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Resumen

En este artículo se analizan los estilos de aprendizaje (EA) y los ca-
nales de percepción (CP) de 30 estudiantes universitarios. Se utiliza el
cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA), para indagar en cuatro EA a
saber, activo, reflexivo, teórico y pragmático, y un cuestionario que se
adaptó para este contexto, de los autores Dunn y Dunn (1985) para iden-
tificar sus CP (visual, auditivo y kinestésico). Se concluye que hay una
diversidad tanto de EA como de los CP en los estudiantes, que sugiere
que las estrategias de enseñanza requeridas para estos alumnos son va-
riadas.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, canales de percepción, Progra-
mación Neurolingüística (PNL).
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Characterization of Learning Styles
and Perceptive Channels from University

Students

Abstract

This article analyses Learning Styles and Perceptive Channels
from 30 university students. CHAEA (Honey – Alonso Learning Styles
test) is used to investigate about four Learning Styles: active, reflexive,
theoretical and practical. Besides, Dunn and Dunn´s test (1985) was
adapted to identify the Perceptive Channels (visual, auditory and kines-
thetic). As conclusion, students have different Learning Styles and Per-
ceptive Channels which require different learning strategies for them.

Keywords: Learning styles, perceptive channels, neurolinguistics pro-
gramming.

1. INTRODUCCIÓN

Las instituciones universitarias han tenido que enfrentarse a profun-
dos cambios estructurales y organizativos. En efecto, las universidades
europeas desde los años setenta del siglo pasado, y desde finales de los
ochenta para las de América Latina, fueron meras espectadoras de un in-
cremento espectacular en el número de estudiantes (Sigal, 1995, citado
por Esteban Gallo, 2005), sin que ello se viera acompañado de las necesa-
rias adaptaciones a la nueva realidad social. Progresiva y paralelamente, la
calidad y la excelencia que debían caracterizar a este tipo de institución
fueron descendiendo para eclosionar en la primera década del siglo XXI.

No es de extrañar pues que la transformación que ha supuesto el
Plan de Bolonia haya sido vista incluso por los más detractores como una
importante oportunidad para recuperar el papel de la Universidad en la
consecución de las metas generales que se proyectan tanto en el orden
político como en el económico y social, desde el punto de vista de la in-
novación y cooperación internacional. Además, también ha sido vista
como una oportunidad de debate y reformas, ya que desde algunos secto-
res se llevaba tiempo reclamando la necesidad de introducir cambios en
la universidad en general y en la docencia universitaria en particular. La
cuestión principal es responder a los retos de la sociedad de la informa-
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ción, del conocimiento, la globalización o simplemente a la sociedad del
siglo XXI, que cuanto menos, nos exige buscar respuestas diferentes a
las del siglo XIX que aún imperan en nuestras prácticas educativas (Pe-
rrenoud, 2004; Margalef, 2005).

Entre las demandas de las actuales instituciones terciarias, conviene
destacar, nuevos roles para los estudiantes y docentes universitarios. En el
seminario: los nuevos estudiantes latinoamericanos de educación superior,
celebrado en el 2006 en la Universidade Estadual de Campinas (González,
2007), además de constatar el aumento en la matrícula universitaria, se ha-
blaba asimismo de cambios importantes en el perfil social del estudiantado
latinoamericano: feminización, estudiantes del interior de los países, estu-
diantes como clientes, estudiantes de corto tiempo, estudiantes profesiona-
les, estudiantes trabajadores, estudiantes a distancia, estudiantes multiétni-
cos, estudiantes con discapacidades junto a los tradicionales estudiantes
blancos, urbanos y de familias de altos ingresos. Del mismo modo, que años
atrás pasara con la enseñanza secundaria, el profesor universitario no sólo
ha de enseñar con un enfoque distinto, llamado por competencias, sino que
además ha de saber adaptar dichas enseñanzas de forma eficaz y rápida a
una realidad social cada vez más compleja y cambiante, o, diciéndolo en
otros términos, ha de tener nuevas competencias profesionales.

En ese sentido, uno de los principales retos a los que las institucio-
nes universitarias deben enfrentarse, es el de analizar cómo el estudiante
con toda su actual diversidad de necesidades, por un lado, mejora sus
aprendizajes, y por otro, para logarlo, no solo cuenta con la ayuda de los
docentes para conseguirlo, sino que de alguna manera el alumno mismo
aprende a autogestionar sus propios progresos dentro y fuera del aula.

