
 

  

 
 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO  
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización de los estilos de enseñanza y de 
aprendizaje en Geografía: un avance hacia su 

inclusión en las aulas de Secundaria 
 
 
 
 

José Díaz Serrano 
 
 
 

2018 
 
 



  



 
 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO  
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Caracterización de los estilos de enseñanza y de 
aprendizaje en Geografía: un avance hacia su 

inclusión en las aulas de Secundaria 
 
 

Presentada por: 
 

José Díaz Serrano 
 
 

Dirigida por: 
 

Dr. Pedro Miralles Martínez 
Dra. María Begoña Alfageme González 

 
 
 

2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

1 

AGRADECIMIENTOS 

A los directores de esta Tesis Doctoral, Dr. Pedro Miralles y Dra. M. Begoña Alfageme, por 
asesorarme desde sus conocimientos, apoyar mis iniciativas e incluirme en las suyas. 

A la Universidad de Murcia (UM), protagonista de mi formación y mi desarrollo profesional a 
través de los Contratos Predoctorales (FPU) de los que he sido beneficiario.  

A DICSO, el Grupo de Investigación de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UM. Sin 
olvidar la relación de esta Tesis con el proyecto de investigación “La evaluación de las 
competencias y el desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria 
Obligatoria” (EDU2015-65621-C3-2-R), subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad de España y cofinanciado con fondos FEDER de la UE. 

A las universidades que me han acogido de estancia: Universitat de Barcelona, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y Universidade do Porto. 

A los centros educativos que me han abierto sus puertas, implicándose hombro con hombro en 
mi propósito; sin vosotros la investigación educativa no es posible. 

A la comunidad educativa del IES Jandía, por hacerme sentir que crecemos juntos cada día. 

A mis amigas y amigos del Colegio, del Instituto, de la Universidad, de la Biblioteca, del 
Barrio… Pasa el tiempo y permanecemos unidos en lo bueno y lo malo, en la cercanía y la 
lejanía, cuando os llamo y cuando no lo hago. Gracias por vuestro cariño incondicional. 

A mi núcleo familiar, mamá, papá, Asun e Irene; por ser semilla, sustrato, alimento y riego. No 
soy posible sin vosotros y, por ello, esta Tesis es mía como vuestra. No puedo olvidar a mis 
abuelas y abuelos; sus historias sobre injusticias sociales dejan en mí un poso de valores vivos.  

A mi generación, por el mérito de enfrentar con esfuerzo y buena cara la indigesta crisis 
socioeconómica y medioambiental que nos ha preparado esta sociedad nuestra. He tenido que 
oír cómo se habla de generación acomodada, se habla que antes luchaban más por sus derechos, 
se habla de huelgas y manifestaciones míticas en la transición democrática, se habla… sin 
embargo, ahora mueren en Siria los que morían en Bosnia, emigramos como lo hicieron 
nuestros abuelos y el espacio limitado de un cartón para pancartas de denuncia es el límite de 
caracteres de una red social virtual. Lo que yo veo es que han cambiado las reglas del juego, las 
herramientas de denuncia se han diversificado y nuestros canales de comunicación no son 
peores simplemente porque las generaciones previas no sean duchas en ellos. Rozamos más que 
nunca la igualdad y asumimos de forma casi unánime y natural el rechazo a cualquier forma de 
discriminación; me gusta la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad de 
todos los que defienden la igualdad practicándola. Me gusta mi generación. 

A la Educación Pública española; esa que me ha traído hasta aquí.  

 
 

Gracias. 



José Díaz Serrano 

 
2 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

3 

 

ÍNDICE  

Pág. 

INTRODUCTION .................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN .................................................. 19 

1.1. El problema de investigación ......................................................................... 19 

1.2. La justificación del problema de investigación ............................................. 23 

1.3. Los antecedentes de investigación ................................................................. 27 

1.3.1. Las publicaciones de impacto sobre estilos de aprendizaje y                         

de enseñanza ....................................................................................................... 27 

1.3.2. Las investigaciones sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza       

relevantes por un contexto compartido o por relacionarse con Ciencias        

Sociales o Geografía ........................................................................................... 31 

1.3.2.1. Antecedentes en la caracterización de los estilos de aprendizaje .......... 31 

1.3.2.2. Antecedentes en la caracterización de los estilos de enseñanza y su 

relación con los estilos de aprendizaje ............................................................. 35 

1.3.2.3. Antecedentes de análisis de resultados de la implementación de 

estrategias didácticas, según los estilos de aprendizaje del alumnado ............... 38 

1.3.3. Las conceptualizaciones en torno al rendimiento académico ...................... 39 

 
CAPÍTULO 2. EL ANCLAJE ESCOLAR DE LA GEOGRAFÍA ......................... 45 

2.1. El reconocimiento de los valores de la educación geográfica........................ 45 

2.2. La geografía curricular en la Comunidad Autónoma de la Región de     

Murcia a lo largo de la educación obligatoria ...................................................... 52 

2.2.1. Currículo geográfico de la LOMCE: Educación Primaria .......................... 55 



José Díaz Serrano 

 
4 

2.2.2. Currículo geográfico de la LOE: Educación Secundaria Obligatoria .......... 63 

2.2.3. Currículo geográfico de la LOMCE: Educación Secundaria Obligatoria .... 67 

2.3. Crítica a la geografía curricular expuesta ..................................................... 69 

2.4. La educación para el desarrollo sostenible en el marco curricular actual      

de la educación obligatoria en la Región de Murcia ............................................ 72 

 
CAPÍTULO 3. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA............ 77 

3.1. Los modelos teóricos de estilos de aprendizaje y de enseñanza ..................... 77 

3.1.1. Teorías sobre estilos de aprendizaje ....................................................... 77 

3.1.2. Teorías sobre estilos de enseñanza ......................................................... 82 

3.2. David A. Kolb y su modelo de diagnóstico del estilo de aprendizaje ............. 85 

3.2.1. La renovación del modelo de Kolb: Peter Honey y Alan Mumford ........ 87 

3.2.2. El modelo de Alonso, Gallego y Honey para el ámbito         

iberoamericano ................................................................................................ 90 

3.2.3. Factores de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey ........ 94 

3.2.3.1. Rasgos cognitivos ........................................................................... 94 

3.2.3.2. Rasgos afectivos ............................................................................. 97 

3.2.3.3. Rasgos fisiológicos ......................................................................... 98 

3.3. Los estilos de enseñanza en función de los estilos de aprendizaje ................. 98 

 
CAPÍTULO 4. EL DISEÑO DE METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DE                

LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y           

DE ENSEÑANZA ................................................................................................... 103 

4.1. Hacia un modelo clasificatorio de actividades de aprendizaje ................... 106 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

5 

4.2. Las pruebas escritas: el modelo de actividades de evaluación de             

Trepat .................................................................................................................. 109 

4.3. La metodología didáctica basada en los estilos de                            

aprendizaje-enseñanza ........................................................................................ 112 

4.3.1. Implicaciones didácticas del diagnóstico.................................................. 114 

4.3.2. La selección de las actividades de aprendizaje y de evaluación ................ 120 

 
CAPÍTULO 5. LOS OBJETIVOS Y LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 123 

5.1. Fase de evaluación de contexto .................................................................... 124 

5.2. Fase de evaluación de entrada ..................................................................... 126 

5.3. Fase de evaluación de proceso ..................................................................... 126 

5.4. Fase de evaluación de producto ................................................................... 128 

 
CAPÍTULO 6. LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................. 129 

