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RESUMEN 
 

En el siguiente Trabajo Fin de Máster se presenta un estudio realizado en la asignatura de Dibujo 

Técnico I de 1.º de Bachillerato con el propósito de comprobar la posible relación entre los 

diferentes Estilos de Aprendizaje (EA) de los alumnos que cursan la asignatura y su rendimiento 

académico en la misma. Concretamente, en demostrar si el tipo de evaluación perjudica o 

beneficia a las calificaciones de los alumnos en base al estilo de aprendizaje de preferencia. 

 

Los Estilos de Aprendizaje de preferencia de los alumnos pueden influir en el rendimiento 

académico de los mismos, pero no sólo eso, sino que tener conciencia de estos es un factor muy 

importante para la mejora de la labor docente. Razones de peso por las que se plantea este 

estudio. 

 

Para hallar las preferencias de los Estilos de Aprendizaje de los alumnos se utilizó el Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso, Gallego, & Honey, 1994).  El estudio 

llevado a cabo fue transversal y correlativo. Dado el tamaño de la muestra y la naturaleza de las 

variables, se optó por la realización de pruebas no paramétricas, en particular, la prueba de 

Kruskal Wallis.  

 

Los resultados obtenidos indican que no existe relación significativa entre los Estilos de 

Aprendizaje y las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura ni entre los Estilos de 

Aprendizaje y las calificaciones obtenidas por los alumnos en los test y los ejercicios de los 

exámenes. Sin embargo, revelan que la preferencia del Estilo Pragmático en los alumnos tiene 

una relación significativa con la calificación obtenida en los trabajos. Siendo el peso de estos 

sobre la nota de la evaluación de un 20 %, lo cual no implica una gran repercusión, y dado que 

no han aparecido más diferencias significativas en el estudio, podría decirse que en nuestra 

muestra y con los instrumentos de evaluación utilizados no existe una relación que pueda 

perjudicar ni beneficiar las calificaciones de los alumnos. 

 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, dibujo técnico, CHAEA, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this master’s thesis is to determine the relation between the different students’ 

learning styles and their academic performance within the subject of Technical Drawing I in A 

Level (“First course of baccalaureate”). More precisely, the aim is to identify whether the 

assessment methods affect positively or negatively the students’ grades and how there are 

influenced by their learning style.  

 

It is well-known that every student learns differently. Student’s preferred learning modes have 

significant influence on their curriculum and assessments. That is why it is important for 

educators to understand the differences in their students’ learning styles, so that they can 

implement best practice strategies. This research was developed based on this theory. 

 

In order to identify students’ preferred learning style, Honey-Alonso learning styles 

questionnaire (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) (CHAEA) (Alonso, Gallego 

& Honey, 1994) was used. This was a cross-sectional and transverse study. Due to the size and 

the nature of the sample, the Kruskal-Wallis test was selected. It is a non-parametric method 

that does not assume a normal distribution of the residuals.  

 

The results obtained suggested that there is no relation between the learning styles and the 

students’ grades in tests or exams. However, it can be concluded that students who possess a 

pragmatic learning style tend to get worse grades in their papers. Anyway, the difference is not 

remarkable. The final grade only varies between a percentage of 20%. These data support the 

view that it does not exist any relation which affects positively or negatively the students’ 

grades.  

 

 

Key words: learning styles, technical drawing, CHAEA, academic performance. 
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1 Introducción. 
 

1.1 Justificación y motivación del tema seleccionado. 

 

Los rasgos característicos del ser humano nos llevan a diferenciarnos del resto de seres vivos, sin 

embargo, no todas las personas somos iguales. Cada persona con la que tenemos contacto 

diariamente está formada por una serie de particularidades que la hacen diferentes de los demás, 

somos diferentes (Silva, 2008).  

 

Los seres humanos tenemos características diversas, entre ellas destaca nuestro intelecto y nuestra 

forma de aprender. No obstante, cada persona tiene a la vez sus propias estrategias, sus 

costumbres y necesidades. A la hora de abordar una tarea no todo el mundo lo gestiona de la misma 

manera. Cada persona posee predilecciones hacia unas determinadas estrategias cognitivas que le 

ayudan a dar significado a los nuevos conceptos y son esas preferencias en las estrategias (formas 

de percibir, descifrar, organizar y pensar sobre la nueva información) a lo que se refiere el término 

Estilos de Aprendizaje (Gentry & Helgesen, 1998). Si bien es cierto que hasta el momento la 

investigación no ha encontrado una única definición para este término. 

 

En la realización de las prácticas externas del Máster y, sobre todo, en el momento en el que me 

tocó impartir mi unidad didáctica, observé que no todos los alumnos tenían la misma forma de 

estar presentes y atender en la clase, ni la misma facilidad para captar los conocimientos. Por 

ejemplo, pude observar alumnos que no tomaban apuntes y seguían mi explicación en la pizarra 

mientras que otros copiaban cada dibujo que yo realizaba en la misma. Algunos que conseguían 

resolver los ejercicios que planteaba sin problemas mientras que otros presentaban más 

dificultades. Esta diferencia de ritmos por parte de cada alumno era evidenciable en más de una 

ocasión. 
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El ritmo mencionado puede estar estrechamente vinculado con el Estilo de Aprendizaje que tenga 

cada alumno. Y es que múltiples estudios (Camarero Suárez, Martín del Buey, & Herrero Díez, 2000; 

Esguerra Pérez & Guerrero Ospina, 2010; García & Justicia, 1993; González & Gómez, 2005; Pierart 

& Pavés, 2011) subrayan la relevancia de los Estilos de Aprendizaje en la determinación de los 

resultados académicos que obtienen los alumnos.  

 

Pero ¿influyen los Estilos de Aprendizaje únicamente en la forma de captar los conocimientos, en 

la forma de aprender? Puede que los Estilos de Aprendizaje además influyan en la forma de abordar 

las diferentes actividades de evaluación. Si esto fuera así, de forma inconsciente, el docente está 

beneficiando o perjudicando las calificaciones de los alumnos en base a su estilo de aprendizaje.  