Frente a esto último, es importante agregar que aunque la literatura
reciente ha concluido que el docente es un factor decisivo para alcanzar
tales objetivos (UNESCO, 2014), aún no es claro cómo se le pueden
brindar las herramientas a los profesores para que lo logren. Es evidente
que el mejor camino para llegar a ello, es aportando a su Desarrollo Pro-
fesional Docente, en otros casos, compartir algunas estrategias que se
puedan replicar y mejorar en el aula, se convertiría en un primer avance
para aportar a estos desafíos.

Desde esta perspectiva, este trabajo busca servir de ejemplo para
mostrar una manera en la que se pueden atender a las necesidades de un
grupo de estudiantes universitarios, indagando en cómo estos actores
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aprenden. Para cumplir este propósito, 30 alumnos de primer semestre
del programa de Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (UDFJC), han cumplimentado dos cuestiona-
rios, el de Honey y Alonso (CHAEA) de los autores (Alonso, Gallego, y
Honey, 1991a) compuesto por 80 ítems para identificar en los estudian-
tes las siguientes categorías: activo, reflexivo, teórico y pragmático, y el
de VAK para agruparlos en visual, auditivo y kinestésico, este último
está conformado por 10 ítems.

Ambos instrumentos están fundamentados en los enfoques de algunos
autores que han trabajado el concepto de estilo de aprendizaje (AP) (Giraldo
y Bedoya, 2006; Dunn y Dunn, 1992; Dunn, Dunn y Price, 1987; Felder y
Silverman, 1988; Alonso et al., 1991b), que nos permite caracterizar a los
estudiantes en una amplio espectro de aspectos que nos llevan a reconocer
sus múltiples maneras de aprender, y atrevernos incipientemente, con ayuda
también de nuestro marco teórico, a proponer unas sugerencias sencillas
para tenerlas en cuenta a la hora de diseñar estrategias de enseñanza.

2. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LOS CANALES
DE PERCEPCIÓN. UNA MANERA PARA
COMPRENDER CÓMO APRENDEN LOS
ESTUDIANTES

El término “estilos de aprendizaje” surge hace más de cuarenta
años en el ámbito educativo (Salas, 1993) y se presenta como un concep-
to para reconocer las diferencias individuales de aprendizaje de los estu-
diantes (Butter, 1987). Para (Smith, 1988) citados por (Cabrera y Fari-
ñas, 2005:3), los estilos de aprendizaje son “los modos característicos
por los que un individuo procesa la información, siente y se comporta en
las situaciones de aprendizaje”, y que dependerá de las experiencias y el
contexto en el que se relacione la persona (Kolb, 1984).

Aunque se trata de un término que se define de manera variada en di-
versas investigaciones, en la mayoría de estos trabajos se coincide que es un
concepto que ayuda a entender cómo la mente procesa la información (Sa-
las, 2013). Una de las definiciones más completas que se reportan en la lite-
ratura es la de (Keefe, 1988), quien afirma que se está hablando de una cate-
goría que reúne los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven
como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben,
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.
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En todo caso, aunque ya son muy amplios los trabajos que se en-
cuentran en este tema, que se debaten en congresos y en los mismos artí-
culos que se publican en la Journal of leraning Styles, los fundamentos
teóricos han estado mayormente centrados en los siguientes autores:
(Honey y Alonso, 1994) con su cuestionario CHAEA (Dunn y Dunn,
1985a) y (Swassing, Barbe, Milone, 1979) con sus aportes desde los en-
foques de la Programación Neurolingüística (PNL); (Keefe, 1988) y
(Honey y Mumford, 1992a) con su clasificación de los diferentes estilos
de aprendizaje; (Herrman, 1996) con el modelo de los hemisferios cere-
brales y (Felder y Silverman, 2002) modelos de estilos de aprendizaje.

Los estudios que con más frecuencia se han realizado en este tema, re-
cogen en su gran mayoría las aportaciones de (Honey y Mumford, 1989)
trabajados con mayor detalle por (Alonso, Gallego y Honey, 1991) quienes
adaptaron el cuestionario de estos primeros autores “learning style ques-
tionnaire”, (LSQ) al ámbito educativo y al idioma español, y que denomina-
ron CHAEA (cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje).

