semestre
(Anexo 3 Resultados de los estilos de aprendizaje por semestre).

9.1.1 Identificación de los estilos de aprendizaje en la muestra.

Gráfica 1
En la Gráfica 1 se aprecia la distribución de los estilos de aprendizaje en la
muestra total de los estudiantes:

Se observa que hay un porcentaje del 48% de sujetos con un estilo
Equilibrado, lo que significa que no hay una preferencia determinada por una de
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las cuatro polaridades de los estilos de aprendizaje. Le siguen en presentación las
preferencias por los estilos de aprendizaje: Visual 18%, Sensitivo 15%, Secuencial
11%, Activo 7,4 % y Global 1,3%; evidenciándose entonces que hay una
diferencia del 30% entre el estilo de mayor manifestación con respecto al que le
sigue. Se nota además, un contraste superior al anterior entre el primer estilo Equilibrado- y el de menor frecuencia -Global-, con una diferencia de un 46,7%.

También se aprecia que no se registran tendencias por las polaridades de
estilos de aprendizaje que precisan de la abstracción como son el Reflexivo, el
Intuitivo y el Verbal.

Los anteriores resultados difieren de los obtenidos por Di Bernardo, J., y
Gauna Pareira, M. (2005) en un estudio desarrollado con estudiantes de
Bioquímica, ya que no se encontró preferencia por el estilo Equilibrado; sino una
mayor tendencia hacia por los estilos de aprendizaje Sensitivo 88,24% y Visual
73,53%.

Así mismo, los resultados de la presente investigación difieren de los
obtenidos en la investigación desarrollada por Figueroa, N., Cataldi, Z., Méndez,
P., Rendón, Zander, J., Costa, G., Salgueiro, F., Y Lage, F. (2005), que tenia como
objetivo indagar los estilos de aprendizaje de los alumnos de las carreras de
Ingeniería informática y de ingenierías no informáticas, ya que no se identificó la
preferencia por el estilo Equilibrado. Por el contrario, los resultados permitieron
evidenciar en los estudiantes de Informática un mayor porcentaje de presentación
del estilo Sensitivo con un 66,91%, seguido por el Visual 63,41%. Para los
estudiantes de ingeniería que no pertenecían al programa de informática la
preferencia de estilos de mayor presentación se distribuyó así: Visual 72,77% y
Sensitivo 56,09%.
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Sin embargo, la presente investigación guarda similitud

con los dos

anteriores estudios en que en estos no se registran preferencias por los estilos
Reflexivo, Intuitivo y Verbal.

9.1.2 Identificación de los Estilos de Aprendizaje Según el Semestre
Cursado.

Se presenta el análisis de la identificación de las preferencias de los estilos
de aprendizaje de los estudiantes de fonoaudiología, en cada uno de los
semestres de la muestra.

9.1.2.1 Identificación de los Estilos de Aprendizaje en Alumnos de
Primer Semestre.

Gráfica 2

En la Gráfica 2 se representan los estilos de aprendizaje en los estudiantes
de primer semestre.

Se evidencia un mayor porcentaje de presentación del estilo Equilibrado,
con un 41,9%. La secuencia de las preferencias de los estilos de aprendizaje se
manifiesta así: Visual con 25,6%, Sensitivo 20,9%, Activo 7% y Secuencial 4,7%.
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La diferencia entre el estilo de mayor presentación y el que le sigue en
manifestación, Visual es de 16,3%. También se aprecia un contraste superior de
37,2% entre el estilo Equilibrado y el de menor frecuencia, Secuencial.

Se puede apreciar ausencia de las tendencias por los estilos de aprendizaje
Intuitivo, Reflexivo, Global, Inductivo, Deductivo y Verbal.

9.1.2.2 Identificación de los Estilos de Aprendizaje en Alumnos de
Tercer Semestre.

Grafica 3

En la Grafica 3 se representan los estilos de aprendizaje de los estudiantes
de tercer semestre.

Se aprecia un marcado porcentaje de presentación del estilo Equilibrado
con un 50%. Se manifestaron con el mismo porcentaje 14,7% los estilos Visual,
Sensitivo y Secuencial, y el Activo/Secuencial en un 5,9%.

La diferencia entre el estilo Equilibrado y los que siguen en preferencia, es
de 35,3%, y entre el primero y el de menor porcentaje –Activo/Secuencial- un
contraste de 44,1%.
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También se registra que no existe ninguna tendencia por los estilos de
aprendizaje; Intuitivo, Reflexivo, y Verbal y Global.

9.1.2.3 Identificación de los Estilos de Aprendizaje en Alumnos de
Quinto Semestre.

Gráfica 4

En la Gráfica 4 se observa que hay un mayor puntaje del 42,1% de
estudiantes con un estilo Equilibrado, y en consecuencia, no hay una tendencia
definida por una de las polaridades de los estilos de aprendizaje.

Continúan en presentación las preferencias por los estilos de aprendizaje:
Visual 21,1%, Secuencial 15,8%, Activo 13,2% y Sensitivo 7,9%.

Se advierte un contraste de un 21% entre el estilo Equilibrado respecto al
que le sigue en manifestación –Visual-; y entre el primero y el de menor frecuencia
-Sensitivo- una diferencia del 39 %.

No se encontró predilección por las polaridades de estilos de aprendizaje:
Reflexivo, Intuitivo, Verbal y Global.
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9.1.2.4 Identificación de los Estilos de Aprendizaje en Alumnos de
Séptimo Semestre.

Gráfica 5

En la Gráfica 5 se aprecia que existe un porcentaje del 57,1% de sujetos
con un estilo Equilibrado.

Siguen en presentación las preferencias por los estilos de aprendizaje:
Sensitivo 14,3%, los estilos Visual y Secuencial que se manifiestan con igual
porcentaje 8,6% y por último los estilos Activo y Global con un 5,7%.

No se observa un contraste alto entre estos cuatro últimos estilos de
aprendizaje, pero sí entre el estilo de mayor manifestación –Equilibrado- respecto
al que le sigue en frecuencia –Sensitivo- con un 42%, y entre el estilo de mayor
puntaje y los menos frecuentes –Activo y Global- una diferencia de 51,4 %.

No se registraron
Intuitivo y Verbal.

preferencias por estilos de aprendizaje: Reflexivo,
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9.2

CAMBIOS

EN

LOS

ESTILOS

DE

APRENDIZAJE

DE

LOS

ESTUDIANTES CON RELACIÓN AL SEMESTRE CURSADO.

Una vez realizado el análisis de las preferencias de los estilos de
aprendizaje por semestre, se procede a hacer el análisis de la presentación de los
mismos de acuerdo con el avance en los diferentes semestres.
Tabla 1 Distribución de los estilos de aprendizaje en la muestra con relación al semestre
cursado
SEMESTRE
ESTILOS DE APRENDIZAJE
Equilibrado

I
n=43
41,90%

III
n=34
50%

V
n=38
42,1%

VII
n=35
57,1%

Visual

25,60%

14,7%

21,1%

8,6%

Sensitivo

20,90%

14,7%

7,9

14,3%

Secuencial

4,7%

14,7%

15,8%

8,6%

Activo

7%

0%

13,2%

5,7%

Activo/Secuencial

0%

5,9%

0%

0%

Global

0%

0%

0%

5,7%

En la Tabla 1 se aprecia que en los cuatro semestres de la muestra se
mantiene un mayor porcentaje de presentación del estilo Equilibrado que alcanza
un puntaje máximo de 57,1% en séptimo semestre. Este es seguido por los
estilos: Visual, Sensitivo, Secuencial, Activo, Global y Activo/Secuencial que se
manifiestan en el mismo orden. Es decir, no hay variación respecto al estilo más
marcado en todos los semestres. Sin embargo, este tiene una diferencia en
porcentaje entre el primer y séptimo semestre correspondiente a un 15,2%.

Se nota que aunque se mantiene el comportamiento en los estilos en todos
los semestres, las preferencias por los estilos Visual y Sensitivo tienen un puntaje
más marcado en el primer semestre -25,60% y 20,90% respectivamente-, aunque
no se observa una disminución progresiva en los porcentajes de los mismos de
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acuerdo con el semestre. El estilo Activo tiene un máximo puntaje en quinto
semestre y no se presenta en tercer semestre.

En contraste, el estilo Secuencial va aumentando en porcentaje de primero
a quinto semestre pero, disminuye en el último semestre con un 8,6%. Se anota
además que los estilos Activo/Secuencial y Global sólo se manifiestan en tercero y
séptimo semestre respectivamente.

Por lo tanto, no existe variación en el orden de presentación de los
porcentajes de los estilos de aprendizaje en los diferentes semestres. No obstante,
se aprecia que en los semestres superiores aumenta la preferencia por el estilo
Equilibrado, aunque no de manera progresiva. Los estilos Visual, Sensitivo,
Secuencial y Activo tampoco mantienen porcentajes de presentación progresivos
de aumento o disminución.

Los anteriores resultados guardan similitud con los obtenidos por Ordóñez,
Muñoz, F., Rosety-Rodríguez, M., y Rosety-Plaza, M., (2003), quienes al analizar
los estilos de aprendizaje predominantes y la existencia de modificaciones de
estos patrones con relación al semestre cursado en los estudiantes de la Escuela
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, empleando

como

instrumento el Cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA),
no encontraron coincidencias entre variaciones de los estilos de aprendizaje con
relación al semestre, en los que se manifestaron las preferencias Reflexiva,
Pragmática, Teórica y Activa. De igual manera, se presentan coincidencias con
este estudio, en que en todos los semestres se mantuvo el orden de manifestación
de dichas preferencias.

Estos resultados también concuerdan con los obtenidos por Romo, M. E.,
López, D. G., Tovar, J., y López, I., (2004), quienes adelantaron un estudio para
determinar los cambios en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de
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Nutrición y Dietética de la promoción 2000, empleando como instrumento el
Inventario de estrategias de aprendizaje” de Schmeck, R.

Los resultados

mostraron que los estudiantes no modificaron su estilo de aprendizaje en función
del avance en los semestres, mostraron puntajes aumentados en la dimensión
Superficial y bajas en la Elaborativa, Profunda y en estudio Metódico. De igual
manera estos resultados son afines en que se mantuvo el orden manifestación de
las anteriores dimensiones en los diferentes semestres.

9.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES.

A continuación se presenta la descripción de las estrategias de aprendizaje,
primero en la muestra total y luego por cada uno de los semestres (Ver Anexo 4
Resultados de las estrategias de aprendizaje por semestre).