6.1. Diseño de la investigación ............................................................................ 131 

6.1.1. Diseño metodológico para la evaluación de contexto: estudio         

diagnóstico ........................................................................................................ 131 

6.1.1.1. Diseño cuantitativo ........................................................................... 132 

6.1.1.2. Diseño cualitativo ............................................................................. 134 

6.1.2. Diseño metodológico para la evaluación de entrada: construcción de la 

unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” ............................ 134 

6.1.3. Diseño metodológico para la evaluación de proceso: implementación de la 

unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” ............................ 137 

6.1.4. Diseño metodológico para la evaluación de producto:.............................. 143 

 



José Díaz Serrano 

 
6 

6.2. El contexto y los participantes ..................................................................... 144 

6.2.1. El contexto y los participantes de la fase de contexto ............................... 145 

6.2.1.1. El contexto ....................................................................................... 145 

6.2.1.2. Criterios de selección de los participantes ......................................... 146 

6.2.1.3. Descripción de los participantes ........................................................ 147 

6.2.2. El contexto y los participantes de las fases de evaluación de entrada, de 

proceso y de producto ....................................................................................... 148 

6.2.2.1. El contexto ....................................................................................... 148 

6.2.2.2. Descripción de los participantes ........................................................ 149 

6.3. La recogida de información: instrumentos y procedimientos .................... 151 

6.3.1. Instrumentos y procedimientos de la fase de evaluación de contexto ........ 151 

6.3.1.1. Cuestionarios para el alumnado ........................................................ 152 

6.3.1.2. Cuestionarios para el profesorado ..................................................... 153 

6.3.1.3. Recopilación de calificaciones en Ciencias Sociales-Geografía ......... 154 

6.3.2. Instrumentos y procedimientos de la evaluación de entrada, proceso y 

producto ............................................................................................................ 155 

6.3.2.1. Cuestionario de diagnóstico del estilo de aprendizaje del alumnado .. 155 

6.3.2.2. Cuaderno de trabajo .......................................................................... 155 

6.3.2.3. Pruebas de evaluación: aprendizajes, práctica docente y postest de 

estilos de aprendizaje .................................................................................... 155 

6.4. El tratamiento y el plan de análisis de la información ................................ 157 

6.4.1. Tratamiento y plan de análisis de la información cuantitativa .................. 158 

6.4.2. Tratamiento y plan de análisis de la información cualitativa .................... 159 

6.5. El cronograma de la Tesis Doctoral............................................................. 160 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

7 

CAPÍTULO 7. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: FASE DE 

EVALUACIÓN DE CONTEXTO.......................................................................... 161 

7.1. Diagnosticar y describir el estilo de aprendizaje del alumnado participante, 

analizando sus perfiles según identidad sexual, titularidad del centro y 

adscripción a un programa bilingüe español-inglés .......................................... 161 

7.1.1. Hipótesis 1.1. Diferencias en los estilos de aprendizaje según            

identidad sexual ................................................................................................ 164 

7.1.2. Hipótesis 1.2. Diferencias en los estilos de aprendizaje según titularidad     

del centro en el que cursa sus estudios el alumnado ........................................... 166 

7.1.3. Hipótesis 1.3. Diferencias en los estilos de aprendizaje según adscripción    

del alumnado al programa bilingüe español-inglés ............................................ 167 

7.2. Descubrir la relación existente entre los estilos de aprendizaje del      

alumnado y su rendimiento académico en geografía ......................................... 168 

7.3. Diagnosticar y describir el estilo de enseñanza del profesorado de Geografía 

e Historia de Educación Secundaria, analizando sus perfiles según identidad 

sexual, edad, años de experiencia docente y titularidad del centro ................... 170 

7.3.1. Hipótesis 3.1. Diferencias en los estilos de enseñanza según               

identidad sexual ................................................................................................ 173 

7.3.2. Hipótesis 3.2. Diferencias en los estilos de enseñanza según edad............ 174 

7.3.3. Hipótesis 3.3. Diferencias en los estilos de enseñanza según años de 

experiencia docente ........................................................................................... 174 

7.3.4. Hipótesis 3.4. Diferencias en los estilos de enseñanza según titularidad        

del centro en el que imparte docencia ................................................................ 175 

7.4. Describir las prácticas educativas del profesorado de Geografía e Historia 

de Educación Secundaria.................................................................................... 176 



José Díaz Serrano 

 
8 

7.5. Determinar la inferencia del ajuste entre los Estilos de Aprendizaje del 

alumnado y los estilos de enseñanza del profesorado en el rendimiento 

académico de los primeros en Geografía............................................................ 182 

 
CAPÍTULO 8. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: DISEÑO 

DEL PROGRAMA O FASE DE ENTRADA ........................................................ 187 

8.1. Presentación y justificación de la unidad formativa ................................... 187 

8.2. La concreción curricular ............................................................................. 190 

8.3. Metodología didáctica .................................................................................. 192 

8.4. Evaluación .................................................................................................... 194 

8.5. Secuencia de enseñanza-aprendizaje ........................................................... 195 

 
CAPÍTULO 9. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: FASE DE 

PROCESO .............................................................................................................. 212 

9.1. Determinar el perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante de 

la propuesta didáctica ......................................................................................... 212 

9.2. Medir el grado de satisfacción y de aprendizaje autopercibidos por el 

alumnado según el tipo de actividad de aprendizaje y analizarlo según sus estilos 

de aprendizaje ..................................................................................................... 216 

9.3. Evaluar los aprendizajes adquiridos en cada actividad de aprendizaje y 

analizar los resultados según los estilos de aprendizaje del alumnado ............. 219 

9.4. Analizar los resultados de aprendizaje según el formato de prueba de 

evaluación y en función de los estilos de aprendizaje del alumnado ................. 223 

9.5. Analizar los resultados de aprendizaje exhibidos por el alumnado en las 

pruebas de evaluación según el dominio cognitivo implicado en la actividad de 

evaluación y los estilos de aprendizaje que presentan ....................................... 225 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

9 

CAPÍTULO 10. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: FASE DE 

PRODUCTO ........................................................................................................... 229 

10.1. Detectar los cambios que pueda haber producido la unidad formativa       

en el perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante ...................... 229 

10.2. Establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y su rendimiento académico en la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” ............................................................... 231 

10.3. Evaluar la unidad formativa y la práctica docente, a partir de las 

valoraciones realizadas por el alumnado ........................................................... 234 

10.3.1. Evaluar el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado con la 

unidad formativa y analizarlo según sus estilos de aprendizaje .......................... 234 

10.3.2. Evaluar la unidad formativa y la práctica docente, a partir de los 

significados que transmite el alumnado sobre su experiencia de aprendizaje...... 236 

 
CAPÍTULO 11. LAS CONCLUSIONES ............................................................... 239 

11.1. Implicaciones prácticas educativas ............................................................ 242 

11.2. Implicaciones prácticas de investigación ................................................... 245 

 
CHAPTER 12. CONCLUSIONS ........................................................................... 247 

12.1. Practical educational implications ............................................................. 250 

12.2. Practical research implications .................................................................. 252 

 
REFERENCIAS...................................................................................................... 255 

ÍNDICE DE TABLAS............................................................................................. 277 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... 281 

ANEXOS ................................................................................................................. 285 



José Díaz Serrano 

 
10 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

11 

INTRODUCTION1  

 

The PhD thesis, entitled Characterization of teaching and learning styles in Geography: 

a step towards their inclusion in Secondary classrooms, begins in chapter 1 presenting 

the research problem: what influence do learning and teaching styles have on learning 

outcomes derived from the educational proposals of geography according the 

curriculum of the third grade of compulsory secondary-school education? Its 

justification is given hereafter by the growing interest of education in the 

individualization of teaching-learning process, but also by the lack of geographical 

studies linked to teaching and learning styles. In addition, studies that evaluate 

educational interventions or methodological approaches are considered as a response to 

offering an improved relation to the learning results they produce, justifying our aim to 

reach empirical results connected to the application of learning styles through an 

educational sequence. 