En resumen lo que proponen estos instrumentos es que hay una ma-
nera para determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, dife-
renciados en cuatro categorías: activo, reflexivo, teórico y pragmático,
que se resume en la Tabla 1.

Cabrera (2014: 162) amplía y complementa aún más estas definicio-
nes, así: “el estilo de aprendizaje activo es aquel en el cual la persona impro-
visa, arriesga, descubre y es espontánea; es dinámica en clase. El estilo refle-
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Tabla 1. Estilos de aprendizaje (Honey y Mumford, 1992)
por (Acevedo y Rocha, 2011).

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Experiencias nuevas Observadores Lógicos y racionales Prácticos

Disfrutan el presente Analíticos Integran las obser-
vaciones en teorías
complejas y cohe-
rentes

Realistas

Entusiastas ante
lo nuevo

Precavidos Piensan en forma se-
cuencial

Decisiones rápidas
en la resolución de
problemas.

Rodeados de gente,
pero él es el centro de
las actividades

Arriban a conclu-
siones después de
análisis detallado

Ajenos a los juicios
subjetivos

Se impacientan con
las discusiones ex-
tensas sobre una
misma cuestión



xivo acoge a personas receptivas, analíticas y observadoras. Los prag-
máticos tienen un estilo caracterizado por ser rápidos, decididos, planifi-
cadores, concretos, con objetivos definidos y seguros. Y, finalmente,
aquellas con un estilo de aprendizaje teórico se caracterizan por discipli-
nadas, sistemáticas, ordenadas, sintéticas, razonadoras, pensadoras, per-
feccionistas, buscadoras de modelos teóricos que faciliten la forma de
aprender”.

Otros trabajos que han sido ampliamente utilizados provienen de
las aportaciones de (Dunn y Dunn, 1985b) quienes contribuyeron a enfa-
tizar en tres clasificaciones, que denominaron canales de percepción: vi-
sual, auditivo y kinestésico (VAK) que se definen en la Tabla 2.

Sin embrago, en la literatura no es posible determinar con precisión si
estos canales también hacen parte de un estilo de aprendizaje. En este artícu-
lo, asumimos la misma distinción que realiza (Quiñonez, 2004a), que expli-
ca, que la relación entre ambos enfoques, el de CHAEA y VAK, está deter-
minado en función del contenido que se quiera enseñar en clase, es decir,
para el autor las estrategias de enseñanza deben tener en cuenta los canales
de percepción visual, auditivo y kinestésico, que actúan como precursores
para desarrollar los diversos estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico
y pragmático). Por tanto, una estrategia de enseñanza deberá trabajar en fun-
ción de los canales de percepción para que el estudiante diversifique la ma-
nera cómo aprende -sus estilos de aprendizaje-, que en últimas, es suscepti-
ble de mejorar si consigue explorar distintas formas de aprender.

Otra notable diferencia que se encuentra entre los fundamentos
teóricos que acompañan al VAK y VARK del CHAEA, es que los prime-
ros concuerdan con los desarrollos de la Programación Neurolingüística
(PNL) y el CHAEA no. Dentro de esta corriente conceptual de la PNL,
como también lo hicieron (Dunn y Dunn, 1985c), se establece que las
personas perciben el mundo desde tres canales de percepción visual, au-
ditivo y kinestésico (VAK), no obstante, para el caso de la PNLen su gran
mayoría los individuos tienden a desarrollar uno más que el otro, y tien-
den a tener un canal perceptivo líder. El potencial por esto, para (Quiño-
nez, 2004b) es que el estilo de aprendizaje sí puede ser desarrollado a tra-
vés de estrategias de enseñanza y aprendizaje y que una manera de hacer-
lo es basarse en el canal de percepción en el que el estudiante interpreta el
mundo, aunque esta última parte está escasamente documentada, no es
posible aseverar con precisión que los tres canales de percepción no pue-
dan ser desarrollados.
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3. METODOLOGÍA

Esta investigación es de corte cuantitativo, y en ella, se realiza una
estadística descriptiva con el software SPSS versión 23 con los datos que
se recogen de dos cuestionarios, el primero es el CHAEA, disponible en
línea en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/ y el segundo el de VKA,
ha tenidos varias adaptaciones (Hervas y Castejón, 2002; Velasco, 1996;
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Tabla 2. Características de los canales de percepción
de (Escobar, 2010: 5).

