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4.1. Diagnóstico de los estilos de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1.1. Puntuaciones de los alumnos del aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1.2. Distribución de alumnos por preferencias en cada estilo . . . . . . . . 34

4.1.3. Afinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.1.4. Perfil promedio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5. Propuesta de valoración 38

6. Conclusiones y trabajo futuro 40

Referencias 42

A. Cuestionario CHAEA en formato Excel 45

B. Informe automático 56
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Resumen

En este trabajo de fin de máster se diseña y utiliza una herramienta para diagnosticar
los estilos de aprendizaje en un aula de F́ısica y Qúımica de primer curso de Bachillerato del
Colegio Escolapias de Carabanchel.

Conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos de un aula ayuda a diseñar metodoloǵıas
ajustadas de forma que el proceso de aprendizaje es más óptimo y el rendimiento académico
aumenta. Sin embargo, el proceso de medición se sigue realizando con el formato tradicional
de lápiz y papel, un formato que exige un gasto de tiempo que se puede atajar mediante la
digitalización del proceso en dos fases: la digitalización del cuestionario CHAEA (a través
de un archivo en formato Excel que se corrige automáticamente) y el análisis posterior de
todos los cuestionarios en conjunto, implementado a través de un programa.

El análisis de todos los cuestionarios se realiza a través de un programa escrito en Python,
ejecutado a través del script o mediante un cómodo archivo ejecutable de formato .exe, para
aquellos profesores que no estén familiarizados con la ejecución de scripts de Python.

Palabras clave: cuestionario, Honey-Alonso, estilos de aprendizaje, automatización,
diagnóstico.

Abstract

In this master thesis a tool is designed and used to study the learning styles in a Physics-
and-Chemistry classroom in the first year of Bacailete at the Escolapias School in Caraban-
chel.

Knowing the learning styles of the students in a classroom helps to design suitable metho-
dologies to make the learning process more optimal and increase academic performance.
However, the measurement process is still carried out with the traditional format of pencil
and paper, a format that requires considerable time that can be addressed by digitalizing
the process in two phases: the digitization of the CHAEA questionnaire (through a file in
Excel format that is self-evaluated) and the subsequent analysis of all the questionnaires as
a whole, implemented through a program.

The analysis of all the questionnaires is done through a program written in Python,
executed through the script or through a convenient executable file in .exe format, for those
teachers who are not familiar with running scripts in Python.

Key words: questionnaire, Honey-Alonso, learning styles, automation, diagnosis.
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1. Introducción

1.1. Planteamiento general

La diversidad en un aula no se limita a unos ciertos y espećıficos ámbitos estancos, sino
que se extiende a todos los niveles. Una de las formas en que la diversidad se manifiesta más
claramente en un aula es en los estilos de aprendizaje (González-Pienda, 2003).

Se sabe que cada persona adquiere conocimientos nuevos de maneras distintas, tienen
ideas, actúan y piensan diferente. Esto tiene amplias consecuencias ya que incluso la base
del conocimiento nuevo, los conocimientos previos, depende de esta forma particular de cada
uno de pensar y organizar información. Aparte, cada persona tiene una preferencia particular
hacia unas determinadas estrategias cognitivas que le son favorables para dar significado a
la nueva información (Gentry y Helgesen, 1998).

Aśı, cuando se aprende un nuevo concepto, hay diferencias en la forma de abordar el
proceso de aprendizaje para asimilarlo. Algunos alumnos prefieren aproximarse a los aspectos
más detallados cuando otros prefieren centrarse en la lógica; a algunos les funciona mejor
descubrir por śı mismos y otros aprenden más cuando estudian con sus compañeros; unos
prefieren recibir una lección magistral, mientras que otros tienen la inquietud de comprobar
y realizar actividades prácticas (Davis, 2009).

Para un docente, cuya misión es el cultivo de la mente de sus alumnos para que aprendan
lo necesario para que crezcan y se introduzcan preparados al mundo y a la sociedad, es de
vital importancia conocer esta realidad, y entonces es de especial utilidad el poder realizar
un análisis e interpretación de los estilos de aprendizaje de sus alumnos.

Hay evidencias que indican que existe una relación entre el rendimiento académico y los
estilos de aprendizaje (Garćıa y Estrada, 2018). Es más, hay evidencia de que los resulta-
dos académicos están condicionados por la diferencia entre las preferencias de enseñanza del
profesor y los estilos de aprendizaje de cada alumno (Gallegos, 2017). El condicionamien-
to anterior es particularmente imperante en alumnos de F́ısica y Qúımica de Bachillerato
(Quintanal Pérez y Gallego Gil, 2011), que es el caso de aplicación en este trabajo.

Es destacable que existen también estudios que indican que los estilos de aprendizaje
en ocasiones no intervienen con un peso significativo en el rendimiento académico, aunque
śı afecten a calificaciones intermedias de la evaluación (Cañadas, 2017), lo que podŕıa tal
vez explicarse como consecuencia de que haya otras variables importantes que estén activas
además de los estilos de aprendizaje (González-Pienda, 2003).

Conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos es, por tanto, una fuente de información
útil para el profesor. A continuación se verá cómo diagnosticarlos y qué problema surge
inmediatamente debido a la naturaleza de la herramienta utilizada.

1.2. Justificación y motivación

El diagnóstico de los estilos de aprendizaje de una persona se realiza mediante un cues-
tionario. En este trabajo se emplea el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendi-
zaje CHAEA (Alonso y Gallego, 2000), que es el cuestionario más utilizado en castellano
(Garćıa Cué, Santizo Rincón, y Alonso Garćıa, 2009).
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Este cuestionario consta de 80 ı́tems que los alumnos deben responder y luego deben
utilizar una tabla para calcular a mano sus tendencias en cada uno de los cuatro estilos de
aprendizaje. Este proceso, tradicionalmente, es algo tedioso y da lugar a errores de corrección.
Para implementarlo en un aula hay dos opciones principales bajo esta modalidad tradicional
de papel y lápiz:

1. Corrección por parte de los alumnos: son los alumnos quienes corrigen su propio
cuestionario. El profesor ahorra tiempo de corrección y se puede usar una sesión de
tutoŕıa con el aula para hablar de los estilos de aprendizaje y hacer que los alumnos sean
más auto-conscientes. Sin embargo, hay probabilidad de que los alumnos se equivoquen
en la corrección, y, si un aula tiene 20 ó 30 alumnos, la probabilidad de que haya varios
cuestionarios equivocados aumenta. Equivocarse en la corrección del cuestionario es
problemático, porque un punto o dos puede desplazar el resultado a uno compatible
hacia una preferencia equivocada.

2. Corrección por parte del profesor: si el profesor corrige, es menos probable que co-
meta errores de corrección, pero tendrá que llevarse 20 ó 30 cuestionarios y trabajarlos.
Esto supone un problema sobre todo en cursos avanzados de bachillerato o en fechas
donde hay mucho trabajo de preparación de clases y exámenes, entre otras tareas.

Aparte del problema de implementación con el formato de papel, el profesor debe analizar
sus resultados. Estudiar uno por uno a los alumnos, corregir si hubiera errores, analizar los
perfiles y estudiarlos para hacerse una idea del perfil general de la clase. Una vez encontrado
el perfil de estilos de aprendizaje general de su aula, puede diseñar actividades para explotar
estos estilos mayoritarios a la vez que trabaja en los estilos de aprendizaje minoritarios para
potenciarlos también. Un trabajo titánico si se desea ser preciso con el análisis.

Por todo ello, el cuestionario CHAEA en el formato tradicional es útil pero no anima a
repetirse mucho durante un curso.

Se necesita un procedimiento que ahorre todo este tiempo y que no sea tedioso,
que permita al profesor ocupar la mayoŕıa de sus recursos en hablar con sus estudiantes sobre
el tema y diseñar unidades didácticas y no en corregir y analizar cuestionarios en papel.

Esto permitiŕıa, además, replicar el cuestionario a lo largo del curso, o a lo largo de varios
años y comprobar cómo van cambiando los estilos de aprendizaje de los alumnos.1

Por otro lado, se debe considerar que no todos los profesores disponen de los conocimien-
tos necesarios de programación para operar con el lenguaje en el que se va a implementar
el programa de análisis (Python). Es lógico, si no lo necesitan en sus aulas no hay nada
que motive su uso con fines educativos. Para todos aquellos que no saben o no pueden usar
Python, seŕıa deseable que existiera una aplicación que al ejecutarla devuelva un informe
completo con toda la información y la guarde en un cómodo archivo de texto en un for-
mato estándar, como docx. Por lo tanto, se necesita que la aplicación informática sea tal
que no sean necesarios conocimientos previos sobre programación o programas
preinstalados en el ordenador del profesor.

1Todo este proceso, tanto el de recogida de información como el análisis, se puede automatizar a través
de un programa; ya que se basa en repeticiones de un algoritmo que realizaba el profesor, hasta ahora.
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1.3. Objetivos

A la vista del problema anterior, se desprenden los objetivos de este trabajo:

1. Diseñar un procedimiento automático fácil de usar para la obtención de diagnósti-
cos de estilos de aprendizaje en base a CHAEA y que realice un análisis estad́ıstico
posterior.

2. Aplicar el procedimiento diseñado para diagnosticar los estilos de aprendizaje de un
aula de 1º de Bachillerato de F́ısica y Qúımica.

3. Reflexionar brevemente cómo impartir la F́ısica del curso, proponiendo actuaciones
acordes a los estilos de aprendizaje imperantes.

13



2. Marco teórico

Los estilos de aprendizaje son sólo una de las muchas variables que afectan a la cali-
dad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al conjunto de variables que intervienen en el
éxito o fracaso académico de los estudiantes se les conoce como condicionantes del ren-
dimiento académico. Estos condicionantes se relacionan fuertemente entre śı, y se pueden
agrupar en dos niveles: personales, entre los cuales se encuentran los estilos de aprendizaje,
y contextuales (González-Pienda, 2003).

Figura 1: Condicionantes del rendimiento académico. Fuente: González-Pienda (2003).
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En la figura 1 se puede apreciar que los estilos de aprendizaje están contenidos en el grupo
de condicionantes personales, dentro de los cuales se encuentran las variables cognitivas.
Se entiende que los estilos de aprendizaje son una parte clave en la construcción de las
estrategias de aprendizaje, junto a las demás variables personales como la inteligencia, los
conocimientos previos, el autoconcepto, las metas de aprendizaje y las atribuciones causales.
A su vez, las estrategias de aprendizaje son uno de los pilares fundamentales del rendimiento
académico. Por lo tanto, conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos en un aula aporta
información importante para el profesor y le ayuda, por ejemplo, a diagnosticar problemas
en el rendimiento académico.