9.3.1 Identificación de las estrategias de aprendizaje en la muestra

Gráfica 6
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Tabla 2 Distribución de las estrategias de aprendizaje en la muestra
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ADQUISICIÓN

Promedio

CODIFICACIÓN

Promedio

Subrayado
Repetición y
relectura

35%

Selección y
organización

19%

66%

Apoyo social

43%

Comprensión

35%

Comprensión

36%

Hábito de Estudio

42%

RECUPERACIÓN

Promedio

Promedio

45%

APOYO
Conciencia
funcionalidad de
estrategias

Elaboración
Planificación y control
de rta. en evaluación

31%

Motivación

49%

32%

18%

Comprensión

42%

Control de ansiedad
Condiciones
contradistractoras
Apoyo social
Horario y plan de
trabajo

48%

Selección y
organización

31%

44%

26%

En la Gráfica 6 y la Tabla 2 se aprecia la distribución de las estrategias de
aprendizaje en la muestra total de los estudiantes:

Se observa que hay un mayor puntaje 42,70% de sujetos que usan
estrategias de Adquisición, como son la repetición y relectura

con un 66%,

seguidas del hábito de estudio 42% y por último del subrayado y la comprensión
35%. Continúan en presentación las estrategias de aprendizaje de Apoyo al
procesamiento 38,80%, de las cuales la motivación, el apoyo social y las
condiciones contradistractoras se manifiestan en un 49%, 48% y 44% en el mismo
orden, las estrategias de Control de Ansiedad tuvieron un puntaje del 18%. Con
relación a las estrategias de Recuperación 33,40%, tienen un mayor porcentaje las
de selección y organización 45% y uno menor las de elaboración 31%. Por último
se encuentran las estrategias de Codificación 24,70%, entre las que se hallan
comprensión 36% y las de selección y organización 19%.

Se evidencia que hay una diferencia del 18% entre la aplicación de las
estrategias de mayor uso –Adquisición- con respecto a las de menor empleo Codificación-; en consecuencia hay un menor contraste entre las estrategias de
mayor presentación y las que le siguen en manifestación –Apoyo y Recuperacióncon una diferencia del 3,90% y 9,30% respectivamente.
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En la muestra no se registran promedios que alcancen el 50% de utilización
de estrategias de aprendizaje en las distintas fases de procesamiento durante la
actividad de estudio.

Los anteriores resultados concuerdan con los obtenidos por Martín, Del
Buey, F., y Camarero, F. (2001)

en un estudio desarrollado con estudiantes

universitarios de la carrera de Humanidades ya que se constató que las mujeres
empleaban

con mayor frecuencia estrategias de Adquisición, Recuperación y

estrategias de Apoyo para consolidar el conocimiento. En contraste con los
resultados encontrados en los hombres que mostraron una inclinación al uso de
las estrategias de Codificación.

Sin embargo, los mismos resultados difieren de los hallados por Correa,
Zamora, M., Castro, Rubilar, F., y Lira, Ramos, H. (2004), en un estudio
descriptivo que tenía como propósito conocer el uso de las estrategias Cognitivas
y Metacognitivas de los estudiantes de las carreras de Castellano, Inglés e Historia
de una universidad de Chile, en el cual encontró que los sujetos de la muestra
manifestaban tener conciencia de los beneficios de la metacognición para mejorar
el rendimiento académico, y que empleaban estrategias metacognitivas en
variados porcentajes, desde el 45% al 95%.

9.3.2 Identificación de las Estrategias de Aprendizaje Según el
Semestre Cursado.

Se presenta la descripción de las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes de los semestres I, III, V y VII.
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9.3.2.1 Identificación de las Estrategias de Aprendizaje en
Alumnos de Primer Semestre.

Gráfica 7

Gráfica 7
Tabla 3 Distribución de las estrategias en estudiantes de primer semestre
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ADQUISICIÓN

Promedio

CODIFICACIÓN

Promedio

Subrayado
Repetición y
relectura

30%

Selección y
organización

23%

60%

Apoyo social

39%

Comprensión

34%

Comprensión

50%

Hábito de Estudio

40%

RECUPERACIÓN
Selección y
organización

Promedio

39%

APOYO
Conciencia
funcionalidad de
estrategias

Promedio

31%

Elaboración
Planificación y control
de rta. en evaluación

26%

Motivación

56%

34%

14%

Comprensión

43%

Control de ansiedad
Condiciones
contradistractoras
Apoyo social
Horario y plan de
trabajo

48%

39%

17%

En la Gráfica 7 se observa que las estrategias de aprendizaje que más
utilizan los estudiantes son las de Adquisición con un 39,10%. Le siguen las
estrategias de Apoyo 38,60%, Recuperación 32,50% y Codificación 28,90%. La
diferencia entre las estrategias más marcadas –Adquisición- y la de menos puntaje
–Codificación-, es de 10,20%. Así, se observa que no hay una diferencia muy
marcada en los porcentajes de utilización de las diversas estrategias.

En la Tabla 3 se aprecia la distribución de las técnicas usadas en cada una
de las estrategias de aprendizaje: En las de Adquisición, las de mayor frecuencia
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de uso son las de repetición y relectura en un 60%, en tanto que las de menor
puntaje -subrayado- se aprecian en un 30%. En las estrategias de Apoyo se
aprecia un alto porcentaje de tácticas de motivación 56% y en menor proporción
las de establecimiento de horario y plan de trabajo 17%. En cuanto a las
estrategias de Recuperación son las de comprensión y elaboración de la
información las que aprecian en un 43% y un 25% respectivamente con los
porcentajes de mayor y menor manifestación. En la Codificación se observa la
distribución de uso de estrategias de comprensión 59%, así como de selección y
organización en un 23%.

9.3.2.2 Identificación de las Estrategias de Aprendizaje en Alumnos de
Tercer Semestre

Gráfica 8
Tabla 4 Distribución de las estrategias en estudiantes de tercer semestre
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ADQUISICIÓN

Promedio

CODIFICACIÓN

Promedio

Subrayado
Repetición y
relectura

35%

Selección y
organización

14%

71%

Apoyo social

42%

Comprensión

39%

Comprensión

42%

Hábito de Estudio

40%

RECUPERACIÓN

Promedio

Promedio

50%

APOYO
Conciencia
funcionalidad de
estrategias

Elaboración
Planificación y control
de rta. en evaluación

30%

Motivación

49%

31%

14%

Comprensión

42%

Control de ansiedad
Condiciones
contradistractoras
Apoyo social
Horario y plan de
trabajo

47%

Selección y
organización

32%

46%

24%
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En la Gráfica 8 se observa que las estrategias de aprendizaje que emplean
los estudiantes de tercer semestre se manifiesta en el siguiente orden: Adquisición
43,50%, Apoyo 38,30%, Recuperación 33,30% y Codificación 21,80%. La
diferencia entre las estrategias de mayor puntaje, Adquisición y las última en
aparición, Codificación es de 21,70%, y entre la primera y la que le sigue en
manifestación es de 5,0%.

A continuación se describen las estrategias que emplean los sujetos en
actividades de aprendizaje. En las de Adquisición se aprecian más marcadas las
de repetición y relectura 71% y menos las de subrayado en un 35%. En cuanto a
las estrategias de Apoyo se observa una diferencia de un 35% entre las de
motivación 49% y control de ansiedad 14%. De las estrategias de Recuperación,
son las de selección y organización 50% las más evidentes. Por último, las
estrategias de Codificación se presentan con igual puntaje las de apoyo social y
comprensión en un 42% y con menor frecuencia las de selección y organización
14%, (Ver Tabla 4).

9.3.2.3 Identificación de las Estrategias de Aprendizaje en Alumnos de
Quinto Semestre

Gráfica 9
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Tabla 5 Distribución de las estrategias en estudiantes de quinto semestre
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ADQUISICIÓN

Promedio

CODIFICACIÓN

Promedio

38%

Motivación

48%

28%

Elaboración
Planificación y control
de rta. en evaluación

29%

25%

___
___

Comprensión
___
___

38%
___
___

Control de ansiedad
Condiciones
contradistractoras
Apoyo social
Horario y plan de
trabajo

Selección y
organización

16%

66%

Apoyo social

40%

Comprensión

25%

Comprensión
___

Hábito de Estudio
___

38%
___
___

___

Promedio

45%

40%

___
___

Promedio

APOYO
Conciencia
funcionalidad de
estrategias

Subrayado
Repetición y
relectura

RECUPERACIÓN
Selección y
organización

34%

43%
43%
26%

En la Gráfica 9 se observa que hay un porcentaje del 42,80% de
estudiantes que emplean las estrategias de Adquisición. Continúan en orden de
utilización las estrategias de Apoyo 38,30%, Recuperación 33,80% y Codificación
20,40%. Se advierte así un contraste de un 4,50% entre las estrategias de mayor
aplicación –Adquisición--respecto a las que le siguen en manifestación –
Recuperación-; y entre las primeras y las de menor frecuencia –Codificación- una
diferencia del 22,40%.

La distribución de uso de cada estrategia se presenta así: en la Adquisición
se observa un mayor uso de la repetición y la relectura 66%, en tanto que las
tácticas de comprensión se aprecian en un 25%. Para las estrategias de Apoyo,
las condiciones contradistractoras y el apoyo social tienen un porcentaje de 42%,
se aprecia una presentación menor de estrategias de control de ansiedad 25%. En
cuanto a la Recuperación la selección y organización 45% son las estrategias más
marcadas, y las menos evidentes la planificación y control de respuesta en
evaluación 29%. Además, en la Codificación se presenta una diferencia del 24%
entre las estrategias de apoyo social 40% y las de selección y organización 16%
(Ver Tabla 5).
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9.3.2.4 Identificación de las Estrategias de Aprendizaje en Alumnos de
Séptimo Semestre

Gráfica 10
Tabla 6 Distribución de las estrategias en estudiantes de séptimo semestre
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ADQUISICIÓN

Promedio

CODIFICACIÓN

Promedio

Promedio

44%
29%

Motivación

44%

25%

Elaboración
Planificación y control
de rta. en evaluación

33%

17%

___
___

Comprensión
___
___

44%
___
___

Control de ansiedad
Condiciones
contradistractoras
Apoyo social
Horario y plan de
trabajo

36%

Selección y
organización

24%

67%

Apoyo social

50%

Comprensión

42%

Comprensión
___

Hábito de Estudio
___

49%
___
___

___
___

Promedio

APOYO
Conciencia
funcionalidad de
estrategias

Subrayado
Repetición y
relectura

RECUPERACIÓN
Selección y
organización

___

28%

49%
55%
36%

En la Gráfica 10 se aprecia que existe un mayor puntaje correspondiente al
45,40% de sujetos que usan estrategias de Adquisición. La secuencia de
aplicación de estrategias se presenta así: Apoyo 40%, Recuperación 33,9% y
Codificación 27,80%.