Canales de
percepción

Características

Visual En general es una persona organizada, prolija y ordenada. Es un obser-
vador de detalles y cuando habla mantiene su cuerpo más bien quieto,
pero mueve mucho las manos. Cuida de su aspecto y tiene, en general,
buena ortografía. Memoriza cosas mediante la utilización de imágenes y
se puede concentrar en algo específico aún con la presencia de ruidos.
Prefiere leer a escuchar. Aprende y recuerda mirando. Mueve los ojos,
parpadea; mientras habla se toca los ojos o sienes y permanece con la 5
barbilla levantada. Mueve los ojos hacia arriba y su respiración es alta.
Cuando habla generalmente utiliza un tono alto y un ritmo rápido.
Aprende realizando esquemas, resúmenes, imágenes en general.

Auditiva Las características de una persona predominantemente auditiva es
“su facilidad para aprender idiomas, puede imitar voces. Se habla de
sí mismo. Cuando se expresa verbalmente cuida su dicción. Puede
repetir lo que escucha y memoriza secuencias o procedimientos. Se
le dificulta la concentración si hay ruidos o sonidos ajenos. Prefiere
escuchar y sub-vocaliza (mueve los labios); mientras habla se toca
las orejas y la boca, mantiene la barbilla hacia atrás. Mueve los ojos
hacia las orejas y tiene una respiración media. Generalmente posee
una voz clara, tono medio, habla con cadencias, ritmos y pausas. Al
momento de aprender, lo hace dialogando u oyendo, interna o exter-
namente. Reflexiona, prueba alternativas verbales y usa la retórica.

Kinestésica Este tipo de personas expresa mucho corporalmente. Responde a estí-
mulos físicos (abrazos, apretón de manos). Lo que siente lo expresa.
Se mueve mucho y busca la comodidad. Es bueno (a) en laboratorios o
experiencias prácticas en general. Memoriza caminando y se concen-
tra en sus acciones. Prefiere escribir y actuar, mueve el cuerpo, se toca
y toca a los otros. Mantiene la barbilla hacia abajo y su respiración es
baja. Cuando se expresa verbalmente lo hace con susurros o a gritos;
tiene un tono bajo y ritmo lento. Si está estudiando o en un proceso de
aprendizaje, lo hace manipulando, experimentando, haciendo y sin-
tiendo. Necesita un abordaje funcional y/o vivencial.



Chalisa, 2000) y aunque en su gran mayoría coinciden en sus ítems, se
han realizado unos ligeros ajustes para hacerlo más propicio para nues-
tro contexto (Anexo).

En cuanto a la confiabilidad de los dos cuestionarios, el de CHAEA
tiene numerosos estudios que han determinado unos valores de confiabi-
lidad buenos. En este sentido (Alonso, Gallego y Honey, 1999) reportan
índices de confiabilidad de 0,627 para el estilo activo, 0,725 para el refle-
xivo, 0,658 para el teórico y 0,588 para el pragmático; referente a la vali-
dez del cuestionario demuestran que 15 factores explican el 40% de la
varianza total. En cuanto al VAK, aunque se utilizado por otros investi-
gadores, los autores de este trabajo lo validan mediante juicio de exper-
tos y se determinó su índice de confiabilidad encontrando un valor de
alfa de Cronbanch correspondiente 0,77 que lo hace adecuado para la
medición efectuada en esta investigación.

Vale la pena recordar, como ya se mencionó, que los estudiantes
que participaron en este estudio pertenecen al primer semestre (año
2015) del Programa Curricular de Licenciatura en Biología de la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas quienes cumplimentaron los dos
cuestionarios CHAEA y VAK.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LOS ESTILOS
DE APRENDIZAJE CHAEA

Se determinaron los estadísticos descriptivos para cada uno de los
estilos de aprendizaje a saber, activo, reflexivo, teórico y pragmático
contenidos en la Tabla 3. En ella, se puede observar con respecto a la me-
dia que la mayoría de estudiantes se encuentran mayormente ubicados
en el estilo reflexivo (X =15,43), seguida por el teórico (X =13,57) y con
una ligera diferencia continua pragmático (X =12,50) y algo más lejano
activo (X =9,87). En la desviación estándar no hay diferencias mayores,
los valores son relativamente cercanos, y aunque la varianza presente va-
lores más amplios en algunos de ellos (activo y pragmático), se eviden-
cia que se trata de una distribución normal. Ahora, se analizará cada uno
de los estilos de aprendizaje conforme a su distribución en el Baremo,
que explicará mejor cada una de las tendencias encontradas en la Tabla 3.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos para cada estilo de aprendizaje