Existen numerosos modelos de estilos de aprendizaje, desarrollados a lo largo de
los años a medida que se va conociendo más sobre este concepto. Todos ellos se pueden
clasificar mediante una serie de categoŕıas, según aquello en lo que se basen (Ospina, Salazar,
y Meneses, 2013):

Construcción del conocimiento: modelo de Charles Owen (1997-98)

Basados en la experiencia: modelos de Jung (1923) y Dewey (1897), Bloom (1956),
Kolb, McIntyre y Rubin (1974), Gregorc (1979), Juch (1983), Honey y Mumford (1997),
Alonso et al. (1997), Anderson y Krathworhl (2001), Clark (2002) y Cacheriro et al.
(2008).

Basados en canales de percepción de la información: Dunn et al. (1979), Keefe y Monk
(1986), Felder y Silverman (1988), Felder y Soloman (1996) y Gardner (1997).

Basados en las estrategias de aprendizaje: modelos de Ramanaiah, Ribich y Schmeck
(1977), Entwistle (1998) y por último, Marsick y Watkins (1992).

Basados en la interacción con otras personas: modelo de Grasha y Riechman (1975).

Basados en la bilateralidad cerebral: modelos de McCarthy (1987) y VerLee Williams
(1988).

Basados en la personalidad: modelo de Briggs y Myers (1950).

Basados en el aprendizaje organicacional: modelos de Argyris y Schön (1978) y McKee
(1992)

Este trabajo se basa en el modelo de Honey y Mumford (1997), clasificado como un
modelo basado en la experiencia. Esta clasificación plantea que el aprendizaje se logra me-
diante la práctica, experimentación y descubrimiento por medio de los sentidos (Ospina et
al., 2013). El modelo de Honey y Mumford distingue cuatro estilos de aprendizaje basado
en las cuatro fases de adquisición de nuevos conocimientos planteada por Kolb. Las cuatro
etapas forman un ciclo y son las que aparecen en la figura 2.
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Figura 2: Etapas del ciclo de aprendizaje según Kolb (1984). Fuente del diagrama: Cañadas (2017)

El proceso de aprendizaje, entonces, parte de una experiencia concreta sobre la cual se
interactúa con la realidad a fin de conocer esa experiencia. Puede ser un objeto, fenómeno
o cualquier aspecto susceptible de ser estudiado. A partir de la experiencia concreta, se
observa y reflexiona, obteniendo la primera forma de abstracción del fenómeno. En la fase
de conceptualización abstracta se contrasta lo observado con la información sobre el tema
cuyo caso particular es la experiencia concreta. Por último, la fase de experimentación activa
consiste en poner en práctica lo aprendido y descubrir aplicaciones. El aprendizaje es, por
tanto, un proceso inductivo semejante al método cient́ıfico.

Según Kolb (1984), es importante que el aprendizaje pase por las cuatro etapas, ya que
cada persona aprende de una forma distinta y se sentirá más cómoda en alguna de ellas, lo
que se manifiesta en su estilo de aprendizaje. Aśı, se identifican los estilos de aprendizaje
de Honey y Mumford con cada una de las cuatro etapas de Kolb: estilo activo, basado
en la experiencia directa; estilo reflexivo, basado en la observación y la recogida de datos;
estilo teórico, basado en la conceptualización abstracta; y estilo pragmático, basado en la
experimentación y búsqueda de aplicaciones.

2.1. Los estilos de aprendizaje

2.1.1. Definición

Diferentes autores proponen una variedad de definiciones para el concepto de estilos
de aprendizaje:
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Formas en las que las personas perciben y procesan lo que han aprendido (Kolb, 1984).

Conclusiones obtenidas acerca de la manera en la que actúan las personas. De gran
utilidad para clasificar a las personas y analizar sus comportamientos (Alonso, Gallego,
y Honey, 2007) y (Cañadas, 2017).

El proceso a través del cual se adquieren y modifican habilidades y destrezas (Garćıa
y Estrada, 2018).

Modos caracteŕısticos por los que un individuo procesa la información, siente y se
comporta en las situaciones de aprendizaje (Smith, 1988. Citado por (Albert y León,
2005)).

Variables personales que, a mitad de camino entre la inteligencia y la personalidad,
explican las diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las demandas del
aprendizaje (Camarero Suárez, Mart́ın del Buey, Herrero Dı́ez, et al., 2000).

Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente
estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de
aprendizaje (Keefe, 1988).

Descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de
aprendizaje del individuo (Honey y Mumford, 1986).

Como se puede ver, aunque hay diversas definiciones, todas concuerdan en que los estilos
de aprendizaje son formas de abordar el proceso de aprendizaje.

2.1.2. Clasificación y descripción

Los estilos de aprendizaje son cuatro, y sus caracteŕısticas son las siguientes (Honey y
Mumford, 1986)

Activo. Las personas que tienen predominancia en estilo activo se implican plenamente
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Se crecen ante los desaf́ıos y se aburren con los
largos plazos. Son personas afines al trabajo en grupo que se involucran en los asuntos
de los demás y centran a su alrededor todas las actividades.

Reflexivo. Los reflexivos aprenden también con las nuevas experiencias pero no les
gusta estar directamente implicados en ellas. Reúnen datos, analizándolos con deteni-
miento antes de llegar a alguna conclusión. Disfrutan observando la actuación de los
demás, escuchándoles pero no intervienen hasta que han aprendido lo suficiente y se
han adueñado de la situación.

Teórico. Los teóricos aprenden mejor cuando las cosas que se les enseñan forman parte
de un sistema, modelo, teoŕıa o concepto. Les gusta analizar y sintetizar, extrayendo
los supuestos subyacentes y generalizando. Para ellos si algo es lógico, es bueno.

Pragmático. El punto fuerte de los pragmáticos es la aplicación práctica de las ideas.
Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad
para experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan.
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Es conveniente indicar que las personas no sólo tienen un estilo de aprendizaje, recordando
a Kolb (1984), es importante que el aprendizaje pase por las cuatro etapas. Lo mejor, e ideal,
para un estudiante es sentirse cómodo en los cuatro estilos. Sin embargo, esto no tiene porqué
darse en general. Normalmente, y dependiendo de multitud de factores, un estudiante encaja
en uno o dos estilos. Tendencias altas en tres estilos son más raras de ver y dominar todos
los estilos es muy raro.

Basándose en las anteriores definiciones sobre los estilos, se pueden asociar una serie de
caracteŕısticas de cada estilo, que son los que aparecen en la tabla 1.

Tabla 1: Caracteŕısticas de los estilos de aprendizaje (Alonso, 1992).
Fuente de la tabla: Cañadas (2017).

Estilo de
aprendizaje

Caracteŕısticas
principales

Otras
caracteŕısticas

Activo

Animador
Improvisador
Descubridor
Arriesgado
Espontáneo

Creativo, novedoso, aventurero, renovador,
inventor, vital, vividor de la experiencia,
generador de ideas, lanzado, protagonista,
chocante, innovador, conversador, ĺıder,
voluntarioso, divertido, participativo,
competitivo, deseoso de aprender,
solucionador de problemas y cambiante.

Reflexivo

Ponderado
Concienzudo
Receptivo
Anaĺıtico
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
Cŕıtico

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 śı,
organizador, actual, solucionador de problemas,
aplicador de lo aprendido y planificador de acciones.
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2.2. Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento

En general existe interés por desarrollar estudios que descubran los estilos de aprendizaje
de los alumnos para poder diseñar estrategias de enseñanza más flexibles y variadas que
consideren las diferencias entre estilos (León y Isabel, 2011).

Hay muchos estudios que encontraron la relación entre los estilos de aprendizaje y el
rendimiento académico de los alumnos, a niveles tanto de secundaria como de universidad.
Algunos ejemplos de trabajos más representativos que confirman esta relación son:

(Pérez, 2011) descubrió que los alumnos de mayor rendimiento académico en la asigna-
tura de F́ısica y Qúımica eran los que teńıan preferencias altas por los mismos estilos
de aprendizaje por los que su profesor teńıa también preferencias altas.

(Camarero Suárez 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.

(F. C. Garćıa y Justicia, 1993) es un estudio sobre 991 estudiantes de la Universidad
de Granada (España) descubrió diferencias notables entre los estilos en función del
rendimiento alto o bajo de sus estudiantes.

González y Gómez (2005) descubren que rendimientos medios y altos de los alumnos de
un aula en la asignatura de Matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria están
asociados a dos estilos de aprendizaje concretos: reflexivo y teórico.

Gil y Luna (2008) encuentran la misma relación para los estilos reflexivo y teórico
para alumnos que estudian la asignatura de Matemáticas, esta vez en Bachillerato.
Proponen, además, un plan de mejora de la enseñanza de la asignatura.

Santos Álvarez et al. (2015) determinaron que los estudiantes con estilos reflexivos y
pragmáticos tienen mejor rendimiento en sus carreras universitarias.

Esguerra Pérez y Guerrero Ospina (2010) en su estudio sobre estudiantes de la Facultad
de Psicoloǵıa de la Universidad Santo Tomás (Bogotá), descubren que estudiantes con
preferencias por los estilos activo y reflexivo tienen asociado un mayor rendimiento
académico.

Pierart y Pavés (2011) estudiaron los estilos de los alumnos que cursaban dos carre-
ras universitarias diferentes: Ingenieŕıa Civil Biomédica y Tecnoloǵıa Médica. Ambas
carreras teniendo una asignatura común troncal. Analizando los estilos de aprendi-
zaje de los alumnos que cursaban la asignatura, descubrieron la influencia de algu-
nos estilos concretos sobre el rendimiento, y además encontraron que los estilos eran
independientes del género.