 

La motivación para el desarrollo de este estudio es encontrar una base científica en las diferentes 

observaciones e hipótesis planteadas para comprobar si tanto el rendimiento académico en la 

asignatura de Dibujo Técnico I como las actividades de evaluación realizadas, mantienen relación 

con el estilo de aprendizaje de los alumnos. 

 

Tener conocimiento de los Estilos de Aprendizaje y de sus actuaciones podría dotar al docente de 

información valiosa para el desarrollo de sus clases, pudiendo elegir de esta manera, estrategias y 

actividades que se adecúen a varios Estilos de Aprendizaje (Souza Melo & Andrada 2013), o incluso, 

pudiendo desarrollar estrategias metodológicas que simplifiquen el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante, afrontando el proceso de enseñanza de una forma individual (Salas-Cabrera, 2014).  

Parece demostrarse en palabras de Alonso, Gallego y  Honey (1994) que cuando a los alumnos se 

les enseña con su estilo de aprendizaje de preferencia, estos aprenden con mayor efectividad.  

 

Este trabajo pretende reflexionar acerca de los Estilos de Aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico, ya que, gracias al conocimiento de estos se puede mejorar la productividad 

de la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje de los estudiantes. (Gentry & Helgesen, 1998). 
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1.2 Objetivos. 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster se focaliza en comprobar la posible relación entre los 

diferentes Estilos de Aprendizaje de los alumnos de 1.º de Bachillerato en la asignatura de Dibujo 

Técnico I y su rendimiento académico en dicha asignatura. Concretamente, en demostrar si el tipo 

de evaluación perjudica o beneficia a las calificaciones de los alumnos en base al estilo de 

aprendizaje de preferencia. 

La verificación o no de esta relación posibilitará valorar la repercusión que deberían de tener estos 

estilos en la planificación de la asignatura, así como en sus instrumentos de evaluación. Hecho que 

puede resultar de mucha utilidad en las aulas.  

 

1.3 Hipótesis. 

 

Para dar respuesta a los objetivos expuestos se plantearon las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis 1: Existe una relación entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento en la 

asignatura de Dibujo Técnico I. 

 Hipótesis 2: Existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y la forma de evaluar la 

asignatura de Dibujo Técnico I. 

 

Por un lado, para la hipótesis 1 nos centraremos en la relación que guardan los Estilos de 

Aprendizaje con la nota de la 2.ª evaluación de la mencionada asignatura de 1.º de Bachillerato. 

Esta nota la constituyen la media de las calificaciones de los dos exámenes en un 70 % (los cuales 

están divididos en dos partes bien diferenciadas, un ejercicio tipo test y tres ejercicios de 

desarrollo), la media de los tres trabajos realizados en la evaluación en un 20 % y por la nota de 

actitud en clase en un 10 %. 

 

Por otro lado, para la hipótesis 2, nos centraremos en la relación de los Estilos de Aprendizaje con 

las actividades de evaluación utilizadas: nota media de los test, nota media de los ejercicios de los 

exámenes, nota media de los trabajos. 
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2 Marco teórico. 
 

2.1 Estilos de Aprendizaje. 

 

¿Qué son los Estilos de Aprendizaje? Hasta el momento no existe una única definición de los Estilos 

de Aprendizaje. Si analizamos los conceptos que conforman este término por separado, el 

Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (DRAE, 2017) define estilo de manera 

diferente en cada una de las disciplinas en las que es utilizado este término. De esta forma, puede 

quedar definido como una forma de comportamiento, una costumbre, una manera de escribir, 

carácter que da un artista a sus obras, entre otras. Por otro lado, expone Aprendizaje como la acción 

de aprender algo, el tiempo que se dedica a dicho aprendizaje y concreta que en psicología 

aprendizaje es la adquisición mediante la práctica de una conducta duradera.  

 

Sin embargo, en un enfoque más pedagógico Kolb (1984) concreta el aprendizaje como el resultado 

de la forma en que las personas perciben y luego procesan lo que han aprendido. Alonso et al. 

(1994) explican que los estilos pueden entenderse como las conclusiones obtenidas acerca de la 

manera que actúan las personas. Además, apuntan que estos son de gran utilidad para clasificar a 

las personas y analizar sus comportamientos.  

 

De igual modo, si se analiza en su conjunto el concepto de estilo asociado al aprendizaje (Estilos de 

Aprendizaje), se encuentran múltiples definiciones propuestas por diversos autores, donde 

destacamos las siguientes: 

 

Dunn, Dunn y Price (1985) definen el concepto de Estilos de Aprendizaje como la forma en la que 

los estudiantes empiezan a concentrarse acerca de una nueva y ardua información, la tratan y la 

conservan. 

 

Keefe (citado en Alonso et al. 1994:104) define los Estilos de Aprendizaje como “los rasgos 

cognitivos, efectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los discentes perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 
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Los autores Honey y Mumford (1992) apuntan que los Estilos de Aprendizaje son a su manera de 

ver una reseña de las actitudes y comportamientos que establecen la forma preferida de 

aprendizaje del estudiante.  

 

Camarero Suárez y Martín del Buey (2000) entienden los Estilos de Aprendizaje como variables 

personales a medio camino entre la inteligencia y la personalidad que dan respuesta a las diversas 

maneras de abordar, planificar y responder ante las demandas del propio aprendizaje. 

 

Por otro lado, Revilla (citado en Bautista y Valencia 2014), ofrece algunas características generales 

de los Estilos de Aprendizaje. Expone que estos no son fijos, sino que son relativamente variables, 

ya que pueden variar dependiendo de la situación. Además, indica que los Estilos de Aprendizaje 

pueden mejorarse. Apunta también que se aprende con más efectividad cognitiva cuando se les 

enseña a los estudiantes según su propio estilo de aprendizaje. 

 

Como se ha observado, no existe unanimidad a la hora de la definición del concepto Estilos de 

Aprendizaje, existen diversas teorías y en la mayoría de los casos presentan su instrumento para el 

diagnóstico de estos. 

 

Honey y Mumford (1986) explican que los distintos Estilos de Aprendizaje de cada persona 

conllevan a diferentes respuestas y comportamientos ante el aprendizaje y es por ello, por lo que 

en una misma situación y con los mismos recursos unos individuos son capaces de aprender y otros 

no.  