This chapter continues with the research background. Firstly, it reviews the 

recent and high impact scientific publications, identifying trends in the current debate 

about teaching and learning styles: 

1. Theoretical and empirical basis of the relevance of learning or teaching styles 

diagnosis as a starting point for concreting more effective educational practices 

(Cols, 2011, Martínez Geijo, 2008, Northon-Gámiz, 2011, Pulido, De la Torre-

Cruz, Luque & Palomo, 2009; Renés & Martínez, 2015; Trevellin Colenci, 

2011) or promoting autonomy in learning (González Clavero, 2011). 

2. Research focused on the implications of teaching or learning styles on the 

students’ academic performance (Adeyemi, 2010; Díaz-Serrano & Miralles, 

2016; Egel, 2009; Gallego & Nevot, 2008; Sotillo Delgado, 2012), but also on a 

                                                

1 Este resumen extenso se realiza a propósito del cumplimiento de las circunstancias necesarias para optar al 
reconocimiento de Mención Internacional en el título de Doctor, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 15 del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
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group-classroom (Valencia & López, 2012); other inquiries in this topic deals 

with the effect that accommodation of teaching styles or methodologies to the 

learning style may have on the students’ performance in educational processes 

(Dinçol, Temel, Oskay, Erdogan & Yilmaz, 2011; Rogowsky, Calhoun & Tallal, 

2015; Tulbure, 2011). 

3. Research that analyzes the teaching and learning styles of preservice teachers 

(Cózar-Gutiérrez, De Moya-Martínez, Hernández-Bravo & Hernández-Bravo, 

2016; De Moya, Hernández, Hernández & Cózar, 2011; Egel, 2009; Ulaş, Sevim 

& Tan, 2012). 

4. Studies that attempt to introduce contextual variables in the construction of 

learning styles, such as stylistic teaching preferences (Zhang, Sternberg & Fan, 

2013), the learning styles that educational systems in the European Higher 

Education Area are stimulating (Pulido, De la Torre-Cruz, Luque & Palomo, 

2009) or individual and contextual factors that would be affecting the learning 

style (Joy & Kolb, 2009; Monroy & Hernández, 2014). 

5. Reports that declare critically positions and evidences in favor of scientific status 

and the usefulness of learning styles diagnosis (Pashler, McDaniel, Rohrer & 

Bjork, 2009; Sternberg, Grigorenko & Zhang, 2008) or against these (An & 

Carr, 2017; Cuevas, 2015; Willingham, Hughes & Dobolyi, 2015). 

 
Finally, ending the chapter and attending to the most immediate research 

background of the PhD Thesis, it is important to highlight those studies that concur in 

the context or the educational focus on Social Sciences or Geography (Esteban, Ruiz & 

Cerezo, 1996; Hervás Avilés, 2008; Hervás & Miralles, 2004; Martínez Geijo, 2007; 

Renés, Arellano & Martínez, 2015; Ros, Cacheiro & Santiago, 2017; Serrano Pastor, 

1994); at the same time, there are few empirical experiences focused on the analysis of 

educational strategies according to learning styles and, therefore, they become very 

important (Rogowsky, Calhoun & Tallal, 2014; Tulbure, 2011). 
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Chapter 2 exhibits the enlightening values of Geography, giving importance to a 

wide range of learnings such as the glocal behavior of the human-made phenomena that 

have a territorial impact, the sustainable development, the exercise of active citizenship, 

geographic research as a way to learn the territory and notice environmental challenges 

that move stealthily, the study of landscapes, spatial-geographical thinking skills as in 

as the management of Geographic Information Systems (GIS); and what is more the 

traditional values of understanding and interrelating social and natural phenomena 

afecting territory, from a tolerant point of view and through varied information sources. 

Thereafter, the curriculum established by the regional authorities in the autonomous 

community of Murcia for compulsory education is presented and considered from a 

critical perspective as a normative framework that preserves the traditional prevalence 

of conceptual programmatic items, to the detriment of procedures and attitudinal 

components that would become more congruent with the needs of 21st century students 

and the current geographical science agreements. Finally, the curricular contents on 

sustainable development are reviewed longitudinally, detecting that they lack continuity 

throughout the compulsory education and have a mainly transmissive purpose; these 

contents are relevant because they found the learning program implemented in this PhD 

thesis. 

In chapter 3, after considering the different theoretical families of learning 

styles, the one which understands styles as preferences when processing information 

(cognitive) that are flexible and stable is highlighted. In this regard, the models of Kolb 

and Honey and Mumford become the basis and the origin of the concretion of the 

stylistic theory in questionnaires accessible to teachers and applicable to the classroom. 

Based on these referents, it is described the learning styles model of Alonso, Gallego 

and Honey (1999), to which this work is linked. For these authors, the factors of 

learning styles include three groups of person features: 

§ Cognitive features, including dependence or independence-field, 

conceptualization and categorization, reflexivity versus impulsivity and sensory 

modalities. 
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§ Affective features, such as persistence, responsibility, motivation, expectations or 

locus of control. 

§ Physiological features: feeding preferences, health or brain differences according 

to gender. 

 
Furthermore, this model supports the experiential learning cycle in four stages; 

each individual will feel more comfortable in one of these stages, according to their 

preferences when information is being perceived and processed. Depending on that, 

each person will configure their preferred learning style: Active (living a concrete 

experience), Reflexive (reflecting upon the experience), Theoretical (generalizing and 

formulating hypothesis) or Pragmatic (applying the new knowledge).  

The model of teaching styles arises from the budget of Honey and Mumford 

(1988) which indicates that teacher performs his tasks in consonance with his own 

learning style; from this seed, Martínez Geijo (2007) constructs a model of teaching 

styles and a diagnosis questionnaire categorizing corresponding teaching behaviors with 

each learning style, according to the following taxonomy: Open, Formal, Structured and 

Functional. 

Chapter 4 leads us to the reflection on the components of an educational 

methodology of Geography and places learning and evaluation activities at the center of 

instructive action. Then, it reviews several works of classification of learning activities, 

in order to propose a model of categorization of these in six typologies: 

1. Basic induction. 

2. Concept formation. 

3. Graphic organization of information. 

4. Cooperation or cooperative learning. 

5. Dynamic activity. 

6. Application or inquiry based on collecting and disseminating information 
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Regarding the assessment activities, by focusing on the written tests that 

predominate in the summative evaluations, the perspective of Trepat (2011) is adopted, 

who says that the ideal is to combine different formats, which are usually open-label or 

objective correction tests, as well as introducing the capacities or degrees of knowledge 

intrinsically to the resolution of the questions, based on Bloom's taxonomy: information, 

comprehension, application, analysis, summarizing and assessment. Finally, chapter 4 

reviews the educational guidelines that the scientific literature collects to respond to 

different learning styles, taking these into consideration in order to formulate two 

hypothetical models that link each type of learning and assessment activity to a 

preferred learning style. 