Taipe Condori (2022) Concluyeron que el buen desarrollo del estilo de aprendizaje
predice un buen rendimiento académico y viceversa, al analizar a 132 estudiantes de
la Institución Educativa Secundaria Ramiro Priale Priale Challabamba (Perú).
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Dı́az-Serrano, Alfageme-González, y Cutanda-López (2022) evaluó la incidencia de los
estilos de aprendizaje sobre el rendimiento para la asignatura de Geograf́ıa de 10 centros
educativos, 21 docentes y 483 estudiantes. Encontraron que las mejores calificaciones
coincid́ıan con altas puntuaciones en los estilos reflexivo y teórico. Además, las califica-
ciones son más altas cuando el estudiante y el docente coinciden en poseer preferencias
altas por ambos estilos.

Sin embargo, no siempre es posible encontrar una relación entre rendimiento y estilos de
aprendizaje. A veces, el rendimiento depende poco o nada de los estilos, y depende más de
otros condicionantes, como los mostrados en la figura 1. Algunos de estos casos de estudio
son los que se enumeran a continuación.

Castrillo et al. (2001) estudiaron una muestra de 99 estudiantes de Bachillerato sin en-
contrar una relación significativa entre rendimiento y estilos de aprendizaje en ninguna
de las modalidades de Bachillerato.

Suazo Galdames (2007) tampoco encontró ninguna relación cuando realizó su estudio
sobre los estudiantes de Anatomı́a Humana Normal en el curso impartido por la Uni-
versidad de Talca (Chile), además descubrió que el perfil de estilos de aprendizaje del
aula se distribuyó de manera uniforme para los cuatro estilos.

Sánchez et al. (2022) estudiando la relación en los estudiantes universitarios de Inge-
nieŕıa, distinguiendo por género, carrera profesional, niveles de preferencia y escalas
de evaluación académica, encontraron que el estilo de mayor predominancia era el
reflexivo, sin encontrar una relación entre el estilo y el rendimiento académico.

Como se puede comprobar, los estilos de aprendizaje son una de las variables que afectan
al rendimiento académico. En ocasiones, el rendimiento depende mucho de los estilos de
aprendizaje, y a veces la dependencia no es apreciable o es marginal, en favor de otras
variables cuyo estudio no se abordará en este trabajo. Lo que śı es seguro es que, exista o
no una dependencia evidente en un cierto caso de estudio, conocer los estilos de aprendizaje
de los alumnos mejorará la labor docente del profesor, algo en lo que la mayoŕıa de autores
están de acuerdo.
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3. Metodoloǵıa

En esta sección se describen los recursos e instrumentos que se han utilizado. La meto-
doloǵıa consta de dos fases: la de recogida de información y la de análisis. La recogida de
información se realiza con cuestionarios en formato estándar de libro de Excel y el análisis es
la parte que realiza el programa, y muestra estad́ısticas del aula en el informe final (figura 3).

Figura 3: Diagrama de la metodoloǵıa. Los cuadros verdes indican la fase de toma de datos, que
son posteriormente procesados por el programa desarrollado.

3.1. Herramienta de recogida de información: Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje auto-corregible

Para este trabajo se ha hecho uso de una versión digital del CHAEA, obtenido del blog
personal de la Profesora Otilia Cancino (Cancino, 2016), profesora titular de francés del
Programa de Idiomas Extranjeros de la Universidad del Atlántico (Colombia), magister en
Didáctica de Francés, Doctora en Educación de Rudecolombia. Se trata de un cuestionario
auto-corregible en formato de documento Excel. El archivo se puede encontrar en el reposi-
torio de Google Drive (Gabaldón, 2022) de este proyecto. Este cuestionario digital sustituye
al formato tradicional en papel y tiene la ventaja de que se auto corrige, por lo que los
alumnos pueden analizar su propio resultado. Una copia vaćıa y sin rellenar del cuestionario
se muestra en el anexo A, para ilustrar el aspecto del programa.

Para garantizar la privacidad de los alumnos (menores de edad) siguiendo la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garant́ıa de los Derechos
Digitales, en el trabajo presente no se ha hecho uso de nombres ni tampoco se dispone de
las calificaciones ni ningún otro dato o información personal. Todos los cuestionarios se han
nombrado con el siguiente formato: ”Test CHAEA N.xls”, donde N es el número que se dio
al cuestionario de acuerdo al orden con el que se recibió. Sin embargo, en un caso real donde
el profesor desea realizar el mismo análisis y asociar los resultados a alumnos concretos,
deberá pedir permiso a los tutores legales de los alumnos. Se propone, en este caso, que los
alumnos pongan su nombre en el archivo antes de enviarlo.

En la figura 4 se muestra la primera hoja del documento Excel, donde aparece el
cuestionario a rellenar.
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Figura 4: Primera hoja del Excel correspondiente al cuestionario. Aparece rellena como ejemplo de
una posible respuesta, donde los 1 indican una respuesta favorable y los 0 una desfavorable.

Para que los alumnos rellenen los cuestionarios, se propone realizarlos en horario
lectivo con la presencia del profesor, ya que si se dejara como una tarea para los alumnos
no terminaŕıan todos el mismo d́ıa. Una forma de hacerlo es llevarlos al aula de informática,
si el centro dispone de una, y que cada uno rellene su cuestionario alĺı. Otra opción es repartir

22



el cuestionario en formato papel, semejante al formato tradicional, de manera que lo rellenan
en el aula y el profesor posteriormente anota las respuestas a mano en copias del cuestionario
digitalizado en formato Excel. Esto añade un paso extra en el proceso de análisis, de mano
del profesor.

De ambas formas se ahorra una cantidad sustancial de tiempo respecto a la corrección
manual tradicional, aśı que ambas son beneficiosas y aseguran tener los datos el mismo d́ıa.

El cuestionario es muy sencillo de responder, y las instrucciones están en el mismo archivo.
Con tan sólo escribir un 0 si se está más en desacuerdo y un 1 si se está de acuerdo con la
caracteŕıstica descrita sirve para que el documento calcule todo lo demás. Eso śı, todos los
ı́tems deben ser respondidos.

En la segunda hoja del documento aparece la tabla de cálculo clásica que se adjunta a
cualquier cuestionario CHAEA, y que sirve para contar el número de respuestas afirmativas
para cada una de las 4 categoŕıas. Estas categoŕıas no son más que los cuatro Estilos de
Aprendizaje. El cuestionario está construido de forma que las preguntas aparecen mezcladas
y hay algunas que son redundantes para ejercer de control, Al final la suma de la puntuación
de unas preguntas concretas indican la puntuación obtenida en cada una de las categoŕıas
como en el tabla 2.

Tabla 2: Contenido de la hoja 2: puntuaciones por estilo (las calificaciones son a modo de ejemplo).

Activo Reflexivo Teórico Pragmático
Preg Calif Preg Calif Preg Calif Preg Calif
3 0 10 1 2 1 1 1
5 0 16 1 4 1 8 0
7 1 18 1 6 1 12 1
9 1 19 1 11 1 14 1
13 0 28 1 15 1 22 1
20 1 31 1 17 1 24 0
26 1 32 1 21 1 30 1
27 0 34 1 23 0 38 1
35 0 36 1 25 0 40 1
37 0 39 1 29 1 47 1
41 1 42 0 33 1 52 1
43 1 44 1 45 1 53 1
46 0 49 1 50 1 56 1
48 0 55 1 54 1 57 1
51 1 58 1 60 1 59 1
61 0 63 1 64 1 62 0
67 0 65 1 66 0 68 0
74 0 69 1 71 1 72 0
75 0 70 1 78 1 73 1
77 0 79 1 80 1 76 0

Suma 7 Suma 19 Suma 17 Suma 14

Interesa en particular la segunda página porque en ella aparecen las puntuaciones del
alumno, que se utilizarán más tarde junto a las de los demás alumnos del aula a través del
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programa de análisis, el cual se describirá en el siguiente apartado.

En la tercera hoja se encuentra una representación gráfica de los Estilos de Aprendizaje
del alumno, similar a la mostrada en la figura 5.

Figura 5: Ejemplo de perfil de estilos de aprendizaje del alumno, calculados según la puntuación
obtenida en el ejemplo de la tabla 2. Fuente: captura de pantalla de la hola 3 del archivo Excel.

Como se puede ver en la figura 5, la tercera hoja del archivo permite visualizar qué estilos
preferentes tiene la persona que realizó el test. Existe una baremo para discernir la tendencia
o preferencia por un estilo de los cuatro mostrados, a saber: muy baja, baja, moderada, alta
y muy alta.

Tabla 3: Baremo del cuestionario de estilos de aprendizaje. Fuente: Alonso et al. (2007).

Estilo de
aprendizaje

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

Según el baremo de la tabla 3, y acorde a las puntuaciones que obtiene y se muestran en
la figura 5, la persona que realizó este cuestionario (el autor) tiene una tendencia baja del
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estilo activo, alta del estilo reflexivo, muy alta del teórico y alta del pragmático. El mismo
ejercicio puede realizarlo cualquier alumno de los que completan el cuestionario, ya que antes
que el profesor, el resultado lo conocen los alumnos porque son inmediatos.

Para que los alumnos interpreten los resultados, en las hojas 4, 5, 6 y 7 del archivo
Excel (ver anexo A: cuestionario CHAEA en formato Excel) se encuentran unas breves
descripciones de los estilos, las actividades favorables a cada uno de ellos de forma general y
los bloqueadores, o actividades que resultan de una mayor dificultad para personas que sólo
tengan como fuerte esos estilos.

Llegados a este punto, es conveniente recordar que una persona no tiene porqué tender
hacia un estilo, normalmente son dos o más los estilos predominantes de una misma persona,
y por lo tanto puede que las debilidades de uno de ellos se vean compensadas con las fortalezas
dadas por otro. Si una persona tiene una tendencia baja y/o muy bajas en todos los estilos,
seŕıa un caso digno de estudio, porque significa que esa persona en particular encuentra
dificultades de aprendizaje independientemente del estilo. Ante estos casos, se debeŕıa acudir
al Departamento de Orientación del centro. Las consecuencias y acciones que habŕıa que
tomar con un perfil de estas caracteŕısticas se escapa de los objetivos de este trabajo.

Una vez recogidos los datos en el formato que se necesita (una carpeta llena de los
cuestionarios en formato Excel rellenados), se introducen en el programa de análisis, el cual
generará un informe para el profesor.

3.2. Programa de tratamiento y análisis de los datos: PAACHAEA

En esta sección se describe con detalle cómo se diseñó el programa en el lenguaje de
programación Python, cómo funciona y el formato de los resultados del análisis que realiza.
A partir de este punto se referirá al Programa de Análisis Automático del CHAEA por sus
siglas PAACHAEA, aunque también puede aparecer simplemente como “programa”.