Se observa un contraste del 5,40% y 11,5% respectivamente, entre las
estrategias de Adquisición con relación a las de Apoyo y Recuperación, y entre
las primeras y las de menor aplicación
17,6%.

–Codificación-

una diferencia de un
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A continuación se describe el uso de estrategias de acuerdo con cada fase
del procesamiento, así de las estrategias de Adquisición son la repetición y la
relectura 67% las de mayor puntaje en tanto que las de subrayado 36% son las
menos marcadas. Con relación a las estrategias de Apoyo, las de apoyo social
55% son las más notorias y las menos frecuentes las de control de ansiedad 17%.
Así también en la Recuperación son más evidentes la selección y organización
44% y por el contrario presentan menor puntaje las estrategias de elaboración
29%. Por último, en la Codificación se aprecia que el apoyo social con un 50% es
la estrategia más usada, en tanto que la comprensión, la selección y organización
se muestran en un 25% y 24% respectivamente (Ver Tabla 6).

9.4 CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES CON RELACIÓN AL SEMESTRE CURSADO.

Una vez realizado el análisis de utilización de las estrategias de aprendizaje
por semestre, se procede a hacer el análisis de la presentación de las mismas de
acuerdo con el avance en los diferentes semestres.
Tabla 7 Distribución de las estrategias de aprendizaje en los semestres de la muestra
ESTRATEGIAS
Adquisición
Apoyo
Recuperación
Codificación

I
n= 43
39,1%
38,6%
32,5%
28,9%

III
n= 34
43,5%
38,3%
33,3%
21,8%

V
n=38
42,8%
38,3%
33,8%
20,4%

VII
n=35
45,4%
40%
33,9%
27,80%

En la Tabla 7 se aprecia que en todos los semestres se mantiene un mayor
porcentaje de utilización de las estrategias de aprendizaje de Adquisición, que
alcanzan un máximo puntaje de 45,4% en séptimo semestre. Estas son seguidas
por las estrategias de Apoyo, Recuperación y Codificación, las cuales se
manifiestan en el mismo orden.
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De la categoría de las estrategias de Adquisición, las más marcadas son la
repetición y relectura, las cuales aumentan de un 60% en el primer semestre
hasta un 67% en el último semestre, con un porcentaje máximo en el tercer
semestre del 71%. En tanto que las estrategias de Subrayado y de Comprensión
tienen un menor puntaje, que si bien aumenta entre el primer y séptimo semestre,
(puntaje máximo de 40% 42% en tercer y séptimo semestre respectivamente), no
logran sobrepasar a las primeras (Ver Tablas 3 y 6).

Se observó además que no existe un contraste alto entre los porcentajes de
las estrategias de Apoyo y Recuperación las cuales se mantienen con un
promedio de 38,8% y 33,4% respectivamente en todos los semestres.

Las estrategias menos marcadas en todos los semestres son las de
Codificación, que tiene menores porcentajes de presentación en los semestres
intermedios con un promedio de 21,1% y mayores en los semestres inicial y último
con un promedio de 28,35%.

Por lo tanto, no existen variaciones en cuanto al orden de presentación de
los porcentajes de las estrategias de aprendizaje en los diferentes semestres,
pero existe una diferencia del 6% entre las estrategias de mayor utilización Adquisición-, en el primer semestre en comparación con el séptimo semestre. Se
mantienen además en todos los semestres, el porcentaje de uso de las estrategias
de Recuperación y Apoyo.

Los anteriores resultados concuerdan con los obtenidos por Camarero, F.,
Martín, F., y Herrero, J. (2000), quienes tenían como objetivo analizar el uso de
estilos y estrategias de aprendizaje en diferentes especialidades universitarias y
su relación con el curso y el rendimiento académico; para ello emplearon como
instrumentos la escala ACRA (Román y Gallego, 1994) y la escala CHAEA de
estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1995). En dicha investigación se
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identificó, en lo que se refiere a los avances de las estrategias de aprendizaje con
relación al semestre, la existencia de diferencias en el mayor empleo de
estrategias de Adquisición conforme los estudiantes avanzaban en el curso
académico.

Sin embargo, estos resultados difieren de este estudio, en que en la
investigación referenciada los estudiantes de semestres iniciales utilizaban
mayormente las estrategias de Adquisición de la información basadas en el repaso
en voz alta, mientras que en los cursos superiores, utilizaban estrategias de
Adquisición del conocimiento en función de búsqueda de las relaciones entre los
contenidos. En tanto que en la presente investigación el empleo de las estrategias
de repetición y relectura aumenta conforme se avanza en los semestres.

9.5 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS Y LAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

A continuación se presenta el análisis de la correlación múltiple entre las
variables estrategias y estilos de aprendizaje. Se realizó un análisis estadístico
según pruebas paramétricas, en particular, el coeficiente

de correlación de

Pearson. De igual manera, se determinó la significancia de los datos obtenidos
teniendo en cuenta un nivel de significancia de p < .05.
De modo que se relacionaron cada una de las estrategias – Adquisición,
Codificación, Recuperación y Apoyo al Procesamiento- con los diferentes estilos
de aprendizaje preferidos por los estudiantes –Activo, Sensitivo, Visual,
Secuencial – tanto en la muestra total como por semestre (Ver Anexo 4 resultados
de las estrategias de aprendizaje por semestre y Anexo 5 Resultados brutos de los
estilos de aprendizaje).

136

Así, el orden de presentación de los resultados corresponde en primera
instancia a los estadísticos descriptivos y posteriormente a la correlación de las
estrategias con los estilos de aprendizaje, en la muestra total y por cada uno de
los semestres.

9.5.1 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable Estrategias
de Aprendizaje en la Muestra Total

En la muestra total, no se identifico correlación significativa entre las
estrategias de Recuperación y Apoyo con los estilos de aprendizaje (Ver Anexo 6
Estadísticos descriptivos y correlación de la variable recuperación en la muestra
total y Anexo 7 Estadísticos descriptivos y correlación de la variable apoyo en la
muestra total).

Se evidenció una correlación significativa entre las estrategias de
Adquisición y Codificación con los estilos de aprendizaje Secuencial y Sensitivo
respectivamente, tal como se puede apreciar en las tablas relacionadas a
continuación:
Tabla 8 Estadísticos descriptivos de la variable adquisición y los estilos de aprendizaje en la
muestra total
Media

Desviación típ.

N

Adquisición

3,83

1,829

156

Activo

2,47

2,354

156

Sensitivo

3,22

2,720

156

Visual

3,10

3,140

156

Secuencial

2,83

2,731

156
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Tabla 9 Correlaciones de la variable adquisición y los estilos de aprendizaje en la muestra
total
Adquisición
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Adquisición
Activo

Activo

Sensitivo

1,000

,100

Visual

Secuencial

-,070

-,038

,137

,100

1,000

,037

,164

,106

Sensitivo

-,070

,037

1,000

,009

,165

Visual

-,038

,164

,009

1,000

,131

Secuencial

,137

,106

,165

,131

1,000

Adquisición

.

,107

,193

,317

,044

Activo

,107

.

,325

,020

,094

Sensitivo

,193

,325

.

,457

,020

Visual

,317

,020

,457

.

,052

Secuencial

,044

,094

,020

,052

.

Adquisición

156

156

156

156

156

Activo

156

156

156

156

156

Sensitivo

156

156

156

156

156

Visual

156

156

156

156

156

Secuencial

156

156

156

156

156

En la muestra total la desviación típica de la estrategia de Adquisición
(s=1,829) y del estilo Visual (s=3,140) corresponden respectivamente, a la menor
y mayor puntuación de la dispersión de los datos con relación a la media (Ver
Tabla 8).

Se observa que a un nivel de p < .05 de significancia existe una correlación
positiva significativa entre el uso de estrategias de Adquisición con el estilo
Secuencial (r=,137 sig.= 0,44), esta correlación positiva indica que altos valores en
una de las variables tenderá a mostrar altos valores en la otra variable.

No se encontró correlación significativa entre la utilización de esta
estrategia con los estilos Activo, Sensitivo y Visual (Ver Tabla 9).
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Tabla 10 Estadísticos descriptivos variable codificación y los estilos de aprendizaje
en la muestra total
Media

Desviación típ.

N

Codificación

1,74

1,406

156

Activo

2,47

2,354

156

Sensitivo

3,22

2,720

156

Visual

3,10

3,140

156

Secuencial

2,83

2,731

156

Tabla 11 Correlaciones de la variable codificación y los estilos de aprendizaje en la muestra
total
Codificación
Correlación de
Pearson

Codificación

N

Sensitivo

Visual

Secuencial

1,000

,069

-,148

-,032

,025

,069

1,000

,037

,164

,106

Sensitivo

-,148

,037

1,000

,009

,165

Visual

-,032

,164

,009

1,000

,131

,025

,106

,165

,131

1,000

Activo

Secuencial
Sig. (unilateral)

Activo

Codificación

.

,196

,032

,346

,378

Activo

,196

.

,325

,020

,094

Sensitivo

,032

,325

.

,457

,020

Visual

,346

,020

,457

.

,052

Secuencial

,378

,094

,020

,052

.

Codificación

156

156

156

156

156

Activo

156

156

156

156

156

Sensitivo

156

156

156

156

156

Visual

156

156

156

156

156

Secuencial

156

156

156

156

156

En la Tabla 10 se aprecia que los puntajes referidos a la desviación típica
de la estrategia de Codificación (s=1,406) y el estilo Visual (s=3,140)
correspondieron, respectivamente, a la menor y mayor puntuación de la dispersión
de los datos con relación a la media.

En la Tabla 11 se observa que existe una correlación negativa significativa
entre el uso de estrategias de Codificación y el estilo Sensitivo (r= -,148 y sig.=
0,32), esto indica que a medida que aumentan las puntuaciones del estilo, tienden
a disminuir las puntuaciones de la estrategia.
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No se encontró correlación significativa entre la estrategias de Codificación
y los estilos Activo, Visual y Secuencial.