Estilo de
Aprendizaje

Activo

Estilo de
Aprendizaje

Reflexivo

Estilo de
Aprendizaje

Teórico

Estilo de
Aprendizaje
Pragmático

N Válido 30 30 30 30

Perdidos 0 0 0 0

Media 9,87 15,43 13,57 12,50

Mediana 10,00 16,00 13,00 12,00

Desviación estándar 2,933 2,849 2,515 2,330

Varianza 8,602 8,116 6,323 5,431

Asimetría -0,123 -0,568 -0,098 0,832

Error estándar de asimetría 0,427 0,427 0,427 0,427

Curtosis -0,717 -0,237 -0,646 0,863

Error estándar de curtosis 0,833 0,833 0,833 0,833

Rango 11 11 10 10

Mínimo 4 9 8 9

Máximo 15 20 18 19

4.1 Análisis por cada estilo de aprendizaje

En la Tabla 4 se ubican las frecuencias y porcentajes obtenidos en
las puntuaciones de los alumnos para el cuestionario CHAEA para el es-
tilo de aprendizaje activo, en esa tabla se identifica que la distribución de
los datos en cada una de las categorías del baremo es variada; se encon-
traron pocos estudiantes ubicados en los niveles muy baja y baja, lo mis-
mo que en muy alta, pero hay una buena acumulación en moderado. No
obstante, la suma de las categorías moderada, alta y muy alta es de N=21
de un total de N=30 estudiantes, que nos muestra que es hay una tenden-
cia del estudiantado a ubicarse en este estilo de aprendizaje.

En la Tabla 5, se organizan las respuestas de los estudiantes para el
estilo de aprendizaje reflexivo. En esta tabla se observa que la mayoría
de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje reflexivo moderado y
hay una distribución proporcional para la suma de las categorías muy
baja y baja, como para muy alta y alta.
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Tabla 5. Distribución en el baremo del estilo
de aprendizaje reflexivo.

Baremo para estilo de
aprendizaje reflexivo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Muy Baja 5 16,7 16,7 16,7

Baja 2 6,7 6,7 23,3

Moderada 16 53,3 53,3 76,7

Alta 5 16,7 16,7 93,3

Muy Alta 2 6,7 6,7 100,0

Total 30 100,0 100,0

En la Tabla 6, se están los resultados para el estilo de aprendizaje
teórico, y se identifica que similar a los estilos de aprendizaje anteriores
analizados, el grupo de estudiantes se encuentra en moderada, sólo hubo
un caso en muy baja.

Tabla 6. Distribución en el baremo del estilo
de aprendizaje teórico.

Baremo para estilo de
aprendizaje teórico

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Muy Baja 1 3,3 3,3 3,3

Moderada 15 50,0 50,0 53,3

Alta 6 20,0 20,0 73,3

Muy Alta 8 26,7 26,7 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Tabla 4. Distribución en el baremo del estilo
de aprendizaje activo.

Baremo para estilo
de aprendizaje activo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Muy Baja 5 16,7 16,7 16,7

Baja 4 13,3 13,3 30,0

Moderada 15 50,0 50,0 80,0

Alta 4 13,3 13,3 93,3

Muy Alta 2 6,7 6,7 100,0

Total 30 100,0 100,0



En la Tabla 7, el estilo de aprendizaje que se analiza es el de prag-
mático. Allí se aprecia que la frecuencia es mayor para la categoría del
baremo en moderado. Aparecen para muy baja una frecuencia de 6 y si se
suman muy alta y alta encontramos un total de 8.

Tabla 7. Distribución en el baremo del estilo
de aprendizaje pragmático.