 

Con el fin de conseguir una aplicación de los Estilos de Aprendizaje en la formación de directivos de 

Reino Unido, Honey y Mumford (1986), parten en gran medida de un análisis de la teoría y 

cuestionarios de Kolb (1984). Entre las teorías asumidas por estos, se acentúa el proceso circular 

del pensamiento en cuatro etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta y experimentación activa (Figura 1). 
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Figura 1. Las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb (1984). 

 

En la experiencia concreta se interactúa con el objeto de estudio con el fin de conocerlo. La 

observación reflexiva permite obtener algunas ideas y pensar sobre ellas, a partir de los hechos 

observados. En la fase de la conceptualización abstracta se contrasta lo observado con la 

información sobre un tema. Y finalmente, mediante la experimentación activa se pone en práctica 

lo aprendido. 

 

Es importante, afirma Kolb (1984), que todo aprendizaje pase por las cuatro etapas, ya que cada 

persona aprende de una forma distinta y se sentirá más cómoda en alguna de las etapas, indicando 

esta comodidad su preferencia de Estilo de Aprendizaje. 

 

Estas cuatro fases coinciden con los cuatro Estilos de Aprendizaje establecidos por Honey y 

Mumford (1986): Estilo Activo (basado en la experiencia directa), Estilo Reflexivo (basado en la 

observación y recogida de datos), Estilo Teórico (basado en la conceptualización abstracta y 

formación de conclusiones) y Estilo Pragmático (basado en la experimentación activa y búsqueda 

de aplicaciones prácticas).  

Experiencia 
concreta

Observación 
reflexiva

Conceptualización 
abstracta

Experimentación 
activa
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Para el diagnóstico de estos estilos y a partir de los trabajos de Kolb (1984), Honey y Mumford 

(1986) crearon un cuestionario enfocado al mundo empresarial. Este cuestionario es el L.S.Q. 

(Learning Stiles Questionary) y consta de 80 ítems que corresponden a los cuatro Estilos de 

Aprendizaje y a los cuales se responde marcando si se está de acuerdo o en desacuerdo. 

 

Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina 

Alonso en 1992, quién en su tesis doctoral adaptó el cuestionario LSQ al ámbito académico y al 

idioma español, dejando a nuestra disposición una herramienta muy útil para poder conocer el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes y así poder planificar mejor la docencia. Esta herramienta 

es el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1994). La 

descripción de este cuestionario se desarrollará en la parte de metodología del trabajo por ser el 

instrumento elegido para la realización del estudio. 

 

2.2 Características de los Estilos de Aprendizaje: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático. 

 

Honey y Mumford (1986) afirman la existencia de cuatro Estilos de Aprendizaje que a su vez 

corresponden a las cuatro etapas de un proceso cíclico de aprendizaje, y los describen de la 

siguiente forma: 

 

1. Activos: Las personas con preferencia en el Estilo Activo son personas que se implican 

plenamente y sin prejuicios a nuevas experiencias. Son de mente abierta y acometen las 

tareas con entusiasmo. La actividad llena sus días. Se crecen ante los desafíos que les 

suponen las nuevas experiencias y se aburren ante los plazos largos. Creen que todo hay 

que intentarlo al menos una vez. Se involucran en los asuntos de los demás y les gusta estar 

en grupo.  

 

2. Reflexivos: A las personas que tienen una predominancia del Estilo Reflexivo les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Antes de tomar 

una decisión, recogen numerosos datos, analizándolos con detenimiento. Son prudentes. 
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Hasta que no controlan una situación no intervienen. Saben escuchar a los demás y 

disfrutan observando la actuación de estos. A su alrededor establecen un aire ligeramente 

distante y condescendiente.  

 

3. Teóricos: Las personas teóricas adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas. Encaran los problemas de forma vertical escalonada, por etapas 

lógicas. Son profundos en sus pensamientos y tienden a ser perfeccionista. Huyen de lo 

subjetivo y lo ambiguo buscando la racionalidad y la objetividad. Para ellos si algo es lógico 

es bueno. 

 

4. Pragmáticos: Las personas que tienen una predominancia en Estilo Pragmático descubren 

el aspecto positivo de las nuevas teorías y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Destaca su aplicación práctica de las ideas. Actúan de manera rápida y 

con seguridad con las ideas y proyectos que les atraen. Son impacientes ante aquellos que 

teorizan. Pisan la tierra cuando se trata de tomar una decisión o resolver un problema. 

Siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno, son sus teorías. 

 

Catalina Alonso (1992) basándose en la propuesta de Honey y Mumford, reconoce los cuatro Estilos 

de Aprendizaje propuestos por estos autores. Además, incorpora una serie de características a los 

estilos definidos con anterioridad por estos. Las características añadidas las fragmenta en 

características principales, siendo estas las más significativas, y en otras características (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características de los Estilos de Aprendizaje (Alonso 1992) 

ESTILO DE  
APRENDIZAJE 

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES 

OTRAS  
CARACTERÍSTICAS 

ACTIVO 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, 

inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de 

ideas, lanzado, protagonista, 

chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, 

divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador de 

problemas y cambiante. 

REFLEXIVO 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, 

detallista, 

elaborador de argumentos, previsor de alternativas, 

estudioso de comportamientos, 

registrador de datos, investigador, asimilador, escritor 

de informes y/o declaraciones, 

lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. 

TEÓRICO 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

Relacionador, perfeccionista, generalizador, 

explorador, inventor de procedimientos 

y buscador de hipótesis, modelos, preguntas, supuestos 

subyacentes, conceptos, 

finalidad clara, racionalidad, “por qué”, sistemas de 

valores... 

PRAGMÁTICO 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, 

positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, 

organizador, actual, solucionador 

de problemas, aplicador de lo aprendido y planificador 

de acciones. 
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2.3 Repercusión de los Estilos de Aprendizaje en el rendimiento 

académico. 

 

En el ámbito profesional dedicado a la educación cada vez tienen más fuerza los estudios realizados 

respecto a los Estilos de Aprendizaje de los alumnos. El conocimiento por parte de la comunidad 

educativa del perfil de los alumnos es importante para adaptarse a los mismos y también para poder 

aplicar una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje más flexibles y variadas con arreglo a las 

diferencias existentes entre los distintos alumnos (León Adán, 2008). 