3.2.1. Estilos de aprendizaje individual de los alumnos

En esta sección se describe la parte inicial del análisis, donde se colectan y agrupan los
datos necesarios, que todav́ıa tienen asociado el alumno correspondiente.

3.2.1.1. Puntuaciones y preferencias

Tras una sesión de tutoŕıa, por ejemplo en el aula de informática, el profesor obtiene tantos
cuestionarios rellenados como alumnos tenga en su aula. El profesor tiene una carpeta llena
de estos cuestionarios, todos iguales salvo por los valores concretos que se han introducido
y sus resultados.

Puesto que la estructura de los archivos no se ha cambiado, en la hoja 2 aparecen las
puntuaciones siempre en el mismo lugar, por lo que un programa de Python, u otro
lenguaje de programación de alto nivel, podŕıa leer dichas puntuaciones y realizar
operaciones con ellas, sabiendo que el primer número es la puntuación para el estilo activo,
el segundo para el reflexivo, el tercero para el teórico y el cuarto para el pragmático (tabla 2).

Por otro lado, el PAACHAEA abre los archivos Excel que estén contenidos en la misma
carpeta. El código concreto en Python está en la carpeta de Google Drive (Gabaldón, 2022).

25



Una copia impresa se adjunta en el apéndice 2 de este trabajo.

Lo siguiente que hace el programa es abrir todos los archivos de Excel y anotar la ĺınea de
cuatro números con las puntuaciones de los estilos y asociarles un dataframe de “pandas”(una
biblioteca de Python para tratar conjuntos de datos). Después junta todas las puntuaciones
de los alumnos y construye una tabla como la que se representa en la tabla 4.

Tabla 4: Formato de la tabla de puntuaciones construida mediante el Programa de Análisis
Automático de Cuestionarios Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje.

Alumno Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Nombre1 A1 R1 T1 P1

Nombre2 A2 R2 T2 P2

Nombre3 A3 R3 T3 P3

. . . . . . . . . . . . . . .
NombreN AN RN TN PN

Para un profesor, la tabla 4 no significa nada, en principio. Son sólo números sin inter-
pretar. En siguiente paso del programa se implementará algo más útil: la preferencia para
esas puntuaciones según el baremo de la tabla 3, donde cada celda de la tabla 5 contiene
Pref AN, que es la preferencia hacia el estilo y puede ser: muy baja, baja, moderada, alta o
muy alta.

Tabla 5: Formato del resultado de las preferencias según el baremo aplicado.

Alumno Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Nombre 1 Pref A1 Pref R1 Pref T1 Pref P1
Nombre 2 Pref A2 Pref R2 Pref T2 Pref P2
Nombre 3 Pref A3 Pref R3 Pref T3 Pref P3

. . . . . . . . . . . . . . .
Nombre N Pref AN Pref RN Pref TN Pref PN

El profesor ahora puede comprobar de un vistazo qué alumnos tienen un perfil con varios
estilos con preferencia alta. Si algún alumno tuviera preferencias bajas o muy bajas en casi
todos o todos los estilos el alumno debeŕıa trabajar con actividades espećıficas para potenciar
esos estilos o se verá limitado en su capacidad de aprender. Por el contrario, si el alumno
tiene preferencias altas y muy altas en la mayoŕıa de estilos, con alguna moderada, es de
esperar que apruebe asignatura sin darse cuenta de qué estilos está aplicando, puesto que es
fuerte en todos ellos.

3.2.2. Estilos de aprendizaje global del aula

3.2.2.1. Análisis de frecuencias para un mismo estilo

Aunque la tabla 5 es útil para analizar caso por caso a los alumnos, interesa también
disponer de algún tipo de estad́ıstica que considere al aula completa. Un profesor deseaŕıa
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comprobar de un vistazo cuántos de sus alumnos poseen cada uno de los cuatro estilos, a
la vez que se muestra la preferencia. Se implementa en el programa un conteo de alumnos,
que cuente el número de alumnos, o frecuencias, que tienen preferencia muy baja (F1), baja
(F2), moderada (F3), alta (F4) y muy alta (F5) en cada estilo de aprendizaje, mostrados en
la tabla 6. De paso, implementa que el resultado se muestre en forma de diagrama y con una
tabla que lo acompañe para mayor comodidad.

Tabla 6: Formato de la tabla de frecuencias construida por el programa.

Preferencia Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta
Frecuencia F1 F2 F3 F4 F5

Hay una tabla como la tabla 6 para los cuatro estilos de aprendizaje.

La figura 6 muestra lo que enseña el programa realizado para el estilo activo. Para
los estilos pragmático, reflexivo y teórico se implementa el mismo proceso para obtener el
correspondiente par de tabla y gráfico de barras.

Figura 6: Ejemplo del gráfico de barras donde se representa el porcentaje de alumnos pertenecientes
a las tendencias indicadas para el estilo activo. Gráficas similares se mostrarán para los demás
estilos.

Los gráficos de barras son necesarios, porque permiten al profesor la comparación visual
de los valores que aparecen en las tablas de valores.

3.2.2.2. Afinidad

Se desea recabar la máxima información posible, por lo que se necesita tratar los datos
todav́ıa más para dar al profesor mayor información de su aula. Se procede a definir la
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afinidad, un elemento importante con el que se trabajará a continuación:

Afinidad (hacia un estilo): la afinidad (A) es la relación existente entre el número
de alumnos con tendencia moderada, alta y muy alta, hacia el estilo concreto, ya sea
activo (E=A), reflexivo (E=R), teórico (E=T) o pragmático (E=P); respecto al número
total de alumnos. Matemáticamente, la afinidad viene dada por:

AE =
Nmoderada

E +Nalta
E +Nmuy alta

E

N total
E

(1)

Esta relación se puede expresar en tanto por ciento, tanto por uno o como se desee. En
todo caso, la afinidad indica la fracción de alumnos que van a sacar más partido de un estilo
en concreto. Ésta es la utilidad del concepto de afinidad, y se el programa calcula y muestra
la afinidad de cada estilo en una tabla (tabla 7) y la expone en una gráfica de barras
(figura 7) en el programa.

Tabla 7: Tabla de afinidad, en%, hacia el estilo activo (AA), reflexivo (AR), teórico (AT ) y
pragmático (AP ).

Estilo Activo Reflexivo Teórico Pragmático
Afinidad (%) AA AR AT AP

Figura 7: Ejemplo de gráfico de barras donde se representa la afinidad (1) del aula en cada estilo.

Obsérvese que la suma de todas las afinidades mostradas en la figura 7 no da 100%, ni
tampoco debeŕıa. La afinidad no tiene una restricción en cuanto a lo que tiene que sumar
entre śı. La única restricción es que debe estar entre 0 y 100%, si la relación está escrita en
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tanto por ciento. Si estuviera en tanto por uno, la afinidad debeŕıa estar, lógicamente, entre
0 y 1.

A la luz de la figura 7, un profesor puede ver qué estilo o estilos dominan en el
aula, y los datos aparecen en número y en una tabla para su conveniencia.

Un aspecto beneficioso del uso de la afinidad es que no se pierde mucha información. Lo
único que se ha hecho es asumir que las preferencias moderadas, altas y muy altas hacia un
estilo benefician a un estudiante en ese estilo en concreto.

3.2.2.3. Perfil promedio

Pero aún se pueden tratar de una forma más profunda los datos, tratados de forma global.
El tratamiento siguiente consiste en utilizar la media para calcular el perfil de estilos de
aprendizaje promedio de un aula, de forma que se obtenga un gráfico como el de la
figura 5, pero con el perfil de todo el aula.

Para obtener el perfil promedio, primero hay que obtener los valores promedios y
luego representarlos. Esto se puede lograr fácilmente haciendo la media de los valores de
cada columna de la tabla 4, aunque esto suponga pérdida de información, ya que se realiza
el promedio de la puntuación de cada estilo usando los valores obtenidos de cada alumno.
Por ejemplo, para el estilo activo se realiza la media de los valores obtenidos de todos los
alumnos. Obviamente, hacer esto sin más dará un valor que no tiene ningún sentido si no
hay un intervalo de confianza asociado.

Conviene preguntarse también qué significa la media en este caso. La media es una ope-
ración matemática que consiste en calcular el cociente entre la suma de los valores que
conforman los datos y el número de datos que hay disponibles. El objetivo de la media es
actuar de representante de los datos sobre los que se ha calculado. Es un número
que distingue a unos grupos de datos de otros. Por otro lado, la media está fuertemente
influenciada por los datos utilizados. Esto es de particular importancia a la hora de su apli-
cación en este contexto: estamos promediando datos que podŕıan cambiar la preferencia por
un estilo de aprendizaje hacia otro cercano (por ejemplo, de moderada a alta) o incluso entre
dos lejanos si hubiera mucha dispersión entre los datos. Por ejemplo, un aula con la mitad
de los alumnos con preferencia alta en el estilo pragmático y la otra mitad con preferencia
muy baja en el mismo estilo daŕıa como promedio que el aula está en una preferencia mode-
rada. ¿Significa esto que ese aula hipotética aprovechaŕıa en general el estilo pragmático? La
respuesta objetiva es: la mitad del aula śı y la otra mitad no, aunque el valor del promedio
sugiera que el aula está en una preferencia moderada.

Para aplicar bien la media hay que considerar entonces dos aspectos centrales:

Definir el intervalo de confianza dentro del cual se asegura que el valor promedio
es correcto con un 95% de probabilidad. Esto se considera un estándar de medida
en casi todas las ciencias. El valor del 95% de confianza se escoge arbitrariamente
y depende mucho de la naturaleza del estudio y del caso de concreto. Un 95% es
considerablemente alto y va a tener un intervalo de confianza más grande que un valor
menor. Esto es lógico, si se desea asegurar que un valor está entre dos ĺımites, cuanto
más grandes sean más confianza hay que de que el valor esté comprendido entre ellos.

Acudir a información sin promediar como la obtenida por la afinidad, anteriormente
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calculada en el programa, necesario para poder comparar la información con la gráfica
promediada.

Convenientemente, Python tiene un paquete de análisis estad́ıstico (scipy.stats) con la
estad́ıstica de t Student implementada. Usando el paquete se puede representar el valor
de la media y usar los intervalos de confianza alrededor del valor medio para obtener las
incertidumbres absolutas de la media.