Chapter 5 defines the objectives and indicates the inquiry hypotheses associated 

when it is necessary. The general aim of this study is to discover and understand the 

influence of the learning and teaching styles on the results produced by an implemented 

program devised for geography education in the third grade of compulsory Secondary 

Education. This general purpose is specified in the specific objectives: 

1. To diagnose and describe the learning styles of the participant students, 

analyzing their profiles attending to sexual identity, ownership of the school and 

affiliation to a Spanish-English bilingual program. 

2. To discover the relationship between the learning styles of the participant 

students and their academic performance in Geography. 

3. To diagnose and describe the teaching styles of the teachers of Geography and 

History in Secondary Education, analyzing their profiles attending to sexual 

identity, age, teaching experience in years and ownership of the school. 

4. To describe the teaching practices in Geography and History lessons in 

Secondary Education, based on the meanings that teachers declare about 

teaching planning, methodology, teaching resources, student assessment and 

teacher coordination. 
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5. To determine the inference of the matching between the learning styles of the 

students and the teaching styles on the academic performance in Geography. 

6. To devise an educational program, entitled “La sostenibilidad como vía de 

desarrollo” (Sustainability as a means of development), taking into account 

different types of learning and assessment activities, as well as involving 

different cognitive domains in them. 

7. To diagnose the profile of learning styles of the students who take de educational 

program. 

8. To measure the satisfaction and learning levels perceived by the students in each 

type of learning activity and analyze it attending to learning styles. 

9. To assess the learning acquired in each type learning activity and analyze the 

results attending to the learning styles of the participant students. 

10. To analyze the learning demonstrated by the students in each assessment test 

format, attending to their learning styles. 

11. To analyze the learning demonstrated by the students in each cognitive domain 

involved in the assessment activities, attending to their learning styles. 

12. To detect possible changes that the educational program may have produced in 

the profile of learning styles of the participant students. 

13. To determine the relation between the learning styles of the participant students 

and their performance in the educational program "Sustainability as a means of 

development". 

14. Evaluate the satisfaction and learning levels perceived by the students during the 

educational program and analyze them according to their learning styles. 

15. Evaluate the educational program and the teaching practice, based on the 

opinions that the students declare about their learning experience. 
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Chapter 6 specifies the research methodology, based on the program evaluation 

theory, considering this as the ideal procedure to make the evaluation of the teaching 

practice compatible with the research and giving each other coherence and rigor. In this 

manner, the study is structured in four phases: context evaluation, input evaluation, 

process evaluation and product evaluation (CIPP model). It is used a mixed design that 

assume the combination of quantitative and qualitative research methodologies, but also 

integrating own procedures for ensuring the operability of the different evaluative stages 

to meet the educational needs that the program "Sustainability as a means of 

development" tries to respond. 

Chapter 6 also describes the context and characteristics of the students and 

teachers of the municipality of Murcia that participates in the research. On the one hand, 

in the study of context evaluation, 10 educational centers participate of which 6 are 

public and 4 are semi-private; totally, 483 students of the third grade of Compulsory 

Secondary Education and 21 teachers of Geography and History. The input, process and 

product evaluations realize with a group of 23 students of a Secondary public school 

located in a district around the city of Murcia. Then, data collection instruments are 

described, including Cronbach’s coefficient of reliability as a measure of the internal 

consistency of the learning and teaching styles questionnaires, whose moderate values 

will require demanding confirmatory studies of their reliability. Before the end of this 

chapter, it is specified the treatment plan of quantitative and qualitative information 

analysis and, finally, the schedule followed during the accomplishment of doctoral tasks 

for 5 years. 

Chapters 7, 8, 9 and 10 illustrate the analysis and discussion of the results, in 

such a way that each one of them corresponds to one of the phases of the CIPP 

evaluation model. In each chapter, the specific research objectives appear as sections 

that find the appropriate response: in some cases, the statistical data that allow to 

contrast the associated hypotheses and compare the result with other background 

studies; in others, semantic networks are shown as a result of the qualitative meanings 

transmitted by the participants; or, also, the exhibition of the different parts of the 
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educational program designed. All the results will lead to final chapters which draw 

together the conclusions as well as some practical and research implications in Spanish 

(chapter 11) and English (chapter 12). 
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CAPÍTULO 1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

El Capítulo 1 se inicia con la presentación del problema de investigación que da origen 

a la Tesis Doctoral, pasando por su justificación y, finalmente, exponiendo los 

antecedentes científicos asociados al mismo: los estudios recientes sobre estilos de 

aprendizaje y de enseñanza, a fin de establecer líneas de impacto en la investigación 

actual asociada a nuestro problema de investigación; las conceptualizaciones existentes 

en torno al rendimiento académico, como vía aclaratoria de nuestra perspectiva; las 

investigaciones sobre estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y su relación con el 

rendimiento académico, prestando atención al área de ciencias sociales y, 

particularmente, al de geografía. 

 

1.1. El problema de investigación 

La didáctica de la geografía se ha identificado tradicionalmente con la localización 

asociada al uso y estudio de los mapas, sin embargo, esta disciplina se torna básica para 

comprender los hechos sociales cuando se aborda desde una perspectiva crítica, 

estudiando el espacio en constante relación dialéctica con la sociedad y desde la 

diversidad metodológica; tal es el dominio de los mapas en la educación geográfica, que 

una revisión de los diferentes usos de la cartografía en las aulas permite comprender 

paralelamente cuál ha sido la evolución de esta didáctica específica en relación con los 

enfoques epistemológicos de la ciencia geográfica (Trepat y Comes, 2008). 

Desde el enfoque neopositivista, el énfasis se pone en los modelos cuantitativos 

que se apoyan en el procesamiento de datos estadísticos mediante mapas temáticos, 

centrándose en las habilidades cartográficas; “en muchas ocasiones se entretiene al 

alumno haciéndole «hacer muchos mapas» corriendo el riesgo de hacer una enseñanza 

de la geografía reducida a un lenguaje técnico. ¿Dónde queda entonces el conocimiento 

reflexivo, social, del espacio?” (Trepat y Comes, 2008, p. 148). En contraposición, 

hacia la segunda mitad del siglo XX, se supera el paradigma positivista a favor de un 
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paradigma puente, asociado a la geografía del comportamiento y de la percepción (Plata 

Suárez, 1996); este enfoque humanista relativiza el espacio como concepto objetivo y 

matemático, otorgando una importancia vital a los mapas mentales elaborados por el 

alumnado y a las actividades espaciales holísticas en las que se trabaja por 

descubrimiento (Trepat y Comes, 2008, p. 148). 

Durante el último cuarto del siglo pasado, cobra gran aceptación la geografía 

crítica o radical que, como apoya Plata Suárez (1996), pone el énfasis en los aspectos 

humanos y sus significados, huyendo de enfoques tecnócratas, cuantitativos y 

deterministas, para dar paso a otros globalizadores y subjetivos. Así, la utilización de 

los mapas en la enseñanza se considera un instrumento para explicitar desigualdades, 

conflictos y una visión crítica de la sociedad, valorándose más las actividades 

cartográficas por su capacidad expresiva en la comunicación de ideas que por su 

componente técnico; desde la geografía crítica “se trata de considerar los mapas no 

como objeto de conocimiento por ellos mismos, sino que son los instrumentos 

analógicos básicos que tiene la geografía para enseñar a pensar el espacio” (Trepat y 

Comes, 2008, p. 148). En la actualidad, los avances tecnológicos en la obtención de 

información cartográfica y su procesamiento (teledetección, fotogrametría, Sistemas de 

Información Geográfica,…) podrían vincularse a una nueva corriente en la que 

aprender a pensar el espacio se realice sabiendo utilizar todas estas herramientas 

técnicas e informáticas. 