 

Son numerosos los estudios focalizados en encontrar la relación que existe entre los Estilos de 

Aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, tanto de Secundaria como de 

estudiantes universitarios de diversas áreas. 

 

Entre los estudios que afirman la existencia de dicho vínculo se encuentran los de Camarero et al. 

(2000), Esguerra Pérez y Guerrero Ospina (2010), Gallego Gil y Nevot Luna (2008), García y Justicia 

(1993), González y Gómez (2005), Pierat y Pavés (2011), Santos Álvarez y Garrido Samaniego (2015). 

 

Con una muestra compuesta por 991 estudiantes universitarios de primer y último curso, de diez 

especialidades notablemente diferentes de la Universidad de Granada, García y Justicia (1993) 

analizaron entre otros, el vínculo entre los Estilos de Aprendizaje de cada estudiante y su 

rendimiento académico. Sus resultados confirmaron la existencia de diferencias significativas entre 

los estilos en función de su rendimiento (alto o bajo). 

 

Camarero et al. (2000) analizan los estilos y estrategias de aprendizaje de diferentes especialidades 

universitarias y su relación con el rendimiento académico y confirman su hipótesis de la relación 

entre estos.  

 

González y Gómez (2005) concluyen en su investigación realizada en Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) que existe una relación significativa entre las preferencias de los estilos de 

aprendizaje reflexivo y teórico con rendimiento medio-alto en la asignatura de Matemáticas. El 

perfil del estudiante que obtiene mejores calificaciones en la asignatura es el que tiene 

predominancias altas en los estilos reflexivo y teórico, y moderadas en el activo y pragmático.  
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Gallego Gil y Nevot Luna (2008) afirman de igual modo esta relación de los estilos reflexivo y teórico 

con el rendimiento académico en Matemáticas. Siendo los estudiantes de Bachillerato de su estudio 

que presentan preferencias en estos estilos los que alcanzan las mejores calificaciones. Y proponen 

un plan de acción para la mejora de la enseñanza de esta asignatura.  

 

Esguerra Pérez y Guerrero Ospina (2010) realizaron un estudio con los estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y observaron que existe una relación 

significativa entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, 

especialmente entre los estudiantes que muestran preferencia por el Estilo Activo y el Estilo 

Reflexivo. 

 

Pierat y Pavés (2011) identificaron los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de dos carreras 

universitarias que compartían una asignatura troncal, para ver la correlación existente entre los 

Estilos de Aprendizaje y el género de los estudiantes con el rendimiento académico de los mismos 

en dicha asignatura. De los resultados de dicho estudio se concluyó que algunos Estilos de 

Aprendizaje podían eventualmente repercutir en el rendimiento académico pero que eran 

independientes del género. 

 

Santos Álvarez y Garrido Samaniego (2015) en su estudio subrayan la notabilidad de los Estilos de 

Aprendizaje en la determinación de los resultados académicos alcanzados por los alumnos 

universitarios. Los resultados del estudio indican que el rendimiento académico de los estudiantes 

se ve favorecido en aquellos alumnos en los que predomina el Estilo Reflexivo y Pragmático. 

 

Sin embargo, no todos los estudios afirman la relación que establecen estos autores entre el 

rendimiento académico y los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes, sino que difieren negando 

dicho vínculo (López & Castrillo, 2001; Suazo Galdames, 2007). 

 

López y Castrillo (2001) exploraron esta relación entre 99 estudiantes de Bachillerato y no hallaron 

diferencias significativas entre el rendimiento académico y los Estilos de Aprendizaje. 

Estableciéndose estas diferencias sólo entre el rendimiento y las diferentes modalidades de 

Bachillerato cursadas. 
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Suazo Galdames (2007) por su parte, tampoco encontró relaciones significativas entre los cuatro 

Estilos de Aprendizaje y los valores del rendimiento académico obtenidos por los estudiantes del 

curso de Anatomía Humana Normal en el año 2003 en la Universidad de Talca. 

 

Todo lo expuesto anteriormente revela que no existe un consenso respecto a si existe o no una 

relación entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. No 

obstante, a pesar de la diferencia en los resultados obtenidos, la mayoría de autores coinciden en 

la importancia de conocer los Estilos de Aprendizaje para la mejora de la labor docente. 
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3 Metodología.  
 

En cuanto a la metodología, es pertinente apuntar que el estudio llevado a cabo es de carácter 

transversal, realizado en un lapso de tiempo corto y correlativo, estudiando la relación entre las 

distintas variables. 

 

3.1 Muestra. 

 

La muestra del estudio comprende a los alumnos de un grupo de 1.º de Bachillerato del Centro I.E.S. 

Gabriela Mistral, en Arroyomolinos (Madrid). Este grupo pertenecía a la rama científica, 

concretamente, a la modalidad de Bachillerato Tecnológico. Estaba formado por 27 alumnos, con 

edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, con una media de edad de 16,27 años, de los 

cuales un 33 % eran chicas y un 67 % chicos. La muestra finalmente, debido a que uno de los 

alumnos no se presentó a la segunda prueba evaluable y podría su calificación de cero en esta 

prueba alterar los resultados, fue de 26 alumnos en lugar de 27 que formaban la totalidad del grupo. 

 

3.2 Variables. 

 

Las variables del estudio son las siguientes: 

1. Estilos de Aprendizaje. Esta variable fue medida a través del Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1994) y constituye la variable independiente 

del trabajo. 

 

A continuación, en la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por cada sujeto en el CHAEA. En 

la Figura 2 por otro lado, se puede observar el resultado del cuestionario del total de los alumnos, 

donde se ha tenido en cuenta la media de los estilos de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Puntuaciones obtenidas por la muestra en el Cuestionario CHAEA. 