Los anteriores resultados concuerdan con el estudio desarrollado por Martín
del Buey, F., y Camarero, F. (2001), en el que se estableció relación entre la
utilización de estrategias de Adquisición y el género (femenino), ya que en el
presente estudio en la muestra total, sólo se encontró correlación entre las
estrategias Adquisición y Codificación con los estilos de aprendizaje Secuencial y
Sensitivo respectivamente.

De otra parte, estos resultados difieren de los obtenidos por Camarero, F.,
Martín, F., y Herrero, J. (2000), quienes al analizar la relación entre el rendimiento
académico y el uso de estrategias de aprendizaje sólo establecieron correlación
entre las estrategias Apoyo y los alumnos con mayor rendimiento académico. En
el presente estudio no se encontró relación entre estas estrategias y los estilos de
aprendizaje.

9.5.2 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable Estrategias
de Aprendizaje Según el Semestre Cursado.

Se presentan los resultados de la correlación múltiple de los semestres I, III, V y
VII.

9.5.2.1 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable
Estrategias de Aprendizaje en los Estudiantes de Primer Semestre.

Con relación al primer semestre, no se encontró correlación significativa
entre las estrategias de Adquisición, Codificación y Apoyo y los estilos de
aprendizaje Activo, Sensitivo, Visual, Secuencial (Ver Anexo 8 Estadísticos
descriptivos y correlación de la variable adquisición en los estudiantes de primer
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semestre, Anexo 9 Estadísticos descriptivos y correlación de la variable
codificación en los estudiantes de primer semestre, Anexo 10 Estadísticos
descriptivos y correlación de la variable apoyo en los estudiantes de primer
semestre).

De otra parte, se evidenció una correlación significativa entre las estrategias
de Recuperación con los estilos Visual y Secuencial tal como se aprecia en las
tablas de referencia:
Tabla 12 Estadísticos descriptivos variable recuperación y los estilos de aprendizaje
en los estudiantes de primer semestre

Media

Desviación típ.

N

Recuperación

3,25

2,304

44

Activo

2,64

2,211

44

Sensitivo

3,52

3,015

44

Visual

3,48

3,593

44

Secuencial

2,64

2,553

44

Tabla 13 Correlaciones variable recuperación y los estilos de aprendizaje en los

estudiantes de primer semestre
Recuperación
Correlación de
Pearson

Recuperación
Activo

N

Sensitivo

,151

Visual

Secuencial

-,023

,249

,415

,151

1,000

,127

-,004

,025

-,023

,127

1,000

,077

,255

Visual

,249

-,004

,077

1,000

,121

Secuencial

,415

,025

,255

,121

1,000

Sensitivo

Sig. (unilateral)

Activo

1,000

Recuperación

.

,164

,442

,051

,003

Activo

,164

.

,206

,490

,435

Sensitivo

,442

,206

.

,309

,047

Visual

,051

,490

,309

.

,217

Secuencial

,003

,435

,047

,217

.

Recuperación

44

44

44

44

44

Activo

44

44

44

44

44

Sensitivo

44

44

44

44

44

Visual

44

44

44

44

44

Secuencial

44

44

44

44

44
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En la Tabla 12 se observa que los puntajes referidos a las desviaciones
típicas de los estilo Activo (s=2,211) y Visual (s=3,593) correspondieron
respectivamente, a la menor y mayor dispersión de los datos con relación a la
media. La estrategia de Recuperación presentó una desviación de s=2,304.

A través del coeficiente de correlación de Pearson se encontró la existencia
de una alta correlación positiva entre la estrategia de Recuperación con el estilo
Secuencial (r= ,415 significancia de ,003), y una correlación débil significativa con
el estilo Visual (r= ,249 sig.= ,051).

De otra parte, no se encontró una relación estadísticamente significativa
entre la estrategia de Recuperación con los estilos Activo y Sensitivo.

9.5.2.2 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable
Estrategias de Aprendizaje en los Estudiantes de Tercer Semestre.

En el tercer semestre no se encontró una relación estadísticamente
significativa entre las estrategias de Recuperación con los estilos Activo, Sensitivo,
Visual y Secuencial (Ver Anexo 11 Estadísticos descriptivos y correlación de la
variable Recuperación en los estudiantes de tercer semestre).

Sin embargo, para el caso de las estrategias de Adquisición, Codificación y
Apoyo, existe una correlación significativa negativa con los estilos de aprendizaje
Activo y Sensitivo, según el coeficiente de correlación de Pearson, tal como se
muestra en las siguientes tablas:
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Tabla 14 Estadísticos descriptivos variable adquisición y los estilos de aprendizaje
en los estudiantes de tercer semestre
Media

Desviación típ.

N

Adquisición

3,92

1,730

36

Activo

2,06

2,203

36

Sensitivo

3,22

2,889

36

Visual

2,53

2,720

36

Secuencial

2,78

2,850

36

Tabla 15 Correlaciones variable adquisición y los estilos de aprendizaje en los

estudiantes de tercer semestre
Adquisición
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Activo

Sensitivo

Visual

Secuencial

Adquisición

1,000

-,359

-,311

,016

,071

Activo

-,359

1,000

,200

,419

,357

Sensitivo

-,035

-,311

,200

1,000

,083

Visual

,016

,419

,083

1,000

,174

Secuencial

,071

,357

-,035

,174

1,000

Adquisición

.

,016

,033

,464

,339

Activo

,016

.

,121

,005

,016

Sensitivo

,033

,121

.

,316

,419

Visual

,464

,005

,316

.

,155

Secuencial

,339

,016

,419

,155

.

Adquisición

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36

En la Tabla 14 se observa que las desviaciones típicas de la estrategia de
Adquisición (s=1,730) y el estilo Sensitivo (s=2,8891) corresponden a la menor y
mayor dispersión de los datos con relación a la media.

En la Tabla 15 se aprecia la existencia de una correlación negativa,
estadísticamente significativa entre la estrategia de Adquisición con los estilos
Activo (r= -,359 sig.= 0,16) y Sensitivo (r= -,311 sig.= ,033). En consecuencia, la
tendencia de la relación entre estas variables se determina en que a medida que
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aumentan las puntuaciones de la estrategia de Adquisición, disminuyen las
puntuaciones de los estilos de aprendizaje Activo y Sensitivo.

No obstante, no se encontró correlación significativa entre dicha estrategia
con los estilos Visual y Secuencial.
Tabla 16 Estadísticos descriptivos variable codificación y los estilos de aprendizaje en los
estudiantes de tercer semestre
Media

Desviación típ.

N

Codificación

1,53

1,298

36

Activo

2,06

2,203

36

Sensitivo

3,22

2,889

36

Visual

2,53

2,720

36

Secuencial

2,78

2,850

36

Tabla 17 Correlaciones variable codificación y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer
semestre
Codificación
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Activo

Sensitivo

Codificación

1,000

-,240

Activo

-,240

Sensitivo

-,451

Visual

-,049

Secuencial

-,207
.

Codificación

Visual

Secuencial

-,451

-,049

-,207

1,000

,200

,419

,357

,200

1,000

,083

-,035

,419

,083

1,000

,174

,357

-,035

,174

1,000

,079

,003

,389

,113

Activo

,079

.

,121

,005

,016

Sensitivo

,003

,121

.

,316

,419

Visual

,389

,005

,316

.

,155

Secuencial

,113

,016

,419

,155

.

Codificación

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36

En la Tabla 16 se puede ver que los puntajes de la desviación típica de la
estrategia de Codificación (s= 1,298) y el estilo Sensitivo (s= 2,889) corresponden
a la menor y mayor dispersión de los datos.
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A través del coeficiente de correlación de Pearson se detectó la existencia
de una alta correlación negativa entre la estrategias de Codificación y el estilo
Sensitivo (r= -,451 sig.= ,003), en tal caso, a medida que aumentan las
puntuaciones del estilo, disminuyen las puntuaciones de la estrategia.

No se

encontró relación significativa entre dicha estrategia y los estilos Activo, Visual y
Secuencial.
Tabla 18 Estadísticos descriptivos variable apoyo y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de
tercer semestre
Media

Desviación típ.

N

Apoyo

6,89

2,906

36

Activo

2,06

2,203

36

Sensitivo

3,22

2,889

36

Visual

2,53

2,720

36

Secuencial

2,78

2,850

36

Tabla 19 Correlaciones variable apoyo y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer
semestre
Apoyo
Correlación de
Pearson

N

Sensitivo

Visual

Secuencial

1,000

-,137

-,385

-,220

,007

Activo

-,137

1,000

,200

,419

,357

Sensitivo

-,385

,200

1,000

,083

-,035

Visual

-,220

,419

,083

1,000

,174

,007

,357

-,035

,174

1,000

Apoyo

.

,212

,010

,099

,483

Activo

,212

.

,121

,005

,016

Sensitivo

,010

,121

.

,316

,419

Visual

,099

,005

,316

.

,155

Secuencial

,483

,016

,419

,155

.

Apoyo

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36

Secuencial
Sig. (unilateral)

Activo

Apoyo

En la Tabla 18 se observa que los puntajes referidos a las desviaciones
típicas del estilo Activo (s=2,203) y la estrategia de Apoyo (s=2,906),
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correspondieron respectivamente, a la menor y mayor dispersión de los datos con
relación a la media.

A través del coeficiente de correlación de Pearson se observó la existencia
de una correlación negativa entre la estrategia de Apoyo con el estilo Sensitivo (r =
-,385 sig. = ,010), a medida que aumentan las puntuaciones de la estrategia
disminuyen los puntajes del estilo.

También se aprecia que no existe una relación estadísticamente
significativa entre esta estrategia con los estilos Activo, Visual y Secuencial.

9.5.2.3 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable
Estrategias de Aprendizaje en los Estudiantes de Quinto Semestre.

En el quinto semestre, no se encontró correlación estadísticamente
significativa entre las estrategias de Adquisición, Codificación y Apoyo con los
estilos de aprendizaje (Ver Anexo 12 Estadísticos descriptivos y correlación de la
variable adquisición en los estudiantes de quinto semestre, Ver Anexo 13
Estadísticos descriptivos y correlación de la variable codificación en los
estudiantes de quinto y Anexo 14 Esta dísticos descriptivos y correlación de la
variable apoyo en los estudiantes de quinto semestre).

Se evidenció correlación significativa entre la estrategia de Recuperación
con el estilo Activo. En las tablas que se presentan a continuación se puede
observar dicha relación:
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Tabla 20 Estadísticos descriptivos de la variable recuperación y los estilos de aprendizaje de los
estudiantes de quinto semestre

Media

Desviación típ.