Realizadas dichas consideraciones, la gráfica final promediada para el caso de estudio es
la dada por la figura 8.

Figura 8: Formato del perfil promedio de estilos de aprendizaje en un aula para cada uno de los
distintos estilos.

Los segmentos rojos en linea gruesa indican la zona donde la probabilidad de encontrar
el valor correcto de la media es de un 95%, de acuerdo a la estad́ıstica de Student.

Junto a la gráfica aparecen cuatro ĺıneas de texto indicando el valor medio V̄E y la
incertidumbre ∆VE. Para cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje:

Valor medio para el estilo E = V̄E ±∆VE
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Con E=A para el estilo activo, E=R para el reflexivo, E=T para el teórico y E=P para el
pragmático. Junto a esta información aparece también la preferencia asociada al valor medio
por el estilo E: muy baja, baja, moderada, alta o muy alta.

3.2.3. El programa

Por último, se exporta el programa PAACHAEA escrito en Python (Anaconda Software
Distribution, 2020) en un archivo ejecutable de formato .exe con todas las bibliotecas nece-
sarias para su ejecución. Aśı, el usuario final puede ejecutar el programa sin necesidad de
tener instalado Python o Anaconda, la suite de Python más famosa.

En resumen, las herramientas puestas a disposición de los docentes, se incluyen:

Cuestionario CHAEA auto-corregible, en formato .xls.

Programa de Python de análisis automático de los cuestionarios en los siguientes
formatos:

• Cuaderno de Jupyter Notebook (.ipynb).

• Script de Python (.py).

• Ejecutable de Windows (.exe).

Repositorio disponible en Google Drive a través del código QR y de la URL de la figura
9.

Figura 9: Código QR para acceder a la carpeta de Google Drive, disponible en
https://short.upm.es/c3n42
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4. Resultados

4.1. Diagnóstico de los estilos de aprendizaje en el aula de F́ısica
y Qúımica de 1º de Bachillerato

Utilizando las herramientas descritas en el caṕıtulo 3, sobre metodoloǵıa, se realiza el
diagnóstico de estilos de aprendizaje del aula y las estad́ısticas asociadas. El informe generado
por el programa se adjunta en el anexo B.

El aula a analizar está formada por 18 alumnos de 1º de Bachillerato de F́ısica y Qúımica,
del Colegio Escolapias de Carabanchel, donde hay alumnos mezclados de diversas clases de
1º de Bachillerato, ya que es una asignatura de desdoble donde acuden todos los alumnos
que eligieron el itinerario de Ciencias.

También hay que destacar que en este mismo año se han incorporado una cantidad
sustancial de alumnos de otros colegios. El resultado esperable es que exista una mezcla
de estilos de aprendizaje muy heterogénea cuando se analice el aula estad́ısticamente. Esta
hipótesis se verá reflejada tanto en el análisis de la afinidad como en el de los promedios.

No se disponen datos de edades, género, ni datos de procedencia de los alumnos o del
poder adquisitivo de sus familias, y tampoco se distingue si son repetidores.

4.1.1. Puntuaciones de los alumnos del aula

Primero se tiene la tabla de puntuaciones obtenidas por cada alumno en cada uno de
los cuatro estilos de aprendizaje (tabla 8).

Una vez obtenidas las puntuaciones de todos los alumnos asociadas a cada estilo de
aprendizaje, el programa calcula las tabla 9 de preferencias, donde se sustituye el valor
por la preferencia: muy baja, baja, moderada, alta o muy alta. De la tabla de preferencias
se desprende inmediatamente que hay una gran variabilidad de estilos de aprendizaje en el
aula.

También se observa que hay alumnos que tienen preferencias moderadas, altas y muy
altas por todos los estilos. El alumno TestChaea11, por ejemplo, tiene una preferencia muy
alta por los estilos activo y pragmático, alta por el teórico y moderada por el reflexivo. Cabe
esperar que la calidad de su aprendizaje sea independiente de si coinciden sus estilos de
aprendizaje con el estilo de enseñanza del profesor. Lógicamente, si domina todos los estilos.

Por otro lado, hay otros alumnos con estilos de aprendizaje muy espećıficos. El alumno
TestChaea17, por ejemplo, que sólo tiene una preferencia muy alta por el estilo activo y bajas
en reflexivo, teórico y pragmático. Esto podŕıa suponerle un problema en el curso siguiente,
donde la asignatura de F́ısica de 2º de Bachillerato se vuelve más af́ın a un estilo de apren-
dizaje teórico y sin posibilidad de laboratorios. El alumno debeŕıa realizar actividades para
reforzar algún otro de los estilos o se verá fuertemente limitado en sus estilos de aprendizaje
y para ello habŕıa que acudir al Departamento de Orientación. Las actividades espećıficas
que hay que diseñar para este tipo de alumnos se escapa del objetivo de este trabajo.
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Tabla 8: Puntuaciones de los alumnos de F́ısica y Qúımica de 1º de Bachillerato del Colegio
Escolapias de Carabanchel.

Alumno Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Test CHAEA 01.xls 12 16 17 13
Test CHAEA 02.xls 3 14 14 11
Test CHAEA 03.xls 12 13 13 14
Test CHAEA 04.xls 7 17 16 10
Test CHAEA 05.xls 7 13 13 8
Test CHAEA 06.xls 6 17 16 14
Test CHAEA 07.xls 11 17 13 8
Test CHAEA 08.xls 13 12 9 9
Test CHAEA 09.xls 11 15 11 8
Test CHAEA 10.xls 9 11 11 15
Test CHAEA 11.xls 15 15 15 17
Test CHAEA 12.xls 11 16 10 10
Test CHAEA 13.xls 12 15 15 13
Test CHAEA 14.xls 11 14 10 15
Test CHAEA 15.xls 12 14 13 13
Test CHAEA 16.xls 9 20 16 14
Test CHAEA 17.xls 16 12 8 10
Test CHAEA 18.xls 15 10 13 17

Tabla 9: Preferencias de los alumnos hacia cada Estilo de Aprendizaje de los alumnos de
F́ısica y Qúımica de 1º de Bachillerato del Colegio Escolapias de Carabanchel.

Alumno Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Test CHAEA 01.xls Moderada Moderada Muy alta Moderada
Test CHAEA 02.xls Muy baja Moderada Alta Moderada
Test CHAEA 03.xls Moderada Baja Moderada Alta
Test CHAEA 04.xls Baja Moderada Muy alta Baja
Test CHAEA 05.xls Baja Baja Moderada Muy baja
Test CHAEA 06.xls Muy baja Moderada Muy alta Alta
Test CHAEA 07.xls Moderada Moderada Moderada Muy baja
Test CHAEA 08.xls Alta Baja Baja Baja
Test CHAEA 09.xls Moderada Moderada Moderada Muy baja
Test CHAEA 10.xls Moderada Baja Moderada Alta
Test CHAEA 11.xls Muy alta Moderada Alta Muy alta
Test CHAEA 12.xls Moderada Moderada Moderada Baja
Test CHAEA 13.xls Moderada Moderada Alta Moderada
Test CHAEA 14.xls Moderada Moderada Moderada Alta
Test CHAEA 15.xls Moderada Moderada Moderada Moderada
Test CHAEA 16.xls Moderada Muy alta Muy alta Alta
Test CHAEA 17.xls Muy alta Baja Baja Baja
Test CHAEA 18.xls Muy alta Muy baja Moderada Muy alta
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4.1.2. Distribución de alumnos por preferencias en cada estilo

La tabla 10 se ha construido en base a las tablas que PAACHAEA ha creado para
cada estilo de aprendizaje. Se han unido todas y ordenado por preferencia para mostrar el
resultado global.

Tabla 10: Número de alumnos de la tabla 9 por cada preferencia en los estilos activo, reflexivo,
teórico y pragmático.

Preferencia Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Muy baja 2 1 0 3
Baja 2 5 2 4

Moderada 10 11 9 4
Alta 1 0 3 5

Muy alta 3 1 4 2

La figura 10 muestra gráficamente los resultados de la tabla 10 en cada estilo en tanto
por ciento.

Figura 10: Porcentaje de alumnos de la tabla 9 asociados a los cuatro estilos, calculados a partir
de la tabla 10.
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De las distribuciones mostradas en la tabla 10 e ilustradas en la figura 10 se puede
comprobar que, en tres de los cuatro estilos hay un máximo de preferencia moderada, salvo
en el estilo pragmático, que es una distribución con mucha dispersión.

Debido a la variabilidad de preferencias, no se puede concluir el, o los, estilos preferentes
del aula. Con objetivo de analizar en más profundidad los resultados, en la siguiente sección
se estudia la afinidad.

4.1.3. Afinidad

Para una visión global del aprovechamiento de los estilos de aprendizaje del aula, se
estudia la afinidad del aula hacia los cuatro estilos de aprendizaje, tal y como se ha definido
anteriormente en la ecuación (1). Se obtienen entonces la tabla 11 y la figura 11 de la afinidad
para los alumnos del aula.

Tabla 11: Afinidad (1) hacia el estilo de aprendizaje indicado, en tanto por ciento.

Estilo Activo Reflexivo Teórico Pragmático
Afinidad (%) 77.8 66.7 88.9 61.1

Figura 11: Afinidad para los alumnos de la tabla 9.

Como se puede observar, existe una gran variabilidad de estilos de aprendizaje en es-
ta aula, sin haber un estilo claramente mayoritario, y es que ninguno de los estilos tiene
una afinidad menor del 60%. Esto implica que 6 de cada 10 alumnos trabajarán bien con
independencia del estilo de enseñanza del profesor sobre la asignatura.

Sin embargo, śı que hay estilos ligeramente más mayoritarios que otros. El estilo teórico,
con un 88,9% de los alumnos siendo afines a él; seguido de cerca del estilo activo, con un
77,8%; en tercer lugar el estilo reflexivo, con un 66,7% y por último, el estilo pragmático,
con un 61,1%. De esta forma, se puede afirmar que si un profesor debe impartir clase de
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F́ısica y Qúımica en este aula en un estilo en particular, debeŕıa hacerlo siguiendo un estilo
eminentemente teórico.

Sin embargo, esta decisión perjudicaŕıa al 11% restante del aula, que tendŕıan dificultades
al tener una preferencia baja o muy baja por el estilo teórico.