ALUMNO 
ESTILO 
ACTIVO 

ESTILO 
REFLEXIVO 

ESTILO  
TEÓRICO 

ESTILO 
PRAGMÁTICO 

Alumno 1 13 14 13 13 

Alumno 2 8 16 15 14 

Alumno 3 11 14 8 14 

Alumno 4 16 13 12 14 

Alumno 5 7 18 11 10 

Alumno 6 3 15 15 11 

Alumno 7 13 17 13 9 

Alumno 8 15 15 14 13 

Alumno 9 11 9 12 11 

Alumno 10 11 12 13 11 

Alumno 11 8 20 17 12 

Alumno 12 14 16 8 10 

Alumno 13 13 14 12 9 

Alumno 14 16 13 12 13 

Alumno 15 13 18 14 14 

Alumno 16 10 15 11 7 

Alumno 17 15 15 13 16 

Alumno 18 13 12 13 9 

Alumno 19 16 15 13 14 

Alumno 20 9 18 15 10 

Alumno 21 18 10 10 18 

Alumno 22 9 12 14 10 

Alumno 23 12 15 15 11 

Alumno 24 14 14 14 8 

Alumno 25 15 11 12 15 

Alumno 26 13 16 14 10 
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Figura 2. Perfil de aprendizaje medio de la muestra. 

 

2. Nota final 2.ª evaluación. Esta es una de las variables dependientes del trabajo. El valor de 

esta nota (Tabla 3) corresponde en un 70 % a la media de los dos exámenes, en un 20 % a 

la nota media de los trabajos y en un 10 % a la actitud en clase.  

 

Los exámenes cuentan con dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se trata de un ejercicio 

tipo test, el cual consta de 5 preguntas donde las respuestas correctas suman 0,2 y las respuestas 

incorrectas penalizan -0,2, pudiendo el alumno alcanzar un máximo de un punto en este apartado. 

En la segunda parte del examen, más de composición, aparecen tres ejercicios de Dibujo Técnico a 

resolver. En estos ejercicios la nota máxima que se puede alcanzar es de nueve. Se pude encontrar 

un ejemplo de los exámenes en el Anexo 1. Por otro lado, la nota media de los trabajos proviene 

de los tres trabajos realizados en el 2.º trimestre (Anexo 2). 
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3. Actividades de evaluación. Estas variables, al igual que la anterior, son variables 

dependientes y fueron obtenidas una vez presentadas las actas de evaluación oficiales de 

la 2.ª evaluación (Tabla 3). Estas son: 

 

3.1. Nota media de los test de los dos exámenes de la 2.ª evaluación (nota sobre uno). 

3.2. Nota media de los ejercicios de los dos exámenes de la 2.ª evaluación (nota sobre 

nueve). 

3.3. Media de los tres trabajos realizados en la 2.ª evaluación (nota sobre 10). 
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Tabla 3. Calificaciones de las variables dependientes. 

ALUMNO 
MEDIA  

TEST EXAM.  
SOBRE 1 

MEDIA 
EJERCICIOS 

EXAM. 
SOBRE 9 

MEDIA 
TRABAJOS 
SOBRE 10 

NOTA  
2ºEVALUACIÓN 

SOBRE 10 

Alumno 1 0,70 5,38 8,70 6,99 

Alumno 2 0,80 2,38 0,00 3,12 

Alumno 3 0,50 5,70 6,50 6,54 

Alumno 4 1,00 9,00 9,50 9,90 

Alumno 5 0,70 8,38 9,25 9,20 

Alumno 6 0,30 7,63 7,15 7,98 

Alumno 7 1,00 6,75 9,10 8,25 

Alumno 8 0,10 7,75 7,50 8,00 

Alumno 9 0,30 7,90 7,60 8,26 

Alumno 10 0,80 8,38 9,40 9,30 

Alumno 11 0,50 5,73 9,25 7,21 

Alumno 12 0,80 7,63 9,90 8,88 

Alumno 13 0,30 6,08 8,50 7,06 

Alumno 14 0,20 6,50 7,00 7,09 

Alumno 15 0,10 6,45 7,70 7,13 

Alumno 16 -0,30 4,63 8,15 5,56 

Alumno 17 0,10 7,38 7,50 7,63 

Alumno 18 0,20 5,63 8,00 6,68 

Alumno 19 0,80 6,63 9,15 8,03 

Alumno 20 0,80 6,75 9,40 8,17 

Alumno 21 0,40 2,13 5,00 3,67 

Alumno 22 0,80 9,00 9,75 9,81 

Alumno 23 0,40 6,95 7,15 7,58 

Alumno 24 0,50 5,00 9,70 6,79 

Alumno 25 0,10 3,25 5,35 4,42 

Alumno 26 0,60 7,25 7,85 8,07 

 

 



La influencia de los Estilos de Aprendizaje en la asignatura de Dibujo Técnico I 

 

28 
 

3.3 Herramientas. 

 

La herramienta utilizada en este estudio para conseguir la variable de los Estilos de Aprendizaje fue 

el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1994). Este 

cuestionario está comprendido por 80 ítems, de los cuales 20 corresponden a cada uno de los Estilos 

de Aprendizaje. Estos ítems se contestan marcando la casilla Más (+), si se está de acuerdo, o 

marcando la casilla Menos (-), si se está en desacuerdo. No existen preguntas correctas ni 

incorrectas.  

 

La puntuación máxima que se puede obtener en cada estilo es de 20 puntos, pero no para todos 

los estilos la misma puntuación tiene el mismo significado, ya que los resultados se deben cotejar 

con una tabla en la que se encuentran cada una de las preferencias por las puntuaciones de cada 

uno de los Estilos de Aprendizaje (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Baremo Alonso y otros (1994:114) 

ESTILOS 
PREFERENCIA 

MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 

ACTIVO 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 

REFLEXIVO 0-10 11-13 14-17 18-19 20 

TEÓRICO 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 

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

 

3.4 Procedimiento. 

 

Tras dar las familias el consentimiento de la realización del cuestionario CHAEA mediante una 

autorización, ya que la mayor parte de los alumnos de la muestra eran menor de edad, se aplicó el 

cuestionario en horas lectivas el día 31 de enero de 2017.  
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Antes de su realización se les explicó a los alumnos su finalidad, la información que proporciona y 

el modo en el que tenían que cumplimentarlo. Durante la realización del cuestionario hubo que 

resolver algunas dudas, normalmente, generalizadas entre los alumnos, de carácter léxico e incluso 

algunas de comprensión de los ítems. 