N

Recuperación

3,38

2,361

40

Activo

2,70

2,794

40

Sensitivo

2,90

2,394

40

Visual

4,00

3,138

40

Secuencial

3,15

2,914

40

Tabla 21 Correlaciones variable recuperación y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto
semestre
Recuperación
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Recuperación

Activo

Sensitivo

1,000

,472

Activo

,472

1,000

Sensitivo

,016

-,028

Visual

-,090

,216

Secuencial

-,031
.

Recuperación

Visual

,016

Secuencial

-,090

-,031

-,028

,216

-,013

1,000

-,184

,219

-,184

1,000

,056

-,013

,219

,056

1,000

,001

,461

,290

,425

Activo

,001

.

,433

,090

,468

Sensitivo

,461

,433

.

,127

,087

Visual

,290

,090

,127

.

,366

Secuencial

,425

,468

,087

,366

.

Recuperación

40

40

40

40

40

Activo

40

40

40

40

40

Sensitivo

40

40

40

40

40

Visual

40

40

40

40

40

Secuencial

40

40

40

40

40

En la Tabla 20 se aprecia que los puntajes de la desviación típica de la
estrategia de Recuperación (s= 2,361) y el estilo Visual (s= 3,138) corresponden a
la menor y mayor dispersión de los datos.

A través del coeficiente de correlación de Pearson (Ver Tabla 21) se
encontró la existencia de una alta correlación positiva entre la estrategia de
Recuperación con el estilo Activo (r= ,472 sig. = ,001). No se encontró relación
significativa entre dicha estrategia y los estilos Sensitivo, Visual y Secuencial.
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9.5.2.4 Resultados de la Correlación Múltiple con la Variable
Estrategias de Aprendizaje en los Estudiantes de Séptimo Semestre.

En séptimo semestre no se encontró una relación estadísticamente
significativa entre las estrategias de Codificación, Recuperación y Apoyo, con los
estilos de aprendizaje Activo, Sensitivo, Visual y Secuencial

(Ver Anexo 15

Estadísticos descriptivos y correlación de la variable codificación en los
estudiantes de séptimo semestre, Anexo 16. Estadísticos descriptivos y
correlación de la variable recuperación en los estudiantes de séptimo semestre y
Ver Anexo17. Estadísticos descriptivos y correlación de la variable apoyo en los
estudiantes de séptimo semestre).

Sin embargo, para el caso de la estrategia de Adquisición, según el
coeficiente de correlación de Pearson, existe una correlación significativa con el
estilo Activo, tal como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 22 Estadísticos descriptivos de la variable adquisición y los estilos de aprendizaje de los
estudiantes de séptimo semestre
Media

Desviación típ.

N

Adquisición

4,08

1,888

36

Activo

2,44

2,171

36

Sensitivo

3,22

2,576

36

Visual

2,22

2,684

36

Secuencial

2,75

2,698

36
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Tabla 23 Correlaciones variable adquisición y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de séptimo
semestre
Adquisición
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Adquisición

Activo

Sensitivo

1,000

,332

Activo

,332

Sensitivo

,037

Visual
Secuencial
Adquisición

Visual

Secuencial

,037

,075

,060

1,000

-,187

,037

,112

-,187

1,000

,055

,259

,075

,037

,055

1,000

,185

,060

,112

,259

,185

1,000

.

,024

,415

,332

,363

Activo

,024

.

,138

,416

,257

Sensitivo

,415

,138

.

,376

,064

Visual

,332

,416

,376

.

,139

Secuencial

,363

,257

,064

,139

.

Adquisición

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36

En la Tabla 22 se observa que los puntajes referidos a las desviaciones
típicas de la estrategia de Adquisición (s=1,888) y el estilo Visual (s=2,684),
correspondieron respectivamente, a la menor y mayor dispersión de los datos con
relación a la media.

A través del coeficiente de correlación de Pearson se encontró correlación
estadísticamente significativa entre la estrategia de Adquisición y el estilo Activo (r
= ,332 sig.= ,024).

También se aprecia que no existe relación estadísticamente significativa
entre esta estrategia con los estilos Sensitivo, Visual y Secuencial.
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10. CONCLUSIONES

Considerando el análisis de los resultados

obtenidos, se concluye con

relación a los estilos y estrategias de aprendizaje en los estudiantes de
fonoaudiología que:

En cuanto a los estilos de aprendizaje, se encontró que existen diferencias
en las preferencias de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así aunque la
mayoría tiene un estilo Equilibrado, otros en menor proporción prefieren trabajar
con información en forma Visual, o Sensitiva, o Secuencial, o Activa o Global, en
este mismo orden.

Esta distribución en el orden de preferencia de los estilos se mantuvo para
todos los semestres, por lo tanto, en dicha población no se registraron cambios en
la presentación de los estilos de aprendizaje en la medida que avanzan a niveles
superiores de formación. No obstante, sí se evidenciaron ligeras diferencias que
no se manifestaron en forma gradual en el aumento del estilo Equilibrado y la
disminución en los porcentajes de los estilos Visual y Sensitivo, con relación a los
semestres.

Además, en el estudio se no se apreciaron las preferencias por los estilos
Reflexivo, Verbal e Intuitivo.

En cuanto a la variable estrategias de aprendizaje, la mayoría de los
estudiantes usan estrategias de Adquisición que les permiten el reconocimiento
literal de la información, seguidas de las estrategias de Apoyo, Recuperación y por
último las de Codificación.
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Esta distribución en uso de las estrategias se mantuvo en todos los
semestres, por lo tanto, no se registraron cambios en el uso de las estrategias en
los estudiantes de Fonoaudiología a medida que avanzan a niveles superiores de
formación. Sólo se encontraron variaciones referidas a un aumento en el uso de la
estrategia de Adquisición.

En consecuencia, los estudiantes de Fonoaudiología usan principalmente
el reconocimiento de la información y menos la búsqueda de la comprensión y
elaboración de la misma.

En cuanto a la existencia de relación entre los estilos y las estrategias de
aprendizaje, los resultados no son concluyentes acerca de una correlación
recíproca de estas variables, ya que en los semestres y en la muestra total los
resultados de las correlaciones no se mantuvieron constantes, así, se encontró
correlación entre la estrategias de Adquisición con los estilos Activo y Sensitivo
sólo en tercero y séptimo semestre; relación entre la estrategia de Codificación
con el estilo Sensitivo únicamente en tercero, entre la estrategias de Recuperación
con los estilos Activo y Secuencial en los semestres quinto y séptimo, y
correlación entre las estrategias de Apoyo con el estilo Sensitivo sólo en tercero.

En síntesis, en el estudio se evidenció que la mayoría de los estudiantes de
Fonoaudiología utilizan estrategias que les permite desenvolverse a un nivel de
adquisición de la información (repetición y relectura), en tanto que las estrategias
que les permitiría desarrollar aprendizaje con autonomía las utilizan en un nivel
bajo como son las de Codificación; elaboración, conciencia de la funcionalidad de
estrategias y el control de ansiedad, perteneciente a las escalas de Recuperación
y Apoyo respectivamente. En cuanto a los estilos de aprendizaje la preferencia de
los estudiantes se centró en los estilos Equilibrado, Sensitivo, Visual, Activo,
Secuencial, esto significa que en las aulas se concentran estudiantes
eminentemente prácticos orientados hacia lo concreto.
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De otra parte, teniendo en cuenta las concepciones sobre estilos y
estrategias de aprendizaje; Aguirre, Cancino y Loaiza, (2005), establecen

en

cuanto a los estilos que “Los alumnos conforme avanzan en su proceso de
aprendizaje descubren mejores formas o modos de aprender, por lo tanto, van a
variar su estilo, además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de
aprendizaje que tengan que enfrentar” (p.12). Y con relación a las estrategias,
Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991, exponen que “Una
estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades)
que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible
para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas”
(Citado por Díaz, B. F., y Hernández, R. G., 1999, p.12).

Entonces, si el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del
programa de Fonoaudiología a lo largo de la carrera, se ha visto abocado a
experiencias de enseñanza-aprendizaje similares tanto en las formas de presentar
los contenidos académicos, como en los problemas de aprendizaje planteados y
las estrategias de enseñanza, el efecto será que los estudiantes no requieran de la
modificación en sus estilos durante la carrera; como tampoco de implementar
nuevas estrategias de aprendizaje que les permita la aplicación de técnicas más
versátiles de aprendizaje y por tanto la autonomía de su propio aprendizaje.
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11. RECOMENDACIONES

Después de finalizada la anterior investigación y teniendo como
base los resultados obtenidos en ella, nos permitimos plantear las siguientes
recomendaciones:

Se hace necesario que los estudiantes de Fonoaudiología conozcan y sean
conscientes del estilo de aprendizaje que más favorece su proceso de aprendizaje
y de los beneficios que tiene el uso autónomo de los diferentes modos de acceder
al conocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, los tiempos y contextos de
aprendizaje que tengan que enfrentar.

De igual manera, se precisa que los estudiantes valoren la importancia de
desarrollar e implementar nuevas y mejores estrategias de aprendizaje que les
permitan afrontar de manera más eficaz su proceso de aprendizaje y mejorar así
no solo su desempeño académico sino que alcancen una transferencia a su
quehacer profesional, a través de estrategias que estimulen el uso de destrezas y
habilidades mentales con un mayor nivel de exigencia.

Con relación a los docentes, es esencial que manejen tanto en la teoría
como en la práctica los estilos de aprendizaje, especialmente los que utilizan sus
estudiantes, al igual que las diferentes estrategias de aprendizaje que ellos
emplean para ingresar, interpretar y procesar la información que les llega, de tal
manera que les permita adecuar y reorientar su quehacer pedagógico en beneficio
de los estudiantes.

Se hace necesario que los docentes promuevan el uso adecuado de
estrategias de enseñanza consecuentes no sólo con su propio estilo sino con los
diferentes estilos de sus estudiantes, para ello es necesario que inicialmente
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identifiquen su estilo y el de sus estudiantes con el objetivo de diversificar la forma
en que ellos perciben la información (sensitivos-intuitivos), utilizan los canales
sensoriales (visual-verbal), la manera en que organizan esa información (intuitivodeductivo) como la procesan (secuencial-global) y a su vez como progresan en su
proceso de aprendizaje (activo-reflexivo).

Además se debe propender por la búsqueda de herramientas que
promuevan y motiven a los estudiantes a movilizarse en las diferentes polaridades
de los estilos de aprendizaje, para facilitarles el acceso al conocimiento,
adecuándose a diferentes situaciones y experiencias de aprendizaje.