Las soluciones que se proponen son las siguientes:

Preparar unidades didácticas siguiendo los estilos mayoritarios: teórico y activo,
porque aśı se consideran dos estilos y hay más oportunidad de cubrir la necesidad de
aquellos que no sean afines al teórico.

Preparar unidades didácticas con actividades y clases orientadas en los cuatro estilos,
porque aśı se asegura cubrir todos los estilos, ya que el aula no tiene preferencia por
uno en particular que sea claramente mayoritario.

4.1.4. Perfil promedio.

El perfil promedio del aula formada por los alumnos de la tabla 9 se muestra en la
figura 12.

Figura 12: Perfil promedio de estilos de aprendizaje de los alumnos de la tabla 9. En rojo, el
intervalo de confianza 95%.
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A continuación se muestran las puntuaciones medias en la gradación 0-20 de Alonso y
Gallego (2000) y la preferencia asociada usando el baremo de la tabla 3:

Valor medio de REFLEXIVO: 14.5± 1.2, preferencia moderada.

Valor medio de ACTIVO: 10.7± 1.7, preferencia moderada.

Valor medio de PRAGMÁTICO: 12.2± 1.5, preferencia moderada.

Valor medio de TEÓRICO: 12.9± 1.3, preferencia moderada.

El perfil promedio vuelve a confirmar la heterogeneidad en los estilos de aprendizaje,
obteniendo una preferencia moderada en todos los estilos. El diagrama de estilos está
ligeramente a favor del estilo reflexivo, pero considerando los intervalos de confianza se puede
afirmar que el diagrama promedio muestra que los cuatro estilos tienen el mismo peso.

Por lo tanto, el perfil promedio no aporta más información útil en este caso particular,
sólo confirma lo que se sab́ıa previamente del estudio de la afinidad.
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5. Propuesta de valoración

En primer lugar, para una rápida recolección de los datos, debeŕıa evitarse mandar el
cuestionario como tarea de Moodle o de cualquier otra plataforma. Por la experiencia obte-
nida durante este trabajo, se comprobó que si se manda como tarea, los alumnos responden
el d́ıa que pueden y se puede prolongar a lo largo de dos o tres semanas, y no responden
todos los alumnos de un aula. Es preferible usar una sesión de clase presencial en el aula de
informática. Si no hay aula de informática en el centro, śı que se consideraŕıan otros medios.

El hecho de que los cuatro estilos salgan muy equilibrados se puede explicar por la mezcla
de estudiantes que conforman la muestra, ya que son alumnos del propio colegio junto con
otros que vinieron de otros colegios. Si se supone que tuvieron un profesor con un estilo de
enseñanza diferente al del centro del estudio, el resultado es que, en conjunto, el aula obtiene
representación de los cuatro estilos de aprendizaje.

Gracias a que el aula estudiada es af́ın y equilibrada respecto a los cuatro estilos, las pro-
puestas pueden ir por múltiples caminos: potenciar los estilos minoritarios para enriquecer
el aula, potenciar los estilos con mayor afinidad para hacer que destaquen o aplicar metodo-
loǵıas mixtas que den oportunidades a los cuatro estilos para trabajarlos todos. Lo bueno de
tener preferencias moderadas en todos los estilos es que el aula en general tendrá resultados
satisfactorios independientemente de los estilos de enseñanza del profesor.

Algunas de las formas que son favorables para múltiples estilos de aprendizaje, y que se
probaron satisfactorias según el trabajo de Quintanal Pérez (2012), son las siguientes.

Uso de aplicaciones TIC, laboratorios y simuladores como los de
https://phet.colorado.edu/es/ o los de
https://www.educaplus.org/games/fisica. Trabajar en laboratorios virtuales po-
tencia los conocimientos adquiridos y los estilos de aprendizaje, sobre todo si el centro
no dispone de laboratorios de F́ısica y Qúımica, como es el caso.

Ciencia recreativa. A partir del uso de juguetes cient́ıficos, pequeños experimentos ca-
seros con poco material espećıfico. Refuerza y trabaja los cuatro estilos de aprendizaje,
ayuda a incitar la curiosidad, trabaja la capacidad de formular hipótesis y establecer
ideas centrales de la F́ısica y la Qúımica.

Realización de una Semana de la Ciencia. Se diseñan actividades aplicadas donde los
alumnos tengan que usar sus conocimientos de F́ısica y Qúımica. Gymkanas con juegos,
scape-rooms de temática cient́ıfica, etc.

Ciclos de conferencias de divulgación, visitas a universidades, cine cient́ıfico, exposicio-
nes, visitas de cient́ıficos reales que cuenten sus ĺıneas de investigación, competiciones
de proyectos cient́ıficos y un cierre con una encuesta para comprobar la percepción de
los alumnos sobre estas actividades.

Concurso de pósters donde los alumnos diseñan, imprimen y exponen pósters temáticos
de un tema estudiado en la asignatura. La actividad se puede organizar por equipos
de 3 o 4 personas de forma que haya 7 u 8 pósters que el profesor evalúa y se cuelgan
en el aula todos ellos.
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Docencia dirigida al aprendizaje por proyectos, donde se aportan recursos a los es-
tudiantes de forma que tienen que atravesar las cuatro fases del aprendizaje de Kolb
(1984), y por tanto trabajar los cuatro estilos de aprendizaje.

Debeŕıa evitarse repetir el formato de clases magistrales tradicionales que siguen la
mecánica de teoŕıa-ejercicios, ya que sólo se favorecerán los estilos teórico y reflexivo, y
pueden resultar aburridas, tediosas y repetitivas, dependiendo del enfoque. En su lugar, el
aprendizaje se realizaŕıa de una forma más profunda siguiendo las siguientes indicaciones pa-
ra un cierto tema de la asignatura de F́ısica y Qúımica, teniendo en cuenta de que cualquier
tema es susceptible de ser explorado siguiendo este proceso:

1. El estilo activo debe potenciarse a través de experiencias, de laboratorio por ejemplo.
Planteando problemas reales y profundizando en ellos a través de la exploración y de
la duda sobre los fenómenos F́ısicos y Qúımicos del curŕıculo.

2. Para potenciar el estilo reflexivo se puede emplear tiempo de la clase para generar
debates breves donde se analicen los datos de algún experimento, intentando explicarlos
hasta llegar a una conclusión sobre la que se asienten las siguientes sesiones de clase.

3. Para el estilo teórico se pueden utilizar las conclusiones obtenidas durante los debates
para generar teoŕıas y descubrir os principios fundamentales que actúan detrás de los
experimentos. Funcionaŕıan las actividades en pequeños grupos que puedan coordinarse
dentro y fuera del aula.

4. Para terminar, una vez planteada la teoŕıa F́ısica o Qúımica en cuestión, se puede
aplicar de forma que se destaque la importancia de la resolución aplicado a problemas
reales, formulados de manera que resulten atractivos en vez de plantear problemas y
ejercicios t́ıpicos. De esta forma se prueban los conocimientos adquiridos durante las
anteriores fases del aprendizaje y se aplican en casos prácticos.

Diseñando las sesiones de clase siguiendo los 4 puntos en orden, y sin saltarse ninguno, se
asegura que cualquier tema se aborda siguiendo el proceso de aprendizaje duradero de Kolb
(1984). Obsérvese que, a ráız de lo dicho anteriormente, las clases que se imparten siguiendo
solamente los pasos 3 y 4 son el paradigma de las clases de teoŕıa-ejercicios.

Al igual que para Quintanal Pérez (2012), se espera que este tipo de actividades mejoren
el proceso de aprendizaje de los estudiantes, rompiendo la monotońıa de las clases magistrales
y aumentando, además, la motivación.

Un resultado esperable es que tanto el rendimiento como el interés de los alumnos por
la asignatura aumente en general, sin desfavorecer a ningún estilo de aprendizaje si las
actividades son lo suficientemente variadas.

Otro resultado esperable es que los estilos de aprendizaje menos afines a los estudiantes
se potencien. Este resultado se comprobaŕıa realizando los cuestionarios y analizándolos con
el programa realizado en este trabajo.
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6. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha partido del problema clásico de diagnosticar los estilos de apren-
dizaje de un aula, aportando como solución un sencillo programa que ahorra tiempo y re-
cursos del profesor, que ahora puede dedicar su tiempo a asuntos más útiles que corregir
cuestionarios.

Después, se usó esa herramienta para diagnosticar los estilos de aprendizaje de un aula,
dando como resultado que el aula es af́ın a los cuatro estilos, sin haber ninguno que destaque
demasiado por encima de los demás. El resultado fue que el aula tiene, en general, los cuatro
estilos de aprendizaje, y los valores obtenidos dan lugar a preferencias moderadas en los
cuatro.

Esto dio como resultado unas recomendaciones generales, ya que no hay un sólo estilo
que se deba trabajar, se propusieron actuaciones que trataran todos para aprovecharse del
tipo de aula, en particular se propuso una estructura para impartir todos los temas. La
estructura consiste en seguir las cuatro fases del aprendizaje, que trabaja los cuatro estilos
de aprendizaje.

Una vez terminado el trabajo, se abren ĺıneas de investigación que, sin hacer uso de la
herramienta, resultaŕıan tediosas y pesadas tales como:

Estudiar los cambios en los estilos de aprendizaje respecto a la edad de los estudiantes.

Estudiar los cambios en los estilos de aprendizaje respecto a los estilos de aprendizaje
del profesor.

Estudiar cuánto tiempo es necesario para realizar un cambio significativo en los estilos
de aprendizaje, al poder repetir el cuestionario en intervalos de tiempo cortos.

Analizar cómo influyen los estilos de aprendizaje del profesor sobre los de los alumnos,
con el objetivo de analizar en más profundidad la existencia de posibles correlaciones.

Deducir si una bajada del rendimiento académico es producto de un cambio de los
estilos de aprendizaje del profesor.

Todos ellos temas importantes que ahora se pueden analizar haciendo uso del programa.

También hay trabajo futuro en forma de mejoras del programa, tales como:

Añadir una alerta si un alumno tiene 3 ó más preferencias bajas y/o muy bajas, para
poder trabajarlas y que mejore.

Que el programa muestre el% de alumnos aventajados en estilos de aprendizaje (aque-
llos que tienen tendencias altas y muy altas, con máximo 1 moderada). Identificando a
los alumnos que más fácilmente pueden aprender puede servir para diseñar estrategias
espećıficas para aprovechar sus capacidades.