Baremo para estilo de
aprendizaje pragmático

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Muy Baja 6 20,0 20,0 20,0

Moderada 16 53,3 53,3 73,3

Alta 5 16,7 16,7 90,0

Muy Alta 3 10,0 10,0 100,0

Total 30 100,0 100,0

Graduando entonces los resultados obtenidos con respecto a las
medias obtenemos que:

(E.A. Reflexivo) > (E.A. Teórico) � (E.A. Pragmático) > (E.A. Activo)

Lo anterior nos lleva a concluir que el grupo de estudiantes es diver-
so, la tendencia está centrada mayormente en estilo reflexivo, seguido del
teórico, y ligeramente del pragmático, si se calcula la diferencia entre la
media menor y la mayor de los estilos de aprendizaje el valor no se consi-
dera muy grande (5.13 puntos), lo que nos lleva a sugerir que frente a un
curso tan diverso sería necesario tener en cuenta el trabajo en pequeños
grupos, para enfatizar en cada estilo de aprendizaje. No obstante, se re-
queriría un estudio más profundo para poder comprobar esa idea.

Frente al análisis que se realiza con los baremos para los cuatro es-
tilos de aprendizaje comprobamos que:

(E.A. Reflexivo) = (E.A. Teórico) = (E.A. Pragmático) = (E.A.
Activo)= moderada

Se concluye que al igual que en el caso de análisis de las medias, las
puntuaciones en el baremo se ubican en moderado, podría considerarse
que se trata de un grupo de estudiantes muy parejo en sus estilos de apren-
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dizaje. Podría sugerirse que alternar clases enfatizando en los cuatro esti-
los de aprendizaje y en gran grupo, también sería una alternativa válida
para trabajar con estos alumnos. Como ya se mencionó en el caso ante-
rior ambas ideas son necesarias comprobarlas en estudios posteriores.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA CANALES
DE PERCEPCIÓN VAK

En la Tabla 8 se muestran las medias obtenidas en los canales de
percepción visual, auditivo y kinestésico obtenidas con la aplicación del
instrumento VAK. Se observa que el valor de la media mayor es para el
canal auditivo (X =4,70; � = 1,022), le continua con una diferencia pe-
queña el canal visual (X =3,80; �= 1,495) y con una diferencia mayor el
canal kinestésico (X =1,50; �= 1,075). Se infiere de los datos, que los es-
tudiantes son mayormente auditivos y con una ligera diferencia le siguen
los visuales, una cantidad pequeña son kinestésicos.

Tabla 8. Medias de los canales de percepción VAK.

Canal de Percepción Media Desviación estándar Min Max

Visual 3,80 1,495 0 6

Auditivo 4,70 1,022 3 7

Kinestésico 1,50 1,075 0 5

6. RELACIONES ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE
CHEA Y CANALES DE PERCEPCIÓN VKA

Para poder establecer una relación entre los resultados obtenidos en
los estilos de aprendizaje y los canales de percepción se realiza se una
comparación entre los datos obtenidos en las categorías de los baremos
muy altas y altas obtenidas con los cuestionarios CHAEA y VAK. En la
Tabla 9, se muestra que la relación más alta está dada para los estudiantes
de E.A. teórico y C.P. auditivo (N=24) muy seguido para los E.A. teórico y
C.P. visual (N=24), continúan E.A pragmático y C.P. auditivo y E.A prag-
mático y C.P. visual (N=20). Las relaciones más débiles están dadas para
los cuatros estilos de aprendizaje con el canal de percepción kinestésico.
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Tabla 9. Relaciones entre estilos de aprendizaje CHEA
y canales de percepción VKA.

Estilos de Aprendizaje
Canales de percepción

Auditivo Visual Kinestésico

Activo 11 17 3

Reflexivo 22 3 2

Teórico 25 24 3

Pragmático 20 20 3

Con la información de la Tabla 9, lo que se puede inferir, como ya se
ha mencionado en el anterior análisis para estilos de aprendizaje, es que la
diversidad del grupo es amplia, por tanto el trabajo centrado en los estilos y
canales de puntuación más altos: E.A. teórico y C.P. auditivo, E.A. teórico
y C.P. visual, E.A pragmático y C.P. auditivo y E.A pragmático y C.P. vi-
sual, podrán obtener mejores resultados de aprendizaje si las estrategias se
diseñan atendiendo a sus necesidades. Habría que pensar en el caso del ca-
nal de percepción kinestésico que es minoritario, diseñar actividades que
los tengan en cuenta dentro del grupo y no queden rezagados frente a los
estilos de aprendizaje y canales de percepción mayoritarios.