Sin embargo, las didácticas no se entienden únicamente en la asociación a las 

distintas corrientes epistemológicas de la disciplina. La didáctica de la geografía no 

puede definirse como un conjunto de saberes basados en los conceptos propios de esta 

materia; para enseñar es preciso conocer la geografía, pero también conocer los 

obstáculos de aprendizaje de los alumnos (Souto, 1999). Moreno y Marrón (1995) 

destacan la importancia que han tenido las innovaciones metodológicas en la enseñanza 

de la geografía, “tanto por lo que respecta a la búsqueda de una enseñanza más activa, 

como por la necesidad de adecuar el proceso de aprendizaje a la personalidad y 

evolución intelectual del alumno” (p. 47). En este sentido, Bale explica: 
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Entre la pizarra y la charla del estilo de la enseñanza didáctica y la “dramaturgia” del 

profesor humanista hay toda una gama de estilos de enseñanza y de aprendizaje, cada 

uno de los cuales puede hallar un lugar en la panoplia profesoral de destrezas en el aula. 

No hay por qué rechazar necesariamente la “buena historia bien contada” pero, para 

contribuir a que la geografía sea una materia agradable y valiosa hay que utilizar toda 

una gama de recursos  que van desde un texto bien elegido a un disco de música “pop” 

(Bale, 1999, p. 168). 

La nueva conceptualización de la investigación en didáctica de las ciencias 

sociales y la formación de profesorado se enfoca hacia profesionales de la educación 

capaces de interpretar y transformar el currículo, tomar decisiones en situaciones de 

aula complejas e incorporar en un análisis integrado al profesorado, al alumnado, a las 

disciplinas y a los contextos de enseñanza y aprendizaje (Santisteban y Pagès, 2011). 

Los autores anteriores, apoyándose en Santisteban (2008), proponen un modelo en 

forma de pirámide (Figura 1) integrando dichos componentes didácticos. 

 

 
Figura 1. Modelo didáctico como pirámide triangular (Santisteban y Pagès, 2011). 

 

Profesorado / Enseñanza 
¿Cuál es el papel del profesorado? ¿Cómo se enseña ciencias 

sociales? ¿Qué modelos se usan para la enseñanza? 

Contextos de aprendizaje / 
Interpretación de las finalidades 

¿Cómo influyen la familia o los medios 
de comunicación en los aprendizajes? 

¿Cómo pensamos las metas de la 
enseñanza de las ciencias sociales? 

Conocimiento escolar / 
Transposición didáctica 

¿Quién decide los que se ha de 
enseñar de ciencias sociales? 
¿Qué opciones científicas se 

adoptan? 
Alumnado / Aprendizaje 

¿Qué y cómo aprende el alumnado de ciencias sociales? ¿Qué 
papel tiene el alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
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En la enseñanza, el docente debe ser lo suficientemente flexible para ir 

adecuando lo que se ha programado conforme a la dinámica del grupo y de cada uno de 

sus componentes; es decir, se debe atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje, de 

intereses y de experiencias (Santisteban y Pagès, 2011). Enseñar bien no pasa 

únicamente por el dominio del contenido por parte del profesorado, la organización del 

discurso conceptual y la propuesta de tareas, sino también por “conocer cómo aprenden 

nuestros alumnos, qué obstáculos impiden su aprendizaje, qué barreras existen entre 

nuestros deseos de enseñar y sus intereses respecto a las propuestas de aprendizaje” 

(Souto, 1999, p. 12). Cada alumno se sentirá más cómodo en una determinada 

estrategia, que cognitivamente se manifestará en un determinado estilo de aprendizaje; 

este factor nosotros lo vinculamos a la atención que el docente, en la concreción de su 

estrategia de enseñanza de acuerdo con el modelo de Santisteban (2008), debe prestar a 

la relación alumnado-aprendizaje; esto es, a las características particulares de su grupo 

y, en pro de una enseñanza más individualizada, a los estilos de aprendizaje de cada uno 

de sus miembros.  

Probablemente, siguiendo la idea de Lambert y Balderstone (2010), todos 

podamos mirar hacia atrás sobre nuestras propias experiencias de educación geográfica 

e identificar cuáles han sido para nosotros las formas más exitosas de aprender 

geografía: los tipos de lecciones, las estrategias de enseñanza y las actividades de 

aprendizaje a las que respondimos con mayor eficacia; con ello, estos autores refuerzan 

la importancia de los diferentes estilos de aprendizaje para planificar el aprendizaje2. 

Con la investigación sobre las dificultades que puedan tener los alumnos al 

enfrentarse a distintos métodos educativos aplicados en el aprendizaje de la geografía, 

no solo logramos que el alumnado explique mejor ciertas cuestiones relativas al 

conocimiento geográfico del mundo, sino también nos situamos en disposición de 

                                                

2 “We can all probably look back over our own experiences of geographical education and identify what 
we feel have for us been the most successful ways of learning geography: the types of lessons, teaching 
strategies and learning activities that we responded to most effectively. The significance of different 
learning styles is important for planning learning” (Lambert y Balderstone, 2010, p. 37). 
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ofrecerle la posibilidad de reflexionar sobre su propio aprendizaje y de ser cada vez más 

autónomo; es decir, darles la posibilidad de saber no solo qué ha aprendido, sino 

también cómo lo ha aprendido (Souto González, 1999). 

Esta Tesis Doctoral atiende al estilo de aprendizaje y de enseñanza, a través de 

un modelo de diagnóstico rápido y accesible al profesorado, tratando de ofrecer datos 

empíricos que sirvan para orientar las programaciones docentes conociendo cómo 

aprende cada alumno, qué estrategias de enseñanza tendemos a emplear como docentes 

y, apoyándose en los datos previos, qué actividades de aprendizaje y de evaluación 

podrían ser adecuadas en cada situación. Así, con vocación de trasvase al aula, a través 

de un estudio anclado en la Investigación Evaluativa, se aborda el siguiente problema de 

investigación: ¿Qué influencia tienen los estilos de aprendizaje y de enseñanza sobre los 

resultados de aprendizaje derivados de las propuestas didácticas de geografía desde el 

currículo de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria? 