También se recomienda que los docentes adecuen su sistema de
evaluación acorde a los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes, es
decir, que diseñen e implementen una variedad de estrategias e instrumentos de
evaluación que tengan en cuenta las diferencias individuales de sus estudiantes y
que les garantice mayores posibilidades para alcanzar un mejor desempeño
académico.

Además de promover la implementación de estrategias de enseñanza y
aprendizaje más versátiles que susciten en los estudiantes el aprender a aprender
en lugar del aprendizaje memorístico. Implementar acciones encaminadas al
desarrollo de procesos metacognitivos que favorezcan el desempeño de los
estudiantes y garanticen mejores resultados en ellos.

Se propone también la realización de investigaciones que estén
direccionadas a verificar la existencia de correlación entre los estilos y estrategias
de aprendizaje de los estudiantes con el rendimiento académico, que representa
una variable bastante interesante para trabajar con ella, ya que es en ella donde
se ve reflejada de alguna manera el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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También se sugiere desarrollar estudios que busquen establecer sí las
estrategias de enseñanza que suelen emplear los docentes influyen en la
utilización de determinadas estrategias de aprendizaje en los estudiantes.

Así mismo se propone, llevar a cabo otras investigaciones que tengan como
propósito profundizar en la temática de los estilos de aprendizaje con estudiantes
de otras facultades de la universidad, con el fin de ampliar el radio de acción,
creando comparaciones entre los estilos de aprendizaje y las diferentes carreras
que escogen los estudiantes, al igual que las estrategias de aprendizaje que más
utilizan los estudiantes dependiendo del curso que tomen.

Teniendo en cuenta que esta investigación es la primera de este tipo que se
lleva

a cabo en la universidad y en la facultad de Fonoaudiología

específicamente, proponemos que sea tomada como referente para que a partir
de ella se diseñen e implementen otras más que busquen conocer, interpretar y
activar los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes para que sus
resultados puedan verse reflejados en los cambios conceptuales y metodológicos
de los docentes y de la institución educativa en general y se proyecten los
beneficios para los estudiantes en los distintos campos en los que ellos se
desempeñan; personal, académico y profesional.

Por último recomendamos al programa de Fonoaudiología enriquecer este
estudio valorando la importancia que este tiene en camino de reorientar los
procesos que vienen dándose en su interior, con el fin de propender siempre por
la búsqueda de mejores y más eficaces condiciones pedagógicas que le faciliten a
los estudiantes un aprendizaje autónomo y significativo en el cual se respeten sus
diferencias y preferencias individuales en cuanto a estilos y estrategias de
aprendizaje.
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13. ANEXOS

ANEXO 1
INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER –ILS-

INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER (ILS)
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la manera como usted
aprende. Responda con sinceridad a cada una de ellas de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por
favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta.
Si tanto "a" como "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más
frecuentemente.

1. Entiendo mejor algo
a. si lo practico.
b. si pienso en ello.
2. Me considero
a. realista.
b. innovador.
3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga
sobre la base de
a) una imagen.
b) palabras.
4. Tengo tendencia a
a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura completa.
b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles.
5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda
a) hablar de ello.
b) pensar en ello.
6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso
a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida.
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b) que trate con ideas y teorías.
7. Prefiero obtener información nueva de
a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas.
b) instrucciones escritas o información verbal.
8. Una vez que entiendo
a) todas las partes, entiendo el total.
b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes.
9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más
probable que
a) participe y contribuya con ideas.
b) no participe y solo escuche.
10. Es más fácil para mí
a) aprender hechos.
b) aprender conceptos
11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que
a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas.
b) me concentre en el texto escrito.
12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas
a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez.
b) frecuentemente sé cuales son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme
los pasos para llegar a ellas.
13. En las clases a las que he asistido
a) he llegado a saber como son muchos de los estudiantes.
b) raramente he llegado a saber como son muchos estudiantes.
14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero
a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga como hacer algo.
b) algo que me de nuevas ideas en que pensar.
15. Me gustan los maestros
a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón.
b) que toman mucho tiempo para explicar.
16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela
a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas.
b) me doy cuenta de cuales son los temas cuando termino de leer y luego tengo que
regresar y encontrar los incidentes que los demuestran.
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17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que
a) comience a trabajar en su solución inmediatamente.
b) primero trate de entender completamente el problema.
18. Prefiero la idea de
a) certeza.
b) teoría.
19. Recuerdo mejor
a) lo que veo.
b) lo que oigo.
20. Es más importante para mí que un profesor
a) exponga el material en pasos secuenciales claros.
b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas.
21. Prefiero estudiar
a) en un grupo de estudio.
b) solo.
22. Me considero
a) cuidadoso en los detalles de mí trabajo.
b) creativo en la forma en la que hago mí trabajo.
23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero
a) un mapa.
b) instrucciones escritas.
24. Aprendo
a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo.
b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo.
25. Prefiero primero
a) hacer algo y ver que sucede.
b) pensar como voy a hacer algo.
26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que
a) dicen claramente los que desean dar a entender.
b) dicen las cosas en forma creativa e interesante.
27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde
a) la imagen.
b) lo que el profesor dijo acerca de ella.
28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información
a) me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma.
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b) trato de entender el todo antes de ir a los detalles.
29. Recuerdo más fácilmente
a) algo que he hecho.
b) algo en lo que he pensado mucho.
30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero
a) dominar una forma de hacerlo.
b) intentar nuevas formas de hacerlo.
31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero
a) gráficas.
b) resúmenes con texto.
32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que
a) lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance.
b) lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene.
33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero
a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas.
b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el grupo para
comparar las ideas.
34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien
a) sensible.
b) imaginativo.
35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde
a) cómo es su apariencia.
b) lo que dicen de sí mismos.
36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero
a) mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él.
b) hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados.
37. Me considero
a) abierto.
b) reservado.
38. Prefiero cursos que dan más importancia a
a) material concreto (hechos, datos).
b) material abstracto (conceptos, teorías).
39. Para divertirme, prefiero
a) ver televisión.
b) leer un libro.
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40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que
enseñarán. Esos bosquejos son
a) algo útiles para mí.
b) muy útiles para mí.
41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos
a) me parece bien.
b) no me parece bien.
42. Cuando hago grandes cálculos
a) tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo.
b) me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo.
43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado
a) fácilmente y con bastante exactitud.
b) con dificultad y sin mucho detalle.
44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo
a) piense en los pasos para la solución de los problemas.
b) piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de
campos.
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ANEXO 2
ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (ACRA)
ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE – ACRA - ABREVIADA PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Jesús de la Fuente Arias/ Universidad de Almería
Fernando Justicia Justicia/Universidad de Granada
A continuación encuentras una serie de afirmaciones que hacen referencia a tus
costumbres y maneras de organizar y desarrollar tus actividades de estudio. Utiliza
la siguiente escala para calificar cada una de ellas de acuerdo con el grado en que
reflejan tu manera de actuar.

1. Nunca,
2. Algunas veces
3. Muchas veces
4. Siempre
.

N°

AFIRMACIONES

1

Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente
subrayadas.
Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.

2

8

Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o
apuntes.
Construyo los esquemas ayudándome de las palabras y las frases subrayadas o de
los resúmenes hechos.
Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los
esquemas, mapas conceptuales, diagramas cartesianos o en V, etc, es decir, lo
esencial de cada tema o lección.
Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos
(resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices….)
hechos a la hora de estudiar.
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las
palabras, datos o frases que me parecen más importantes.
Empleo los subrayados para facilitar la memorización.

9

Hago uso de bolígrafos o lápices de distintos colores para favorecer el aprendizaje.

3
4
5

6
7
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25

Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles
por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero
especialmente importantes.
Soy conciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales
me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material
de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, autopreguntas,
paráfrasis.. ).
He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me
ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias.
He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo
esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices.
He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar informaciones
para un examen, trabajo etc.) buscar en mi memoria las nemotecnias, dibujos,
mapas conceptuales, etc. que elaboré al estudiar.
Me he detenido a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner
en un examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guión, completar el
guión, redacción, presentación…).
Para cuestiones importantes que es difícil recordar, busco datos secundarios,
accidentales o del contexto con el fin de poder llegar a acordarme de lo importante.
Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o anécdotas (es
decir, “claves”), ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje.
Cuando tengo que exponer algo, oralmente o por escrito, recuerdo dibujos,
imágenes, metáforas…mediante los cuales elaboré la información durante el
aprendizaje.
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco
antes de aventurarme a dar una solución intuitiva.
Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de
los puntos a tratar.
Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una
respuesta “aproximada”, haciendo inferencias a partir del conocimiento que poseo o
transfiriendo ideas relacionadas de otros temas.
Antes de empezar a hablar o a escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a
decir o escribir.
Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después decido si
se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder.
Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles
de recordar.
Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.

26

Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.

10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo
Me dirijo a mí mismo palabras para estimularme y mantenerme en las tareas de
estudio.
Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas)
en las distintas asignaturas.
Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando
me impiden concentrarme en el estudio.
Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como
personas, ruidos, desorden, falta de luz, ventilación etc.
Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, para
concentrarme mejor en el estudio.
En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o
familiares sobre los temas que estoy estudiando.
Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación
personal con mis compañeros, profesores o familiares.
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros
en los temas de estudio o para intercambiar información.
Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi
trabajo.
Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las
tareas escolares.
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los
temas que tengo que aprender.
Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo distribuyendo el
tiempo dedicado a cada tema.
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro del profesor.
Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlas al pie
de la letra.
Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.

43

Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.