 

Una vez obtenidos los resultados del test (Tabla 2) se procedió a dividir y ordenar estos. Para ello 

se llevaron a cabo dos tipos de clasificación de los resultados. La segunda precedida por la posible 

falta de exactitud de la anterior. 

 

La primera clasificación que se realizó para el estudio consistió en tomar el estilo que alcance la 

mayor puntuación, dentro de los baremos, como el tipo de aprendizaje que posee el alumno (Salas-

Cabrera, 2014).  Por ejemplo, al Alumno 1 con puntaciones: 13 en Activo (preferencia moderada), 

14 en Reflexivo (preferencia moderada), 13 en Teórico (preferencia moderada) y 13 en Pragmático 

(preferencia modera); se le clasificó como Activo por hallarse en este estilo su mayor preferencia. 

 

Para la segunda clasificación se decidió utilizar una escala tipo Likert (Pierart & Pavés, 2011) para 

las preferencias de los Estilos de Aprendizaje, asignándoles la siguiente puntuación: Muy Alta o Alta: 

3, Moderada: 2 y Muy Baja o Baja: 1. En este caso, el Alumno 1 quedaría clasificado de la siguiente 

manera: Activo 3, Reflexivo 2, Teórico 2 y Pragmático 2. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que, dado que uno de los alumnos había obtenido un cero en 

la calificación de los trabajos, por no haber presentado los mismos, para la realización de los análisis 

se le asignó un valor perdido sustituyendo al cero. De esta forma no se tuvo en cuenta a este alumno 

exclusivamente en los análisis que relacionaron los trabajos. 

 

Debido al pequeño tamaño de la muestra (26 alumnos, y 25 en el caso de la variable de la nota 

media de los trabajos), y la naturaleza de las variables se optó por la realización de pruebas no 

paramétricas. Para la realización de los análisis de datos se utilizó el programa estadístico 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 20.0. 
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En primer lugar, y con la primera clasificación de los resultados del CHAEA se realizó una prueba no 

paramétrica de diferencias de medias, prueba de Kruskal Wallis. Esta prueba permite comparar las 

medias en más de dos grupos. En este caso, se compararon las medias de cuatro variables (nota 

media de los test, nota media de los ejercicios de examen, nota media de los trabajos y la nota de 

la 2.ª evaluación) en cuatro grupos distintos (los diferentes Estilos de Aprendizaje).  

 

Por otra parte, con la segunda clasificación de los resultados del CHAEA se realizó nuevamente la 

prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. Se comparó cada estilo con las medias de las calificaciones 

en base a la preferencia en ese estilo, es decir, se realizaron cuatro análisis, uno por cada Estilo de 

Aprendizaje. 
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4 Resultados. 
 

En el primer análisis realizado con la primera clasificación de los Estilos de Aprendizaje no 

aparecieron diferencias significativas (p> ,05) en ninguna comparación (Tabla 5), con lo que no 

podemos afirmar que las calificaciones varíen en función del Estilo de Aprendizaje en ninguno de 

los tipos de evaluación ni en su nota final de la evaluación. 

 

Tabla 5. Nivel de significación al realizar la prueba de Kruskal Wallis. 1ª Clasificación EA. 

 TEST EXAM. EJERCICIOS EXAM. TRABAJOS NOTA 2ªEV. 

ESTILOS DE  
APRENDIZAJE 

,709 ,267 ,071 ,264 

Nivel de significación p<,05. 

 

En el segundo análisis con la segunda calificación de los Estilos de Aprendizaje tampoco aparecieron 

diferencias significativas (p>,05) en la comparación de las medias de las calificaciones y los Estilos 

de Aprendizaje activo, reflexivo y teórico. Sin embargo, sí que apareció una diferencia significativa 

(p=,030) en la comparación de la media de los trabajos y el Estilo Pragmático, como se puede 

observar en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Nivel de significación al realizar la prueba de Kruskal Wallis. 2ª Clasificación EA. 

 TEST EXAM. EJERCICIOS EXAM. TRABAJOS NOTA 2ªEV. 

ESTILO 
ACTIVO 

,462 ,413 ,429 ,507 

ESTILO 
REFLEXIVO 

,980 ,724 ,504 ,555 

ESTILO 
TEÓRICO 

,689 ,952 ,847 ,994 

ESTILO 
PRAGMÁTICO 

,554 ,287 ,030* ,271 

Nivel de significación p<,05. 
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En la Tabla 7 se muestran las medias y las desviaciones típicas de las calificaciones de las cuatro 

variables estudiadas en base a la preferencia de estilo de aprendizaje de cada alumno. Los datos 

destacados en la tabla coinciden con la media y la desviación típica de las calificaciones de los 

trabajos en relación con la preferencia de Estilo Pragmático. Estos datos se pueden observar 

gráficamente en la Figura 3. 

 

Analizando los datos de esta figura se puede apreciar cómo la media más alta en las calificaciones 

de los trabajos pertenece a los alumnos con una preferencia baja o muy baja de Estilo Pragmático 

y la media más baja a aquellos con una preferencia muy alta o alta en este estilo. Hallándose en un 

punto intermedio entre ambas medias la de los alumnos con una preferencia moderada (Figura 3).  

 

Por lo tanto, se puede concluir que la relación existente entre el Estilo Pragmático y las 

calificaciones de los trabajos implica que, cuanto más elevada es la preferencia de este estilo por 

parte de los alumnos, peores son sus puntuaciones en los trabajos. 
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Tabla 7. Media y desviación típica de las calificaciones de las variables en relación con la preferencia de estilo de 
aprendizaje. 

 

 

 
TEST 

EXAM. 
(sobre 1) 

EJERCICIOS 
EXAM. 