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Los cuestionarios para estilos de aprendizaje de Honey y Alonso
(CHAEA) (activo, reflexivo, teórico y pragmático) y el de canales de
percepción de Dunn y Dunn VAK (visual, auditivo, kinestésico) sumi-
nistran información valiosa para poder determinar qué estrategia de en-
señanza puede favorecer mejores resultados de aprendizaje de los estu-
diantes, -que sería el paso a seguir de esta investigación-.

Con respecto a los resultados obtenidos para este estudio, se con-
cluye que el estilo de aprendizaje de mayor tendencia dentro del grupo de
N=30 estudiantes, es el reflexivo (X =15,43) y para el canal de percep-
ción el auditivo (X =4,70). Esto se comprueba luego en el análisis de re-
laciones entre los datos de los baremos con puntuaciones consideras en
las categorías más altas y altas, en el que la relación E. A reflexivo y C.P.
auditivo tiene un valor de N= 22, ligeramente inferior de la relación que
obtuvo el mayor dato E.A. teórico y C.P. auditivo N=25.
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Estos últimos datos, nos muestran la gran diversidad de estilos de
aprendizaje y canales de percepción que existe en el grupo de estudian-
tes, que nos sugiere que las estrategias de enseñanza deben ser variadas y
no pueden centrarse en un solo enfoque. No obstante, aunque no se pue-
da valorar aún qué estrategias basadas en algún estilo de aprendizaje y
canal de percepción puedan mostrar un avance de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, si nos basamos en el marco teórico, po-
dría alcanzarse algún tipo de mejoría en los alumnos.

Este último aspecto quizás sea el más importante de este trabajo,
que deja como propuesta, en principio, una metodología para caracteri-
zar los estilos de aprendizaje y canales de percepción de los estudiantes
de manera práctica y sin muchas dificultades, tanto de análisis como de
tiempo, y abre el camino para futuras investigaciones de evaluar el
aprendizaje de los alumnos tras realizar de enseñanza basadas en la in-
formación encontrada.
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ANEXO

Tabla 10. Instrumento para determinar Canales de Percepción.

Pregunta Seleccione

1. ¿Cuándo usted pretende
buscar una cosa lo primero
que hace es relacionarla con
______, que lo conecte con
el momento en que tenía esa
cosa claramente ubicada?

A. Sonido B. Una Imagen C. Lo último
que tocó

2. Después de haberte encon-
trado una tarde con un amigo
¿qué recuerdas de él?

A. El abrazo que
compartieron

B. Su imagen C. Lo que le dijo

3. ¿Una actividad que prefie-
res en tu tiempo libre es?

A. Ir a un lugar
con un paisaje

hermoso

B. Escuchar
buena música

C. Tejer o hacer
cualquier

manualidad

4. ¿Cuándo tiene un buen li-
bro o una buena revista, te
centras en?

A. La textura de
su papel

B. La redacción
porque se

traduce en un
buen discurso

C. Sus imágenes

5. ¿Cuándo tomas un buen
café después recuerdas?

A. El lugar
donde lo
consumió

B. La música de
fondo

C. La calidad de
la taza que lo

contenía

6. ¿En el trabajo cuando tiene
mucho por hacer, prefiere?

A. Recordar
varias veces lo

pendiente

B. Hacer una
lista de los
pendientes

C. Hacer lo que
tienes que hacer

7. ¿Cuándo conoces a al-
guien, en lo primero que cen-
tras tú atención es?

A. Como
se mueve

B. Como habla C. Como viste

8. ¿Cuándo realmente le has
puesto atención a alguien, es
porque?

A. Estrechaste
su mano

B. Lo escuchaste C. Lo miraste
bien

9. ¿Tus emociones las mani-
fiestas?

A. Cuentas lo
que sientes

B. Te vistes de
alguna manera

especial

C. Tu voz
cambia de
tonalidad

10. ¿Un buen plan para fin de
semana es?

A. Hacer
ejercicio

B. Visitar un
hermoso lugar

C. Ir a un
concierto
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Tabla 11. Respuestas para agrupar según los canales
de percepción (CP).

1 A B C

2 C B A

3 B A C

4 B C A

5 B A C

6 A B C

7 B C A

8 B C A

9 C B A

10 C B A

Si el puntaje mayor se ubica en la primera columna, su CP domi-
nante es auditiva, si es mayor para la segunda columna, su CPE es visual
y si es mayor para la tercera su perfil es kinestésico.
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