44

Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso y
después la repaso para aprenderla mejor.
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ANEXO 3
RESULTADOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE POR SEMESTRE.
SEMESTRE I. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)
POLARIDADES
SUJETOS

ESTILO PREFERIDO
Ac-Rf

Ss-I

Vi-Vr

Sc-Gl

1

5A

5A

11A

5A

2

1B

3A

7A

3A

Visual

3

1A

1A

1B

1A

Equilibrado

4

3A

7A

5A

1A

Sensitivo

5

3A

1B

9A

5B

Visual

6

5A

3B

1B

1A

Equilibrado

7

3A

5A

7A

5A

Visual

8

1A

7A

1A

1B

Sensitivo

Visual

9

5A

1A

7A

3A

Visual

10

7A

1A

1A

3A

Activo

11

5A

1B

1A

1B

Equilibrado

12

1A

1A

3A

1A

Equilibrado

13

1A

7A

1B

9A

Secuencial

14

3A

7A

1B

5A

Sensitivo

15

1B

3A

9A

3B

Visual

16

3A

7A

1A

5A

Sensitivo

17

1A

1B

3A

1B

Equilibrado

18

3A

1B

1B

5B

Equilibrado

19

3A

7A

9A

3A

Visual

20

3A

1A

7A

11A

Secuencial

21

9A

7A

1A

1A

Activo

22

1B

3A

5A

3A

Equilibrado

23

3A

3A

3B

1B

Equilibrado

24

1B

3B

1B

1A

Equilibrado

25

5A

9A

7A

3A

Sensitivo

26

3A

9A

3A

1B

Sensitivo

27

3A

5A

11A

1A

Visual

28
3A
3B
9A
3A
Visual
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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Continuación

SEMESTRE I. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)

SUJETO

POLARIDADES

ESTILO PREFERIDO

Ac-Rf

Ss-I

Vi-Vr

Sc-Gl

29

1A

9A

7A

7A

Sensitivo

30

5A

7A

1A

5A

Sensitivo

31

1B

1B

1B

3A

Equilibrado

32

5A

5A

3B

3A

Equilibrado

33

1A

3B

3B

3A

Equilibrado

34

1A

5A

1A

5A

Equilibrado

35

5A

3A

1B

5A

Equilibrado

36

1A

5A

1A

1B

Equilibrado

37

7A

3A

5A

1A

Activo

38

1A

7A

1A

1A

Sensitivo

39

3A

3A

7B

5A

Verbal

40

1A

1B

7A

3A

Visual

41

3B

3A

1B

1A

Equilibrado

42

1B

5A

7A

5A

Visual

43

1B

1A

3A

1B

Equilibrado

44
3A
1B
3A
1A
Equilibrado
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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SEMESTRE III. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)

SUJETO

POLARIDADES
Ac-Rf

ESTILO PREFERIDO
Vi-Vr

Sc-Gl

1

1B

3A

9A

1A

Visual

2

7B

3B

1B

3A

Reflexivo

3

3A

3A

3A

3A

Equilibrado

4

3A

1A

5A

5A

Equilibrado

5

9A

5A

5A

9A

Activo-Secuencial

6

1B

5A

1B

1B

Equilibrado

7

7A

1B

3A

7A

Activo-Secuencial

8

3A

3A

7A

1A

Visual

9

3B

1B

1B

1B

Equilibrado

10

1B

3B

1A

1A

Equilibrado

11

1A

5B

5B

5B

Equilibrado

12

1A

3B

1A

1A

Equilibrado

13

3B

7A

3B

3B

Sensitivo

14

7A

3A

3A

3A

Activo

15

5A

1A

5A

9A

Secuencial

16

3A

1A

1A

1A

Equilibrado

17

3A

5A

1B

1B

Equilibrado

18

1B

1B

1B

3A

Equilibrado

19

1A

5A

3B

7A

Secuencial

20

3A

3A

3A

7A

Secuencial

21

1A

7A

1A

5A

Sensitivo

22

1B

3B

1B

1A

Equilibrado

23

3A

5A

1A

1A

Equilibrado

24

3A

1A

1B

3A

Equilibrado

25

5B

7A

1A

1B

Sensitivo

26

1A

1B

5A

5A

Equilibrado

27

3A

5A

7A

1A

Visual

28

1A

5A

3A

3B

Equilibrado

29

1A

1B

3A

3A

Equilibrado

30

1A

7A

3A

5A

Sensitivo

31

1B

1A

7A

5A

Visual

32

3A

7A

1B

9A

Secuencial

33

1A

3A

1A

7A

Secuencial

34

1A

5A

3A

1B

Equilibrado

35

3A

5A

9A

7B

Visual

36
3A
9A
5A
3B
Sensitivo
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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SEMESTRE V. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)
SUJETOS

POLARIDADES
Ac-Rf

ESTILO PREFERIDO

Vi-Vr

Sc-Gl

1

3A

3A

9A

5A

Visual

2

3A

5A

9A

3A

Visual

3

1A

5B

7A

7A

Visual/Secuencial

4

9A

3A

7A

7A

Activo

5

1A

3A

3B

7A

Secuencial

6

3A

1B

5A

3A

Equilibrado

7

1B

7A

1B

1A

Sensitivo

8

1A

5A

5A

3A

Equilibrado

9

9A

5A

1A

1A

Activo

10

1A

1A

7A

1B

Visual

11

7A

3A

1B

1B

Activo

12

5A

1A

11A

1A

Visual

13

1B

1A

3A

3B

Equilibrado

14

5B

5A

3A

1A

Equilibrado

15

3A

5A

5A

3A

Equilibrado

16

1A

3A

5A

1A

Equilibrado

17

3B

7A

1A

1A

Sensitivo

18

3A

1A

7A

1B

Visual

19

7A

7A

5A

9A

Secuencial

20

5A

5A

7A

3A

Visual

21

5A

1A

9A

5B

Visual

22

3B

1A

1B

7A

Secuencial

23

7A

5A

5A

7A

Activo/Secuencial

24

5B

5B

3A

5A

Equilibrado

25

3A

3A

3A

3A

Equilibrado

26

3B

3A

5A

1A

Equilibrado

27

3A

1A

3A

1B

Equilibrado

28

1B

7A

1B

5A

Sensitivo

29

1A

1B

1A

1A

Equilibrado

30
5A
1B
5A
1A
Equilibrado
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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Continuación

SEMESTRE V. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)

SUJETO

POLARIDADES
Ac-Rf

ESTILO PREFERIDO

Vi-Vr

Sc-Gl

31

3B

3A

3B

1A

Equilibrado

32

1B

5A

3A

9A

Secuencial

33

3A

5B

9A

3A

Visual

34

3A

5A

5B

1B

Equilibrado

35

1B

1A

1B

5A

Equilibrado

36

7A

3A

5A

3A

Activo

37

1B

7A

5A

9A

Secuencial

38

1B

3B

1A

1B

Equilibrado

39

1A

1B

5A

7A

Secuencial

40
9A
1A
1A
3A
Activo
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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SEMESTRE VII. INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (ILS)
SUJETO

POLARIDADES
Ac-Rf

ESTILO PREFERIDO

Vi-Vr

Sc-Gl

1

7A

1A

3A

3A

Activo

2

5A

7A

7A

3A

Sensitivo-Visual

3

5A

5A

5A

5A

Equilibrado

4

3A

3A

3A

1B

Equilibrado

5

3A

1A

5B

3B

Equilibrado

6

5A

5A

7A

9A

Secuencial

7

1A

3A

1A

1B

Equilibrado

8

3B

1B

3A

1B

Equilibrado

9

1A

1A

1B

3A

Equilibrado

10

1A

5A

1A

3A

Equilibrado

11

3A

7A

3B

5A

Sensitivo

12

3A

5A

3A

1B

Equilibrado

13

5A

3A

1B

1B

Equilibrado

14

1A

3A

1B

7B

Global

15

5A

3B

1A

9A

Secuencial

16

1A

3A

5A

5A

Equilibrado

17

3A

3B

1B

5A

Equilibrado

18

5A

1A

3B

1A

Equilibrado

19

1A

9A

1A

7A

Sensitivo

20

3B

5A

5A

7A

Secuencial

21

1A

1A

3A

3A

Equilibrado

22

1A

7A

1A

5B

Sensitivo

23

5A

3A

5B

5A

Equilibrado

24

3B

3B

3B

1B

Equilibrado

25

3A

1A

9A

3A

Visual

26

3A

3A

5A

3B

Equilibrado

27

7A

1A

1A

3A

Activo

28

1B

7A

1B

5A

Sensitivo

29

1B

5A

7A

3A

Visual

30

1A

1A

1B

3A

Equilibrado

31

3B

7A

3B

5A

Sensitivo

32

1A

5A

3B

3B

Equilibrado

33

3B

3A

1A

3A

Equilibrado

34

5A

3B

5B

7B

Global

35

1B

1B

7A

1A

Visual

36
3A
5A
1A
1B
Equilibrado
CONVENCIONES. Ac: Activo. Rf: Reflexivo Ss: Sensitivo I: Intuitivo Vi: Visual Vr: Verbal Sc: Secuencial Gl: Global
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ANEXO 4

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POR SEMESTRE.
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187

188
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ANEXO 5
RESULTADOS BRUTOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
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191

192
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ANEXO 6
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
RECUPERACIÓN EN LA MUESTRA TOTAL
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Recuperación

3,33

2,287

156

Activo

2,47

2,354

156

Sensitivo

3,22

2,720

156

Visual

3,10

3,140

156

Secuencial

2,83

2,731

156

Recuperación
1,000

Activo
,099

Sensitivo
-,115

Visual
-,009

Secuencial
,078

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Recuperación
Activo

,099

1,000

,037

,164

,106

Sensitivo

-,115

,037

1,000

,009

,165

Visual

-,009

,164

,009

1,000

,131

,078

,106

,165

,131

1,000

.

,110

,077

,454

,165

Secuencial
Sig. (unilateral)

N

Recuperación
Activo

,110

.

,325

,020

,094

Sensitivo

,077

,325

.

,457

,020

Visual

,454

,020

,457

.

,052

Secuencial

,165

,094

,020

,052

.

Recuperación

156

156

156

156

156

Activo

156

156

156

156

156

Sensitivo

156

156

156

156

156

Visual

156

156

156

156

156

Secuencial

156

156

156

156

156

194

ANEXO 7
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE APOYO
EN LA MUESTRA TOTAL

Estadísticos descriptivos

Apoyo

Media
6,98

Desviación
típ.
3,542

Activo

2,47

2,354

156

Sensitivo

3,22

2,720

156

Visual

3,10

3,140

156

Secuencial

2,83

2,731

156

N
156

Correlaciones
Apoyo
Correlación de
Pearson

Apoyo
Activo

N

Sensitivo

,058

Visual

Secuencial

-,077

-,058

,120

,058

1,000

,037

,164

,106

Sensitivo

-,077

,037

1,000

,009

,165

Visual

-,058

,164

,009

1,000

,131

Secuencial
Sig. (unilateral)

Activo

1,000

,120

,106

,165

,131

1,000

Apoyo

.

,238

,169

,237

,068

Activo

,238

.

,325

,020

,094

Sensitivo

,169

,325

.

,457

,020

Visual

,237

,020

,457

.

,052

Secuencial

,068

,094

,020

,052

.