(sobre 9) 

TRABAJOS 
(sobre 10) 

NOTA 
2ªEV. 
(sobre 

10) 

ESTILO  
ACTIVO 

Preferencia  
MUY ALTA - 

ALTA 

Media 0,43571 6,08214 7,89643 7,12036 

Desv. típ. 0,33422 1,77465 1,41142 1,55170 

Preferencia  
MODERADA 

Media 0,47143 7,04286 8,27857 7,88714 

Desv. típ. 0,39881 1,53207 1,26453 1,48640 

Preferencia  
BAJA - 

MUY BAJA 

Media 0,62000 6,34500 8,88750 7,27750 

Desv. típ. 0,21679 2,42606 1,19818 2,45074 

ESTILO  
REFLEXIVO 

Preferencia  
MUY ALTA - 

ALTA 

Media 0,52500 6,82500 8,90000 7,92500 

Desv. típ. 0,30957 1,11934 0,80312 0,97372 

Preferencia  
MODERADA 

Media 0,47143 6,22143 8,21923 7,17571 

Desv. típ. 0,35176 1,50598 1,05624 1,43807 

Preferencia  
BAJA - 

MUY BAJA 

Media 0,47500 6,47188 7,70000 7,39031 

Desv. típ. 0,34122 2,63054 1,84139 2,38676 

ESTILO  
TEÓRICO 

Preferencia  
MUY ALTA - 

ALTA 

Media 0,49000 6,48750 8,38333 7,38325 

Desv. típ. 0,26854 1,81882 1,11580 1,71051 

Preferencia  
MODERADA 

Media 0,45000 6,28393 8,01429 7,28804 

Desv. típ. 0,38779 1,97799 1,42767 1,79699 

Preferencia  
BAJA - 

MUY BAJA 

Media 0,65000 6,66250 8,20000 7,70875 

Desv. típ. 0,21213 1,36118 2,40416 1,65286 

ESTILO  
PRAGMÁTICO 

Preferencia  
MUY ALTA - 

ALTA 

Media 0,47500 5,36250 7,24286 6,30375 

Desv. típ. 0,36154 2,50831 1,74031 2,36153 

Preferencia  
MODERADA 

Media 0,41250 7,02500 7,96875 7,80000 

Desv. típ. 0,24165 1,08018 0,98993 0,76499 

Preferencia  
BAJA - 

MUY BAJA 

Media 0,54000 6,70750 8,96000 7,84525 

Desv. típ. 0,38355 1,41422 0,77273 1,30818 
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Figura 3. Representación gráfica de la media y desviación típica de las calificaciones de los trabajos según la preferencia 
del estilo pragmático. 

 

Los resultados obtenidos de las anteriores pruebas estadísticas nos permiten contrastar las 

hipótesis planteadas. 

 

Hipótesis 1: Se rechaza la hipótesis de partida. No existe relación estadísticamente significativa 

entre los Estilos de Aprendizaje y las calificaciones obtenidas por los alumnos en la segunda 

evaluación, es decir, no existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico 

en la asignatura de Dibujo Técnico I.  

 

Hipótesis 2: Se rechaza parcialmente la hipótesis de partida. No existe relación estadísticamente 

significativa entre los Estilos de Aprendizaje y las calificaciones obtenidas por los alumnos en los 

test y los ejercicios de los exámenes. Sin embargo, para el caso del estilo pragmático, sí que existe 

una relación estadísticamente significativa con respecto a los trabajos, es decir, la preferencia de 

Estilo Pragmático en los alumnos tiene relación con la calificación obtenida por los mismos en los 

trabajos.  
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5 Valoración y conclusiones. 
 

5.1 ¿Existe una relación entre los Estilos de Aprendizaje y las 
calificaciones de la asignatura de Dibujo Técnico I? 

 

Según los resultados, al no aparecer una diferencia significativa entre los Estilos de Aprendizaje y la 

variable del estudio, nota de la segunda evaluación, no se identifica una relación con los Estilos de 

Aprendizaje y las calificaciones obtenidas en la asignatura de Dibujo Técnico I. Con lo que podríamos 

corroborar que, según este estudio en la clase de Dibujo Técnico I de la muestra, no influye el Estilo 

de Aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos.  

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por López & Castrillo (2001) y Suazo Galdames (2007) 

que afirman no haber hallado diferencias significativas en el rendimiento académico entre los 

Estilos de Aprendizaje, habiendo obtenido, en el caso de López y Castrillo (2001), estas diferencias 

significativas únicamente en el rendimiento entre las modalidades de bachillerato cursadas por los 

alumnos.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos difieren de Camarero et al. (2000), Esguerra Pérez y 

Guerrero Ospina (2010), García y Justicia (1993), González y Gómez (2005), Santos Álvarez y Garrido 

Samaniego (2015) los cuales, en sus diferentes estudios, con muestras compuestas en unos casos 

por estudiantes de Secundaria y en otros por estudiantes universitarios, afirman la influencia de los 

Estilos de Aprendizaje en el rendimiento académico. 

 

Por consiguiente, dada la existencia tanto de estudios que coinciden con nuestros resultados como 

de estudios que afirman lo contrario, no se puede confirmar ni que los Estilos de Aprendizaje 

guarden una relación con el rendimiento académico de los estudiantes ni que no la guarden. Se 

debería desde mi punto de vista seguir estudiando acerca de este supuesto. 
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Por último, es necesario apuntar que existen algunas causas que han podido interferir en el estudio. 

Entre estas causas se encuentra la muestra. Esta no ha sido una muestra aleatoria, sino que ha 

estado condicionada por ser la clase a la que tenía acceso durante mi periodo de prácticas, además, 

presenta un tamaño reducido por la misma razón. Esta puede ser la causa de no haber detectado 

diferencias significativas al comparar los Estilos de Aprendizaje con las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en la 2.ª evaluación.  

 

Otra de las causas que ha podido influir en el estudio es la interpretación del CHAEA por parte de 

los alumnos, ya que a la hora de la realización del cuestionario surgieron bastantes dudas acerca 

del significado de algunas palabras e incluso de ítems enteros. Esto pudo repercutir en la 

contestación del cuestionario y por consiguiente en el estudio. 

 

Finalmente, la clasificación llevada a cabo de los Estilos de Aprendizaje pudo ser otra interferencia 

en el trabajo, ya que a la hora de realizar la primera clasificación tomando el estilo que alcance la 

mayor puntuación, dentro de los baremos, como el tipo de aprendizaje que posee el alumno, se dio 

el caso en el que algunos alumnos presentaban preferencias muy altas en varios estilos al mismo 

tiempo. Esto hizo difícil el decantarse por uno de los dos estilos y pudo, la elección de uno u otro, 

afectar al estudio (motivo por el que se opta por hacer una nueva clasificación de los Estilos de 

Aprendizaje). 