 

1.2. La justificación del problema de investigación 

La investigación sobre las características individuales del alumnado adquiere cada vez 

mayor importancia en Educación. “El principio de individualización es un 

requerimiento social y por tanto educativo que exige que el trabajo dentro del aula se 

personalice” (Martínez Geijo, 2008, p. 77). Para tal fin, las teorías sobre la 

configuración de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza y su diagnóstico para 

orientar las prácticas de aula han tenido un amplio desarrollo desde finales del siglo XX 

y aguardan gran popularidad entre la comunidad educativa (Stobart, 2010). Sin 

embargo, como señalan Healey, Kneale y Bradbeer (2005) para Reino Unido, no ha 

habido estudios sistemáticos publicados en la literatura geográfica sobre estilos de 

aprendizaje, salvo el estudio originario que fundamentó la teoría del aprendizaje 

experiencial de Kolb. Esta limitación de antecedentes de estudio es explícita en la 

revisión teórica de esta Tesis Doctoral y justifica la necesidad de profundizar en su 

análisis.  
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El problema de investigación se ancla en la existencia de procesos de influencia 

mutua entre los estilos del profesorado y del alumnado en el seno de las interacciones en 

el aula cuando enseñan y aprenden contenidos geográficos. Si bien un estudio 

correlacional entre estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza y rendimiento del 

alumnado no supone una novedad, salvo por aplicarse a la disciplina geográfica; esta 

Tesis Doctoral nace cuando el debate científico en torno a la validez del diagnóstico 

estilístico como mecanismo de control de la efectividad de los procesos educativos se 

encuentra más candente. Además, el trabajo trata de avanzar en la búsqueda de 

evidencias desde la implementación de propuestas didácticas, apenas explorada; para 

Cuevas (2015) ha llegado el momento de poner el enfoque de estilos de aprendizaje 

descansando sobre la práctica, más allá de las pruebas hipotéticas y poco convincentes 

sobre las que los investigadores vienen teorizando. 

Se presenta un estudio vinculado al enfoque que Estepa Giménez (2009, p. 21) 

categoriza como “investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje”, incluyendo aquellas 

que no se centran específicamente en el profesorado, el alumnado o el currículo, sino en 

las interacciones que se producen entre ellos en el contexto del aula. Como apuntan 

Coll, Onrubia y Mauri (2008) es una línea de investigación con un interés por “la 

comprensión de los procesos de influencia educativa, es decir, de los procesos que 

permiten a los profesores y otros agentes educativos ayudar de manera ajustada a los 

alumnos” (p. 34). Así, este estudio es definitorio de los estilos de aprendizaje de los 

alumnos y los de enseñanza de los profesores como aspectos decisivos en estos procesos 

de influencia y, por ende, en la evaluación de los alumnos y su rendimiento. 

Además, el interés de esta investigación en didáctica de las ciencias sociales se 

acentúa si se tiene presente que es un área de conocimiento que aún conserva 

parcialmente la debilidad teórica que Prats (2002, 2003) justifica a principios de siglo 

XXI por la falta de tradición universitaria y el corpus teórico poco consensuado y 

debatido por los investigadores. Aunque el número de estudios y publicaciones ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, la producción científica de calidad 

en este campo todavía es insuficiente (Miralles, Molina y Ortuño, 2011). 
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Estudios realizados por Esteban, Ruiz y Cerezo (1996) y Hervás y Miralles 

(2004) concluyen que el estilo de aprendizaje resulta importante como variable 

predictora del logro académico en ciencias sociales del alumnado de Educación 

Secundaria. Sin embargo, estos estudios son puntuales y esta línea de investigación en 

el campo de la didáctica de las ciencias sociales no ha tenido continuidad, haciendo 

necesarias experiencias investigadoras más amplias para confirmar qué estilos de 

aprendizaje pueden relacionarse positiva o negativamente con el rendimiento académico 

en ciencias sociales (Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996), así como hacerlo para el caso 

concreto de la Geografía, propósito que recoge nuestra investigación.  

Referentes internacionales de la didáctica de la Geografía, como Lambert y 

Balderstone (2010), Leeder (2006) y Healey y Jenkins (2000), apoyan el beneficio en 

términos educativos que supone usar una amplia variedad de estilos de aprendizaje, de 

acuerdo con la vigencia pedagógica de las informaciones que apuntan que los 

estudiantes pueden aprender de formas variadas y lo hacen más efectivamente de 

maneras diferentes según la preferencia de cada uno. Además, Gersmehl (2008) 

reconoce en la Geografía una buena asignatura para exploraciones en la enseñanza que 

impliquen el uso de diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Sin embargo, las 

experiencias empíricas a relacionar los resultados de aprendizaje de contenidos 

geográficos con las variables estilísticas de aprendizaje y de enseñanza son escasas y, si 

centramos la evaluación de resultados en implementaciones didácticas atendiendo a 

estas variables, no existen antecedentes esclarecedores. 

La investigación sobre estilos de enseñanza se fundamenta en la existencia de 

configuraciones docentes, maneras de hacer en la enseñanza que obtendrán distintos 

resultados en su concreción en el aula (Palacios, Marchesi y Coll, 2008). Como 

suscriben Hervás y Miralles (2004), es conveniente que el profesorado conozca su 

propio estilo de enseñanza y que favorezca la diversidad estilística en el desarrollo de su 

actividad docente. Lambert y Balderstone (2010) reconocer la importancia del estilo de 

enseñanza por su influencia en la experiencia educativa del alumnado cuando aprende 

geografía, al determinar la forma en que el docente se relaciona con el discente y la 
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estrategia que escoja el primero para llevar a cabo el aprendizaje pretendido. Con ello, 

el presente estudio acomete la investigación de aspectos que la comunidad investigadora 

sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza viene demandando; ejemplo de ello y en 

congruencia con la apreciación de Cuevas (2015), los trabajos académicos recientes que 

ponen el énfasis en la necesidad de producir estudios rigurosos que muestren fielmente 

la significatividad de la hipótesis de que el emparejamiento del estilo de enseñanza del 

profesorado con el estilo de aprendizaje correspondiente del alumnado (matching) 

influye en el rendimiento académico que obtienen los segundos. 

En general, existe una necesidad urgente de estudios que reconozcan que 

cualquier intervención o enfoque metodológico puede tener efectos positivos y 

negativos en los resultados de aprendizaje, por lo que los métodos de enseñanza no son 

simplemente buenos o malos, sino que pueden ser apropiados o inapropiados y válidos 

o no para sacar conclusiones generales basadas en un solo estudio; por ello, es 

importante que se realicen más estudios para identificar, evaluar y documentar los 

impactos de las intervenciones y enfoques (Day, 2012). Matencio López (2017) también 

reclama esta necesidad, junto a la de asegurar una diversidad de métodos didácticos 

capaz de facilitar el acceso al conocimiento a todo el alumnado. 

Con esta investigación no se pretende demostrar que un estilo de aprendizaje o 

de enseñanza es mejor que otro para el éxito escolar frente a los contenidos geográficos, 

sino que trata de atender, a partir de los perfiles diagnosticados, a una necesidad 

científica ineludible: lograr que la investigación sea útil al profesorado para la mejora de 

su docencia y al alumnado para un aprendizaje más eficaz (Miralles, Molina y Ortuño, 

2011; Palacios, Marchesi y Coll, 2008; Prats, 2002, 2003; Santisteban, 2006; Souto 

González, 2013). Con esta pretensión, la Tesis Doctoral se ancla metodológicamente en 

la Investigación Evaluativa, partiendo de una fase de evaluación de contexto asociada a 

los estilos de aprendizaje y de enseñanza y concretándose en un diseño didáctico que 

abarca una variedad metodológica, cuya evaluación aportará datos sobre la valía del 

diagnóstico estilístico para orientar los procesos de aprendizaje de contenidos 

geográficos y su evaluación, con el fin último de que estos resulten más satisfactorios.  
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Finalmente, este trabajo responde a uno de los campos que quedan por explorar 

en la aplicación de la teoría de los estilos de aprendizaje, de acuerdo con Alonso García 

(2008): la evaluación, en cuanto a la necesidad de explorar desde cada materia el tipo de 

evaluación más adecuado a los contenidos o tareas que deben ser aprendidos. 