Añadir al cuestionario el género, edad, curso, repetidores, poder adquisitivo de la fa-
milia y otros datos del contexto del alumno, para tener más variables estad́ısticas y
poder analizar más relaciones.
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Añadir más estudios estad́ısticos al programa, usando otros paquetes estad́ısticos de
Python más complejos que descubran relaciones multivariable y muestren resultados
más profundos.
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Garćıa, F. C., y Justicia, F. J. (1993). Factores académicos, estrategias y estilos de apren-
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González-Pienda, J. A. (2003). El rendimiento escolar. Un análisis de las variables que lo
condicionan. Revista galego-portuguesa de psicolox́ıa e educación, 9 , 247-258.

Honey, P., y Mumford, A. (1986). The manual of learning styles. Peter Honey. Descargado
24-06-2022, de https://books.google.es/books?id=4TV-twAACAAJ

Keefe, J. W. (1988). Profiling and utilizing learning style. NASSP learning style series.
Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
León, A., y Isabel, M. (2011). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en las

modalidades de bachillerato. Revista Complutense de Educación, 1 (19), 59–76.
Ospina, M. A. P., Salazar, L. I. D., y Meneses, J. S. C. (2013). Modelos de estilos de

aprendizaje: una actualización para su revisión y análisis. Revista Colombiana de
Educación(64), 79–105.
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F́ısica y Qúımica de secundaria. Vivat Academia. Revista de Comunicación, 1143–
1153. Descargado 24-06-2022, de http://dx.doi.org/10.15178/va.2011.117E.1143
-1153

Pierart, C. G. A., y Pavés, F. R. (2011). Estilos de aprendizaje, género y rendimiento
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colar en f́ısica y qúımica de secundaria. Vivat Academia. Revista de Comunica-
ción(117E), 1143–1153. Descargado 24-06-2022, de https://www.vivatacademia

.net/index.php/vivat/article/view/116 doi: 10.15178/va.2011.117E.1143-1153
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A. Cuestionario CHAEA en formato Excel

En este anexo se encuentra el aspecto del cuestionario CHAEA que se utilizó durante
este trabajo, para que el lector observe su disposición general.
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No. CARACTERÍSTICAS PREFERENCIA

1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.

2 Estoy seguro de lo que es bueno y es malo, lo que está bien y lo que está mal.

3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.

4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.

5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.

6
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
actúan.

7
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente.

8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.

9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.

10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.

11
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente.

12
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica.

13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.

14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.

15
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles.

16 Escucho con más frecuencia que hablar.

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.

18
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión.

19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.

20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.

21
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistema de valores. Tengo 
principios y los sigo.

22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.

23
Me disgusta implicarme efectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes.

24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO  DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si estas en mas desacuerdo con la pregunta 
correspondiente o anota "1" si estas mas de acuerdo que en desacuerdo. El único requisito para que obtengas un 
resultado lo mas real posible es ser sincero.
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No. CARACTERÍSTICAS PREFERENCIA

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO  DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si estas en mas desacuerdo con la pregunta 
correspondiente o anota "1" si estas mas de acuerdo que en desacuerdo. El único requisito para que obtengas un 
resultado lo mas real posible es ser sincero.

25 Me cuesta ser creativo (a), romper estructuras

26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.

27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.

28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.

29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.

30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.

31 Soy cauteloso (a) a la hora de sacar conclusiones.

32
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuántos más datos 
reúna para reflexionar, mejor.

33 Tiendo a ser perfeccionista.

34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.

35
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente.

36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.

37 Me siento incómodo (a) con las personas calladas y demasiado analíticas.

38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.

39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.

40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.

41
Es mejor gozar de¡ momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro

42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.

43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.

44
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición.

45
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de 
los demás.

46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.

47
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas.

48 En con junto hablo más que lo que escucho.
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No. CARACTERÍSTICAS PREFERENCIA

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO  DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si estas en mas desacuerdo con la pregunta 
correspondiente o anota "1" si estas mas de acuerdo que en desacuerdo. El único requisito para que obtengas un 
resultado lo mas real posible es ser sincero.

49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.

50 Estoy convencido (a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento.

51 Me gusta buscar nuevas experiencias.

52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.

53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.

54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.

55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.

56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.

57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.

58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.

59
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados 
en el tema, evitando divagaciones.

60
Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados  en las 
discusiones.

61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.

62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.

63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.

64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.

65
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser  
el o la líder o el o la que más participa.

66 Me molestan las personas que no actúan con lógica.

67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.

68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.

69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.

70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.

71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.

72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.
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No. CARACTERÍSTICAS PREFERENCIA

CUESTIONARIO HONEY-ALONSO  DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si estas en mas desacuerdo con la pregunta 
correspondiente o anota "1" si estas mas de acuerdo que en desacuerdo. El único requisito para que obtengas un 
resultado lo mas real posible es ser sincero.

73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.

74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.

75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.

76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.

77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.

78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.

79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.

80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y pocos claros.

FAVOR DE REVISAR QUE NINGUNA CELDA QUEDE VACIA, TODAS DEBEN 
CONTENER UN 0 O UN 1
Si ninguna celda está en blanco y no contiene digitos diferentes de 1 o 0 pasa a la 
hoja CALCULO

CHAEA Página 4 de 14



PUNTUACIONES DEL CUESTIONARIO ITEM

PREG CALIF PREG CALIF PREG CALIF PREG CALIF

3 0 10 0 2 0 1 0
5 0 16 0 4 0 8 0
7 0 18 0 6 0 12 0
9 0 19 0 11 0 14 0

13 0 28 0 15 0 22 0
20 0 31 0 17 0 24 0
26 0 32 0 21 0 30 0
27 0 34 0 23 0 38 0
35 0 36 0 25 0 40 0
37 0 39 0 29 0 47 0
41 0 42 0 33 0 52 0
43 0 44 0 45 0 53 0
46 0 49 0 50 0 56 0
48 0 55 0 54 0 57 0
51 0 58 0 60 0 59 0
61 0 63 0 64 0 62 0
67 0 65 0 66 0 68 0
74 0 69 0 71 0 72 0
75 0 70 0 78 0 73 0
77 0 79 0 80 0 76 0

SUMA 0 SUMA 0 SUMA 0 SUMA 0

PUNTUACIONES POR ESTILO
TIPO I II III IV
CALIF 0 0 0 0

ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO

I II III IV
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ESTILO ACTIVO.
Sí has obtenido en la prueba una puntuación superior a 13, te encontrarás más cómodo en 
situaciones de aprendizaje en las que puedas:
Intentar cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades.
Competir en equipo.
Generar ideas sin limitaciones formales o de estructura.
Resolver problemas.
Cambiar y variar las cosas.
Abordar quehaceres múltiples.
Dramatizar.
Representar roles.
Vivir situaciones de interés, de crisis.
Acaparar la atención.
De la misma manera,te encontrarás incómodo en situaciones que te exijan:
Exponer temas conmucha carga teórica: Explicar causas, antecedentes...
Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros.
Prestar atención a los detalles.
Trabajar en solitario, leer escribir o pensar solo.
Evaluar de antemano lo que se va a aprender.
Ponderar lo ya realizado o aprendido.
Repetir la misma actividad.
Sí has obtenido en la prueba una puntuación inferior a 9,conviene que desarrolles algo más 

determinados aspectos que configuran este estilo de aprendizaje . Sugerencias de mejora:
Hacer algo nuevo, algo que nunca se ha hecho antes, al menos una vez por semana... Llevar algo 
llamativo al lugar de estudio o trabajo. Leer un periódico con opiniones contrarias a las suyas. 
Cambiar los muebles de sitio, en casa, en el trabajo.
Practicar la iniciación de conversaciones con extraños. En las grandes reuniones, fiestas, 
conferencias, forzarse a iniciar y sostener conversaciones con todos los presentes, si es posible. En 
el tiempo libre intentar dialogar con desconocido o convencerles de nuestras ideas.
Deliberadamente fragmentar el día cortando y cambiando las actividades cada media hora...
Los Bloqueos que inhiben el desarrollo del Estilo Activo:
Miedo al fracaso o a cometer errores.
Miedo al ridículo
Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares.
Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad.
Auto-duda, falta de confianza en sí mismo.
Tomar la vida, muy en serio, muy concienzudamente.



ESTILO PRAGMÁTICO.

Sí has obtenido una puntuación superior a 16, te encontrarás más cómodo en situaciones que te permitan:

Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes.
Estar expuesto ante un modelo al que puede emular.
Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo.
Tener posibilidad inmediata de aplicar lo aprendido, de experimentar.
Elaborar planes de acción con un resultado evidente.
Dar indicaciones, sugerir atajos.

Del mismo modo, encontrarás dificultad en aquéllas situaciones queexijan:

Percatarse de que el aprendizaje no guarda relación con una necesidad inmediata que él reconoce o no 
puede ver.
Percibir que ese aprendizaje no tiene una importancia inmediata o un beneficio práctico.
Aprender lo que está distante de la realidad.
Aprender teorías y principios generales.
Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo.
...

Sí has obtenido un resultado inferior a 10, las siguientes sugerencias te serán de utilidad para potenciar el 
Estilo Pragmático:

Reunir técnicas, modos prácticos de hacer las cosas. Pueden versar sobre cualquier cosa que pueda ser útil: 
técnicas analíticas, interpersonales, de asertividad, de presentación de ahorro de tiempo, estadísticas, 
técnicas para mejorar la memoria...
Recabar ayuda de personas que tienen una experiencia demostrada. Pueden vigilar nuestra técnica y 
aconsejar cómo mejorarla.
Concentrarse sobre la elaboración de planes de acción en las reuniones y discusiones de todo tipo. Estos 
planes de acción deben ser concretos y con fecha límite. Establecerse la norma de nunca salir de una 
reunión, debate o clase sin una lista de acciones para uno mismo.

Bloqueos que impiden el desarrollo del Estilo Pragmático:

Interés por la solución perfecta antes que por la práctica.
Considerar las técnicas útiles como simplificaciones exageradas.
Dejar siempre los temas abiertos y no comprometerse en acciones específicas.
Creer que las ideas de los demás no funcionan si se aplican a su situación.
Disfrutar con temas marginales o perderse en ellos.