 

Todo lo anteriormente expuesto incita a proseguir con el estudio de la relación existente entre los 

Estilos de Aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Dibujo Técnico I teniendo en 

cuenta los ámbitos de mejora del presente estudio. 
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5.2 ¿Los instrumentos de evaluación perjudican o benefician las 
calificaciones obtenidas por los alumnos en la asignatura de 
Dibujo Técnico I? 

 

Una vez realizado el análisis estadístico se puede afirmar que existe una vinculación entre la 

preferencia del estilo de aprendizaje pragmático de los alumnos que forman la muestra y las 

puntuaciones obtenidas en los trabajos, pero no entre los test y los ejercicios de los exámenes. 

 

Los trabajos presentados en la 2.ª evaluación fueron tres. El primer y segundo trabajo consistían en 

la medición y representación a escala de las vistas de una pieza dada en clase, siendo la del segundo 

trabajo de más complejidad y añadiendo en este la realización de una perspectiva de la pieza. El 

tercer trabajo consistía en realizar el diseño de un portarrollos-dispensador de papel adhesivo con 

los croquis, planos técnicos necesarios y perspectiva de este (Anexo 2).  

 

Las personas que tienen una preferencia muy alta o alta en el estilo de aprendizaje pragmático se 

caracterizan principalmente por ser personas experimentadoras, prácticas, directas, eficaces y 

realistas; pero además, se caracterizan a su vez por ser técnicos, útiles, rápidos, decididos, claros, 

seguros, aplicadores de lo aprendido y organizadores entre otras (Alonso et al., 1994).  

 

Con las características que presentan tanto los trabajos como las personas con una preferencia muy 

alta o alta del Estilo Pragmático cabría aventurarse a decir que serían aquellos alumnos con una 

preferencia muy alta-alta en este estilo aquellos que obtendrían mejores resultados. Sin embargo, 

los resultados nos revelan que obtienen mejores calificaciones en los trabajos aquellos alumnos 

con una preferencia baja o muy baja de Estilo Pragmático. Siendo peores las calificaciones de los 

alumnos con una preferencia alta o muy alta del mismo. 

 

Quizás, estos resultados se deban a cómo interpretan los alumnos los trabajos. Un estudiante con 

una preferencia alta de Estilo Pragmático se sentirá más cómodo realizando actividades cercanas a 

la realidad y útiles (características presentes en los trabajos), y, por lo tanto, eso repercutiría de una 

forma favorable en su nota. No obstante, otro tipo de interpretación de los mismos, por ejemplo, 

percibiéndolos como trabajos que no guardan relación con sus necesidades inmediatas, puede 

llevar a aquellos alumnos con una preferencia más alta en este estilo a una menor implicación en 

este tipo de actividades que se derivaría en una peor nota. 
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Obtenidos estos resultados tendría lugar examinar de qué manera podrían modificarse estos 

trabajos para que no influyan sobre la calificación la preferencia de estilo de los alumnos. Sin 

embargo, teniendo esta puntuación un peso sobre la nota de la evaluación de un 20 %, lo cual no 

implica una gran repercusión, y dado que no han aparecido más diferencias significativas en el 

estudio, podría decirse que no sería necesaria dicha modificación y cabría generalizar diciendo que 

en nuestra muestra (con los instrumentos de evaluación utilizados) no existe una relación que 

pueden perjudicar ni beneficiar las calificaciones de los alumnos. 

 

Si bien en este estudio la repercusión de la calificación de los trabajos sobre la nota de la asignatura 

es mínima, desde mi punto de vista las actividades de evaluación desempeñan un papel importante 

en la determinación de las calificaciones de los alumnos por lo que creo crucial seguir con el estudio 

de la relación que puedan tener estas con los diferentes Estilos de Aprendizaje.  

 

Cada persona aprende de una forma distinta y se siente más cómoda en alguna de las cuatro etapas 

del ciclo del aprendizaje descritas por Kolb (1984). Por esta razón múltiples estudios buscan la 

relación existente entre el rendimiento académico y los Estilos de Aprendizaje, para así poder 

mejorar la actuación docente y poder adaptar su estilo de enseñanza a las necesidades de la clase. 

Pero, ese rendimiento académico del que hablamos se mide a través de unos instrumentos de 

evaluación que pueden no abordar de la misma manera los estudiantes en función del estilo de 

aprendizaje de cada uno y, por lo tanto, pueden favorecer o perjudicar la calificación de los alumnos 

en función de su estilo de preferencia. Si esto fuera así no todos los ejercicios de evaluación serían 

un instrumento fiable para medir el aprendizaje de los alumnos y habría que analizar estos de una 

forma más minuciosa para poder llevarlos a cabo en las aulas. Tal y como apuntan González y 

Gómez (2005) resulta necesario la transformación tanto de las metodologías de enseñanza como 

de los sistemas de evaluación que no han tenido en cuenta los Estilos de Aprendizaje, por lo que es 

pertinente continuar estudiando estas relaciones. 

 

De la misma manera que en el apartado anterior, lo revelado incita a proseguir con el estudio de la 

relación existente entre los Estilos de Aprendizaje y los instrumentos de evaluación en la asignatura 

de Dibujo Técnico I, teniendo en cuenta de nuevo los ámbitos de mejora del presente estudio.  
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Estos ámbitos coinciden con los del apartado anterior, aunque añadiendo en este caso la 

subjetividad de las calificaciones de los trabajos. Al contrario que en los test y los ejercicios de los 

exámenes, en los trabajos el profesor tiene que realizar un esfuerzo en cuanto al análisis global del 

apartado, esto implica que la nota recae sobre el criterio del profesor y en ocasiones puede no ser 

todo lo objetiva que debería. 

 

Para concluir, apuntar que no se encontró documentación que investigue este supuesto con 

anterioridad, lo que anima a proseguir en el intento de dar algo de luz en lo relativo a los 

instrumentos de evaluación y su relación con los Estilos de Aprendizaje.  
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7 Anexos. 

Anexo 1. Ejemplo examen 2ª Evaluación. 
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Anexo 2. Enunciados trabajos segunda evaluación. 

 
 
 