En definitiva, esta Tesis Doctoral se justifica desde la necesidad de avanzar en 

una línea de investigación apenas explorada desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, 

ayudando a consolidar constructos teóricos específicos de un campo universitario joven 

y poco desarrollado, a través de un planteamiento metodológico riguroso, anclado en la 

Investigación Evaluativa como mecanismo de contacto directo con las aulas y, 

finalmente, tratando de avanzar en las necesidades exploratorias señaladas por la 

comunidad educativa especializada en la línea de trabajo en la que se inserta.  

 

1.3. Los antecedentes de investigación  

Este apartado comienza identificando las publicaciones de impacto sobre estilos de 

aprendizaje y de enseñanza, permitiendo establecer líneas de investigación activas entre 

los científicos de este campo. En un segundo apartado, se identifican los estudios que se 

constituyen como los antecedentes más cercanos al problema de investigación y que han 

de servir a la discusión de los resultados, detallando los resultados o conclusiones más 

relevantes. Finalmente, se exponen las conceptualizaciones existentes en torno al 

rendimiento académico, lo que permitirá aclarar el posicionamiento respecto a esta 

variable adoptado en nuestro estudio.  

 
1.3.1. Las publicaciones de impacto sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza 

La revisión de las publicaciones de impacto de años recientes, relacionadas con 

el problema de investigación planteado, permite identificar algunas líneas de 

investigación que están candentes en el debate científico actual (Hot Topics) sobre 

estilos de enseñanza y de aprendizaje. La primera de estas líneas se centra en 

fundamentaciones teóricas y empíricas sobre la importancia de diagnosticar los estilos 
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de aprendizaje o de enseñanza para la concreción de prácticas educativas más eficaces 

(Cols, 2011; Martínez Geijo, 2008; Northon-Gámiz, 2011; Pulido, De la Torre-Cruz, 

Luque y Palomo, 2009; Renés y Martínez, 2015; Trevellin Colenci, 2011) o para 

favorecer la autonomía en el aprendizaje (González Clavero, 2011).  

En segundo lugar, destacan las investigaciones que se centran en el estudio de la 

relación de los estilos de enseñanza y/o aprendizaje con el rendimiento académico de 

los alumnos (Adeyemi, 2010; Díaz-Serrano y Miralles, 2016; Egel, 2009; Gallego y 

Nevot, 2008; Sotillo Delgado, 2012) o del grupo-aula (Valencia y López, 2012); otras 

investigaciones en esta línea se ocupan del efecto que puede tener la acomodación de 

los estilos o las metodologías docentes al estilo de aprendizaje del alumnado sobre el 

rendimiento en los procesos educativos (Dinçol, Temel, Oskay, Erdogan y Yilmaz, 

2011; Rogowsky, Calhoun y Tallal, 2015; Tulbure, 2011).  

Los estudios aplicados sobre estilos de aprendizaje que más han proliferado en la 

producción científica han tomado como participantes a estudiantes de Educación 

Superior. Así, en esta etapa educativa, podemos agrupar investigaciones que comparten 

como centro de interés el análisis de los estilos de enseñanza y aprendizaje de los 

futuros docentes (Cózar-Gutiérrez, De Moya-Martínez, Hernández-Bravo y Hernández-

Bravo, 2016; De Moya, Hernández, Hernández y Cózar, 2011; Egel, 2009; Ulaş, Sevim 

y Tan, 2012), pero por otro lado, se constituye un cuarto centro de interés investigador 

relacionado con estudios que tratan de introducir variables contextuales en el estudio de 

los estilos de aprendizaje, como las preferencias estilísticas de enseñanza (Zhang, 

Sternberg y Fan, 2013), los estilos de aprendizaje que favorecen los sistemas educativos 

en el Espacio Europeo de Educación Superior (Pulido, De la Torre-Cruz, Luque y 

Palomo, 2009) o directamente unos factores personales y contextuales dados (Joy y 

Kolb, 2009; Monroy y Hernández, 2014). 

Aunque las críticas al diagnóstico de los estilos de aprendizaje ya surgieron a 

finales de la década de 1990 y primeros años del siglo XXI (Sadler-Smith, 2001), el 

debate se ha reactivado con fuerza en los últimos años, motivado por los avances de la 

neuropsicología y la defensa de una educación contextualizada difícil de integrar en los 
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test estandarizados de diagnóstico. Así, podemos establecer como último tema candente 

en la comunidad investigadora de estilos de enseñanza y aprendizaje, aquellos trabajos 

que muestran posiciones y evidencias críticamente positivas hacia el estatus científico y 

la utilidad de su diagnóstico (Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork, 2009; Sternberg, 

Grigorenko y Zhang, 2008) o críticamente negativas (An y Carr, 2017; Cuevas, 2015; 

Willingham, Hughes y Dobolyi, 2015). 

La Revista de Estilos de Aprendizaje, con dos números por año desde 2008, fue 

creada en España desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por 

los profesores Domingo Gallego y Catalina Alonso. Esta se ha constituido como espacio 

de difusión y discusión de los estudios sobre estilos de aprendizaje realizados en 

Iberoamérica y, poco a poco, a nivel internacional; todo ello, gracias a los acuerdos 

editoriales interuniversitarios realizados en 2012 con varias universidades europeas y 

sudamericanas, así como el convenio alcanzado en 2013 con la Utah Valley University 

(Estados Unidos), institución que ha asumido la gestión técnica de la revista bajo el 

título Journal of Learning Styles3. Con una indexación que avala un impacto creciente, 

todas sus publicaciones son antecedentes de valor, más aún si consideramos que la 

mayoría de sus estudios comparten con esta Tesis Doctoral el diagnóstico de los estilos 

de aprendizaje y de enseñanza a partir del modelo y el cuestionario de Alonso, Gallego 

y Honey (1999). Tras realizar una revisión de todos los artículos publicados en la 

revista, se han seleccionado y agrupado aquellos que son relevantes de acuerdo con 

líneas temáticas de relevancia para nuestros objetivos de investigación: 

§ Estados de la cuestión relacionados con el diagnóstico estilístico de aprendizaje 

y sus utilidades prácticas (Aguilera y Ortiz, 2009; Alonso García, 2008; Gallego, 

2013; Gallego y Alonso, 2008; García, Santizo y Alonso, 2009; Lopes y Muglia, 

2010), concernidos a las bondades de este para la autorregulación del estudiante 

(González Clavero, 2011; Martín-Cuadrado, 2011) o sobre el papel de los estilos 

de enseñanza en el aula (Renes y Martínez, 2016). 

                                                

3 Revista de Estilos de Aprendizaje; Revista de Estilos de Aprendizagem. 
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§ Estrategias metodológicas para atender a los estilos de aprendizaje en Educación 

Superior (García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez, 2012; Gutiérrez y García, 2014; 

Melo y Andrada, 2013; De Moya, Hernández, Hernández y Cózar, 2009) y en 

Educación Secundaria (Alvarado Peña, 2015; Fernández y Balsera, 2013; 

Rodríguez y Vázquez, 2013). En esta línea, Santaolalla, Gallego y Urosa (2015) 

estudian un libro de texto de Matemáticas en relación a los estilos de 

aprendizaje, diseñando para ello un instrumento que describe para cada estilo 

una serie de organizadores para el análisis, entre los que se encuentran el 

tratamiento de conceptos, metodologías, actividades o evaluaciones. Finalmente, 

asociar a esta línea el trabajo de Vacas y Mérida (2016), que no indaga en la 

asociación de estrategias metodológicas a los estilos de aprendizaje, pero sí trata 

de aportar evidencias del cambio que producen las experiencias propuestas por 

el profesor sobre el perfil estilístico de aprendizaje de alumnado universitario. 