ESTILO REFLEXIVO.
Sí has obtenido una puntuación superior a 18, aprenderás mejor en situaciones de aprendizaje que puedas:

Observar.
Reflexionar sobre actividades.
Intercambiar opiniones con otras personas con previo acuerdo.
Llegar a las decisiones a su propio ritmo.
Trabajar sin presiones ni plazos obligatorios.
Revisar lo aprendido, lo sucedido.
Investigar detenidamente.
Reunir información.
Sondear para llegar al fondo de la cuestión.
Pensar antes de actuar.
De la misma manera, te encontrarás incómodo en aquéllas situaciones que te exijan:

Ocupar el primer plano.
Actuar de líder.
Presidir reuniones o debates.
Dramatizar ante personas que le observan.
Representar algún rol
Participar en situaciones que requieran acción sin planificación.
Hacer algo sin previo aviso. Exponer una idea espontáneamente.
...

Sí has obtenido una puntuación inferior a 14, podrías tener en cuenta las siguientes sugerencias para mejorar 
el estilo reflexivo.

Practicar la observación. estudiar el comportamiento de las personas. Anotar quién habla más, quién 
interrumpe, con qué frecuencia resume el profesor,... Estudiar el comportamiento no verbal, cuando las 
personas miran el reloj, cruzan los brazos, muerden el lápiz...
Llevar un diario personal. Reflexionar sobre los acontecimientos del día y ver si se pueden sacar de ellos 
algunas conclusiones.
Practicar la revisión después de una reunión o acontecimiento. Repasar la secuencia de los acontecimientos, 
lo que fue bien, lo que se podía mejorar. Registrar en magnetófono un dialogo o conversación y reproducirlo al 
menos dos veces. Hacer una lista de lecciones aprendidas de esta forma.
...

Losbloqueos que impiden el desarrollo del Estilo Reflexivo:

No tener tiempo suficiente para planificar y pensar.
Preferir o gustar el cambiar rápidamente de una actividad a otra.
Estar impacientes por comenzar la acción.
Tener resistencia a escuchar cuidadosa y analíticamente.
Resistencia a presentar las cosas por escrito.



ESTILO TEÓRICO.

Sí has obtenido una puntuación superior a 14, preferirás oportunidades de aprendizaje dónde puedas:
Sentirte en situaciones estructuradas que tengan una finalidad clara.
Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría.
Tener tiempo para explorar metódicamente las asociaciones y las relaciones entre ideas, acontecimientos y 
situaciones.
Tener la posibilidad de cuestionar.
Participar en una sesión de preguntas y respuestas.
Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo

Al mismo tiempo, evitarás situaciones de aprendizaje dónde tengas que:

Verte obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad clara.
Tener que participar en situaciones donde predominen las emociones y los sentimientos.
Participar en actividades no estructuradas, de finalidad incierta o ambiguas.
Participar en problemas abiertos.
Tener que actuar o decidir sin una base de principios, conceptos, políticas o estructura.
...

Sí has obtenido una puntuación inferior a 10, deberías atender a las siguientes sugerencias para aumentar el 
Estilo Teórico :
Leer algo denso que provoque el pensamiento, durante 30 minutos cada día ( Lógica, Lingüística, Teorías...). 
Después tratar de resumir lo que se ha leído, diciéndolo con palabras propias.
Practicar la detección de incoherencias o puntos débiles en los argumentos de otras personas, en informes, 
en artículos de prensa,... Tomar dos periódicos de ideología distinta y hacer regularmente un análisis 
comparativo de las diferencias de sus puntos de vista.
Tomar una situación compleja y analizarla para señalar por qué se desarrolló de esa manera, lo que pudo 
haberes hecho de manera diferente y en qué momento. Situaciones históricas o de la vida cotidiana. Análisis 
de cómo se ha utilizado su propio tiempo...

Los Bloqueos que impiden el desarrollo del Estilo Teórico:

Dejarse llevar por las primeras impresiones.
Preferir la intuición y la subjetividad.
Desagrado ante enfoques estructurados y organizados.
Preferencia por la espontaneidad y el riesgo.



B. Informe automático

En este anexo se muestra el informe creado por el programa, con todos los datos e
información que se han usado para elaborar este trabajo.
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Informe de los estilos de aprendizaje 
del aula de: Tests_1bto 

En este informe se detalla el análisis realizado sobre las encuestas de estilos de aprendizaje 

CHAEA para el aula especificada.  

Puntuaciones 
La siguiente tabla muestra las puntuaciones de cada alumno en los cuatro estilos de 

aprendizaje:  

ALUMNO ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

Test_CHAEA_01.xls 12 16 17 13 

Test_CHAEA_02.xls 3 14 14 11 

Test_CHAEA_03.xls 12 13 13 14 

Test_CHAEA_04.xls 7 17 16 10 

Test_CHAEA_05.xls 7 13 13 8 

Test_CHAEA_06.xls 6 17 16 14 

Test_CHAEA_07.xls 11 17 13 8 

Test_CHAEA_08.xls 13 12 9 9 

Test_CHAEA_09.xls 11 15 11 8 

Test_CHAEA_10.xls 9 11 11 15 

Test_CHAEA_11.xls 15 15 15 17 

Test_CHAEA_12.xls 11 16 10 10 

Test_CHAEA_13.xls 12 15 15 13 

Test_CHAEA_14.xls 11 14 10 15 

Test_CHAEA_15.xls 12 14 13 13 

Test_CHAEA_16.xls 9 20 16 14 

Test_CHAEA_17.xls 16 12 8 10 



Test_CHAEA_18.xls 15 10 13 17 

  



Preferencias 
La siguiente tabla es una tabla de preferencias. En ella se ve a qué intervalo pertenecen las 

puntuaciones de los cuestionarios según la correspondencia entre puntuación y preferencia 

dada por Alonso et. Al, (1994)  

ALUMNO ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

Test_CHAEA_01.xls Moderada Moderada Muy alta Moderada 

Test_CHAEA_02.xls Muy baja Moderada Alta Moderada 

Test_CHAEA_03.xls Moderada Baja Moderada Alta 

Test_CHAEA_04.xls Baja Moderada Muy alta Baja 

Test_CHAEA_05.xls Baja Baja Moderada Muy baja 

Test_CHAEA_06.xls Muy baja Moderada Muy alta Alta 

Test_CHAEA_07.xls Moderada Moderada Moderada Muy baja 

Test_CHAEA_08.xls Alta Baja Baja Baja 

Test_CHAEA_09.xls Moderada Moderada Moderada Muy baja 

Test_CHAEA_10.xls Moderada Baja Moderada Alta 

Test_CHAEA_11.xls Muy alta Moderada Alta Muy alta 

Test_CHAEA_12.xls Moderada Moderada Moderada Baja 

Test_CHAEA_13.xls Moderada Moderada Alta Moderada 

Test_CHAEA_14.xls Moderada Moderada Moderada Alta 

Test_CHAEA_15.xls Moderada Moderada Moderada Moderada 

Test_CHAEA_16.xls Moderada Muy alta Muy alta Alta 

Test_CHAEA_17.xls Muy alta Baja Baja Baja 

Test_CHAEA_18.xls Muy alta Muy baja Moderada Muy alta 

  



Distribución de alumnos por tendencias para el estilo ACTIVO 
La siguiente tabla es una tabla de frecuencias. Muestra el número de alumnos que 

pertenecen a la misma tendencia del estilo activo:  

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

2 2 10 1 3 

El siguiente diagrama de barras muestra gráficamente la distribución porcentual de 

alumnos en cada tendencia para el estilo activo:  

 

  



Distribución de alumnos por tendencias para el estilo REFLEXIVO 
La siguiente tabla es una tabla de frecuencias. Muestra el número de alumnos que 

pertenecen a la misma tendencia del estilo reflexivo:  

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

1 5 11 0 1 

El siguiente diagrama de barras muestra gráficamente la distribución porcentual de 

alumnos en cada tendencia para el estilo reflexivo:  

 

  



Distribución de alumnos por tendencias para el estilo TEÓRICO 
La siguiente tabla es una tabla de frecuencias. Muestra el número de alumnos que 

pertenecen a la misma tendencia del estilo teórico:  

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

0 2 9 3 4 

El siguiente diagrama de barras muestra gráficamente la distribución porcentual de 

alumnos en cada tendencia para el estilo teórico:  

 

  



Distribución de alumnos por tendencias para el estilo PRAGMÁTICO 
La siguiente tabla es una tabla de frecuencias. Muestra el número de alumnos que 

pertenecen a la misma tendencia del estilo pragmático:  

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

3 4 4 5 2 

El siguiente diagrama de barras muestra gráficamente la distribución porcentual de 

alumnos en cada tendencia para el estilo pragmático:  

 

  



Afinidad. 
Se define afinidad como la proporción de la suma de alumnos que tienen una tendencia 

moderada, alta y muy alta respecto al número total de alumnos en un aula. La afinidad alta 

para un estilo de aprendizaje indica que hay una gran parte del aula que tendrá más 

facilidad de aprender con ese estilo en concreto. 

A efectos prácticos sirve para distinguir los estilos de aprendizaje mayoritarios y su 

proporción. 

ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

77.8 66.7 88.9 61.1 

El siguiente diagrama de barras muestra gráficamente la afinidad respecto a cada uno de los 

cuatro estilos de aprendizaje:  

 

  



Perfil promedio del aula. 
El perfil promedio de estilos de aprendizaje en un aula se obtiene al realizar la media de 

valores para cada estilo. En este cálculo se debe asociar una incertidumbre a cada valor 

medio. 

En el cálculo se ha incluído la incertidumbre correspondiente a un intervalo de confianza 

del 95% usando la estadística de la t de Student. Es decir, hay un 95% de probabilidad de 

que el valor medio se encuentre dentro de la región definida por las incertidumbres 

marcadas en cada caso. 

El perfil promedio es el siguiente:  

 

Valor medio de REFLEXIVO= 14.5 +/- 1.2 

Valor medio de ACTIVO= 10.7 +/- 1.7 

Valor medio de PRAGMÁTICO= 12.2 +/- 1.5 

Valor medio de TEÓRICO= 12.9 +/- 1.3 



Las preferencias promedio, asociadas a los valores medios son los siguientes: 

Preferencia promedio por REFLEXIVO: Moderada 

Preferencia promedio por ACTIVO: Moderada 

Preferencia promedio por TEÓRICO: Moderada 

Preferencia promedio por PRAGMÁTICO: Moderada 
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