Apoyo

156

156

156

156

156

Activo

156

156

156

156

156

Sensitivo

156

156

156

156

156

Visual

156

156

156

156

156

Secuencial

156

156

156

156

156
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ANEXO 8
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
ADQUISICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE

Estadísticos descriptivos

Media
3,52

Desviación
típ.
1,691

Activo

2,64

2,211

44

Sensitivo

3,52

3,015

44

Visual

3,48

3,593

44

Secuencial

2,64

2,553

44

Adquisición

N
44

Correlaciones
Adquisición
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Adquisición
Activo

Activo

Sensitivo

Visual

Secuencial

1,000

,164

-,018

-,092

,191

,164

1,000

,127

-,004

,025

Sensitivo

-,018

,127

1,000

,077

,255

Visual

-,092

-,004

,077

1,000

,121

Secuencial

,191

,025

,255

,121

1,000

Adquisición

.

,144

,453

,277

,108

Activo

,144

.

,206

,490

,435

Sensitivo

,453

,206

.

,309

,047

Visual

,277

,490

,309

.

,217

Secuencial

,108

,435

,047

,217

.

Adquisición

44

44

44

44

44

Activo

44

44

44

44

44

Sensitivo

44

44

44

44

44

Visual

44

44

44

44

44

Secuencial

44

44

44

44

44
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ANEXO 9
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
CODIFICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE

Estadísticos descriptivos

Media
2,02

Desviación
típ.
1,502

Activo

2,64

2,211

44

Sensitivo

3,52

3,015

44

Visual

3,48

3,593

44

Secuencial

2,64

2,553

44

Codificación

N
44

Correlaciones
Codificación
Correlación de
Pearson

Codificación
Activo

N

Sensitivo

,206

Visual

Secuencial

-,111

-,196

,130

,206

1,000

,127

-,004

,025

Sensitivo

-,111

,127

1,000

,077

,255

Visual

-,196

-,004

,077

1,000

,121

,130

,025

,255

,121

1,000

.

,090

,238

,101

,201

Secuencial
Sig. (unilateral)

Activo

1,000

Codificación
Activo

,090

.

,206

,490

,435

Sensitivo

,238

,206

.

,309

,047

Visual

,101

,490

,309

.

,217

Secuencial

,201

,435

,047

,217

.

Codificación

44

44

44

44

44

Activo

44

44

44

44

44

Sensitivo

44

44

44

44

44

Visual

44

44

44

44

44

Secuencial

44

44

44

44

44
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ANEXO 10
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE APOYO
EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Apoyo

6,95

2,988

44

Activo

2,64

2,211

44

Sensitivo

3,52

3,015

44

Visual

3,48

3,593

44

Secuencial

2,64

2,553

44

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Apoyo
Activo

N

Activo
,040

Sensitivo
-,039

Visual
-,121

Secuencial
,217

,040

1,000

,127

-,004

,025

Sensitivo

-,039

,127

1,000

,077

,255

Visual

-,121

-,004

,077

1,000

,121

Secuencial
Sig. (unilateral)

Apoyo
1,000

,217

,025

,255

,121

1,000

Apoyo

.

,399

,402

,216

,078

Activo

,399

.

,206

,490

,435

Sensitivo

,402

,206

.

,309

,047

Visual

,216

,490

,309

.

,217

Secuencial

,078

,435

,047

,217

.

Apoyo

44

44

44

44

44

Activo

44

44

44

44

44

Sensitivo

44

44

44

44

44

Visual

44

44

44

44

44

Secuencial

44

44

44

44

44
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ANEXO 11
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
RECUPERACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Recuperación

3,33

2,165

36

Activo

2,06

2,203

36

Sensitivo

3,22

2,889

36

Visual

2,53

2,720

36

Secuencial

2,78

2,850

36

Recuperación
1,000

Activo
-,196

Sensitivo
-,259

Visual
-,128

Activo

-,196

1,000

,200

,419

,357

Sensitivo

-,259

,200

1,000

,083

-,035

Visual

-,128

,419

,083

1,000

,174

Secuencial

-,006

,357

-,035

,174

1,000

.

,126

,064

,229

,486

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Recuperación

Recuperación

Secuencial
-,006

Activo

,126

.

,121

,005

,016

Sensitivo

,064

,121

.

,316

,419

Visual

,229

,005

,316

.

,155

Secuencial

,486

,016

,419

,155

.

Recuperación

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36
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ANEXO 12
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
ADQUISICIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE.
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Adquisición

3,85

2,020

40

Activo

2,70

2,794

40

Sensitivo

2,90

2,394

40

Visual

4,00

3,138

40

Secuencial

3,15

2,914

40

Correlaciones
Adquisición
Correlación de
Pearson

Adquisición

N

Sensitivo

,201

Activo

,201

1,000

Sensitivo

,013

-,028

Visual
Sig. (unilateral)

Activo

1,000

Visual

,013

Secuencial

-,049

,200

-,028

,216

-,013

1,000

-,184

,219

-,049

,216

-,184

1,000

,056

Secuencial

,200

-,013

,219

,056

1,000

Adquisición

.

,107

,469

,383

,108

Activo

,107

.

,433

,090

,468

Sensitivo

,469

,433

.

,127

,087

Visual

,383

,090

,127

.

,366

Secuencial

,108

,468

,087

,366

.

Adquisición

40

40

40

40

40

Activo

40

40

40

40

40

Sensitivo

40

40

40

40

40

Visual

40

40

40

40

40

Secuencial

40

40

40

40

40
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ANEXO 13
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
CODIFICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO

Estadísticos descriptivos

Media
1,43

Desviación
típ.
1,357

Activo

2,70

2,794

40

Sensitivo

2,90

2,394

40

Visual

4,00

3,138

40

Secuencial

3,15

2,914

40

Codificación
1,000

Activo
,068

Sensitivo
,140

Activo

,068

1,000

Sensitivo

,140

-,028

Visual

,193

,216

-,184

1,000

,056

Secuencial

,146

-,013

,219

,056

1,000

Codificación

N
40

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Codificación

Codificación

Visual
,193

Secuencial
,146

-,028

,216

-,013

1,000

-,184

,219

.

,338

,195

,117

,185

Activo

,338

.

,433

,090

,468

Sensitivo

,195

,433

.

,127

,087

Visual

,117

,090

,127

.

,366

Secuencial

,185

,468

,087

,366

.

Codificación

40

40

40

40

40

Activo

40

40

40

40

40

Sensitivo

40

40

40

40

40

Visual

40

40

40

40

40

Secuencial

40

40

40

40

40
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ANEXO 14
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE APOYO
EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE.
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Apoyo

6,90

4,187

40

Activo

2,70

2,794

40

Sensitivo

2,90

2,394

40

Visual

4,00

3,138

40

Secuencial

3,15

2,914

40

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Apoyo

Apoyo
1,000

Activo
,149

Activo

,149

1,000

Sensitivo

,201

-,028

Visual

,078

,216

Secuencial

Sensitivo
,201

Visual
,078

Secuencial
,123

-,028

,216

-,013

1,000

-,184

,219

-,184

1,000

,056

,123

-,013

,219

,056

1,000

Apoyo

.

,180

,107

,316

,224

Activo

,180

.

,433

,090

,468

Sensitivo

,107

,433

.

,127

,087

Visual

,316

,090

,127

.

,366

Secuencial

,224

,468

,087

,366

.

Apoyo

40

40

40

40

40

Activo

40

40

40

40

40

Sensitivo

40

40

40

40

40

Visual

40

40

40

40

40

Secuencial

40

40

40

40

40
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ANEXO 15
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
CODIFICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE.
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Codificación

1,94

1,393

36

Activo

2,44

2,171

36

Sensitivo

3,22

2,576

36

Visual

2,22

2,684

36

Secuencial

2,75

2,698

36

Codificación
1,000

Activo
,169

Sensitivo
-,259

Visual
,049

Secuencial
,034

Correlaciones

Correlación de
Pearson

Codificación
Activo

,169

1,000

-,187

,037

,112

-,259

-,187

1,000

,055

,259

Visual

,049

,037

,055

1,000

,185

Secuencial

,034

,112

,259

,185

1,000

.

,162

,063

,388

,421

Sensitivo

Sig. (unilateral)

N

Codificación
Activo

,162

.

,138

,416

,257

Sensitivo

,063

,138

.

,376

,064

Visual

,388

,416

,376

.

,139

Secuencial

,421

,257

,064

,139

.

Codificación

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36
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ANEXO 16
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE
RECUPERACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE.
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Recuperación

3,39

2,394

36

Activo

2,44

2,171

36

Sensitivo

3,22

2,576

36

Visual

2,22

2,684

36

Secuencial

2,75

2,698

36

Correlaciones
Recuperación
Correlación de
Pearson

Sig. (unilateral)

N

Activo

Sensitivo

Visual

Secuencial

Recuperación

1,000

-,216

-,228

-,201

-,091

Activo

-,216

1,000

-,187

,037

,112

Sensitivo

-,228

-,187

1,000

,055

,259

Visual

-,201

,037

,055

1,000

,185

Secuencial

-,091

,112

,259

,185

1,000

.

,103

,091

,120

,299

Activo

,103

.

,138

,416

,257

Sensitivo

,091

,138

.

,376

,064

Visual

,120

,416

,376

.

,139

Secuencial

Recuperación

,299

,257

,064

,139

.

Recuperación

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36
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ANEXO 17
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIÓN DE LA VARIABLE APOYO
EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE.
Estadísticos descriptivos
Desviación
típ.

Media

N

Apoyo

7,19

4,070

36

Activo

2,44

2,171

36

Sensitivo

3,22

2,576

36

Visual

2,22

2,684

36

Secuencial

2,75

2,698

36

Correlaciones
Apoyo
Correlación de
Pearson

Apoyo
Activo

N

Sensitivo

,084

Visual

Secuencial

-,181

-,038

,127

,084

1,000

-,187

,037

,112

Sensitivo

-,181

-,187

1,000

,055

,259

Visual

-,038

,037

,055

1,000

,185

,127

,112

,259

,185

1,000

Apoyo

.

,314

,145

,413

,230

Activo

,314

.

,138

,416

,257

Sensitivo

,145

,138

.

,376

,064

Visual

,413

,416

,376

.

,139

Secuencial

,230

,257

,064

,139

.

Apoyo

36

36

36

36

36

Activo

36

36

36

36

36

Sensitivo

36

36

36

36

36

Visual

36

36

36

36

36

Secuencial

36

36

36

36

36

Secuencial
Sig. (unilateral)

Activo

1,000