§ Adaptaciones del cuestionario CHAEA a la lengua portuguesa (Miranda y 

Morais, 2008), al contexto colombiano (Madrigal y Trujillo, 2014) y a las etapas 

de Educación Primaria y Secundaria, bajo la denominación de CHAEA-Junior 

(Sotillo Delgado, 2014).  

§ Diagnóstico de los estilos de aprendizaje en Educación Secundaria en España 

(Hervás Avilés, 2008), poniéndolo en relación al rendimiento académico en 

Física y Química (Quintanal y Gallego, 2011) y en relación a la modalidad de 

Bachillerato y el autoconcepto (Santos y Santos, 2013). 

§ Conceptualización y validación de instrumentos de diagnóstico de los estilos de 

enseñanza a partir del modelo de Alonso, Gallego y Honey (Chiang, Díaz, Rivas 

y Martínez-Geijo, 2013; Martínez Geijo, 2009; Renes, Echeverry, Chiang, 

Rangel y Geijo, 2013). 
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1.3.2. Las investigaciones sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza relevantes 

por un contexto compartido o por relacionarse con Ciencias Sociales o Geografía 

Las investigaciones sobre estilos de aprendizaje y de enseñanza que podrían 

considerarse relevantes a la discusión de los resultados de esta Tesis Doctoral, véanse 

estudios que puedan compartir un contexto o relacionarse con Ciencias Sociales o 

Geografía, son escasas atendiendo a la revisión que se realiza en este apartado. 

Inclusive, si centramos la atención en la investigación evaluativa de acciones formativas 

implementadas atendiendo a los estilos de aprendizaje, propósito fundamental de 

nuestro trabajo, carecemos de antecedentes directos, precisando recurrir a resultados de 

estudios realizados en niveles educativos postobligatorios, fuera del contexto español y 

disociados completamente de la didáctica de la geografía. 

 

1.3.2.1. Antecedentes en la caracterización de los estilos de aprendizaje 

El estudio de los estilos de aprendizaje en Educación Secundaria realizado por 

Hervás Avilés (2008), aunque no guarda relación con los contenidos sociales o 

geográficos, constituye antecedente importante al tomar como participantes a 

estudiantes de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de centros 

educativos de la Región de Murcia, compartiendo colectivo de estudio con el presente 

trabajo; como sucede en el de Ros, Cacheiro y Gallego (2017) con estudiantes 

murcianos de Bachillerato. En este mismo contexto participante e indagando en los 

estilos de aprendizaje desde la didáctica de las ciencias sociales, los trabajos de Esteban, 

Ruiz y Cerezo (1996) y de Hervás y Miralles (2004) son los precedentes existentes.  

El análisis factorial de las variables implicadas en el LSI (Learning Styles 

Inventory), cuestionario de diagnóstico de los estilos de aprendizaje desde el modelo de 

Dunn y Dunn, lleva a Hervás Avilés (2008) a evidenciar la existencia de dos factores 
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que se corresponderían con dos estilos de aprendizaje que nombre y describe: “formal”4 

y “no formal”5. El estudio de los estilos de aprendizaje en tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria realizado por esta autora, concluye en la existencia de un mayor 

porcentaje de estudiantes con preferencia por el estilo no formal (40,29%) que formal 

(25,18%), mientras el 24,46% manifiesta preferencias idénticas por ambos estilos y el 

10,7% no manifiesta preferencia por ninguno. Asimismo, este estudio descarta la 

existencia de diferencias de género. 

El trabajo de Esteban, Ruiz y Cerezo (1996) no encuentra una tendencia clara en 

el empleo de estilos de aprendizaje diferentes según el rendimiento (alto o bajo) en 

Ciencias Sociales. Sin embargo, al estudiar la estructura factorial de las subescalas de su 

instrumento de diagnóstico (validación en español realizada por los propios autores del 

cuestionario ILP -Inventory of Learning Processes- de Schmeck), detectan la existencia 

de similitudes entre alumnado de bajo rendimiento; “esto nos permite concluir que 

existen coincidencias muy marcadas en los componentes que conforman el estilo de los 

aprendices con bajo rendimiento, como si se pudiera hablar de un estilo de aprendizaje 

propio de estos alumnos” (Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996, p. 164). Además, ahondando 

en dicha estructura factorial relativa al alumnado de alto rendimiento y 

comparativamente entre alumnado de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales, hallan 

diferencias que les permiten hablar de la existencia de diferentes estilos de aprendizaje 

asociados a cada una de estas disciplinas. Por último, en este estudio, el factor de 

autoeficacia (compuesto por subescalas de organización, pensamiento y retención de 

datos) se revela como la principal diferencia estructural entre estudiantes con alto 

rendimiento y bajo rendimiento en Ciencias Sociales, induciendo al razonamiento 

lógico de que la autoeficacia implica preocupación por el rendimiento propio y, con 

                                                

4 “perfil de estudiantes motivados, persistentes, responsables, que prefieren ambientes formales en los que 
no haya distracciones, con luz y temperaturas cálidas, que prefieren trabajar solos y a los que les gusta 
interactuar con el profesorado y con otros adultos” (Hervás Avilés, 2008, p. 162). 

5 “perfil de estudiante que necesita moverse, trabajar en ambientes informales, orientado a los demás, 
ingerir alimentos mientras trabaja y que suele presentar un mayor nivel de energía por las noches” 
(Hervás Avilés, 2008, p.162). 
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ello, la búsqueda de estrategias de aprendizaje eficaces que optimicen el esfuerzo con 

relación a la actividad cognitiva. 

El estudio de Hervás y Miralles (2004) hace explícita la importancia del estilo de 

aprendizaje como variable predictora del logro académico en Ciencias Sociales; en la 

materia de Ciencias Sociales obtienen mejores puntuaciones los estudiantes que acceden 

al conocimiento de un modo racional (junto a una inteligencia alta), es decir, alumnado 

atraídos por el mundo de las ideas, que precisan de un entorno tranquilo y estructurado 

centrado en las instrucciones del profesorado y con preferencia clara por el trabajo 

individual. Además de su inteligencia, el profesorado de Ciencias Sociales debiera 

considerar los estilos de aprendizaje; “[…] en algunos casos, estos contribuyen en 

mayor medida que el nivel intelectual del alumnado en la explicación de su 

rendimiento” (Hervás y Miralles, 2004, pp. 9-10). 

El primer antecedente en el estudio de los estilos de aprendizaje con relación al 

aprendizaje de contenidos geográficos se halla en los estudios realizados por Kolb 

(1984) para fundamentar su modelo teórico del aprendizaje experiencial asociado al 

diagnóstico estilístico. Para Kolb, la geografía es una disciplina asimilativa, en cuanto a 

que favorece la conceptualización abstracta y la observación reflexiva y normalmente 

resulta atractiva para personas con un estilo de aprendizaje Asimilador (Healey, Kneale 

y Bradbeer, 2005).  

Centrándonos en estudios más recientes, son especialmente relevantes por 

abordar el estudio de los estilos de aprendizaje con relación al aprendizaje de contenidos 

geográficos y, además, por compartir instrumento de diagnóstico con esta Tesis 

Doctoral, los trabajos de Sotillo Delgado (2012) y Díaz-Serrano y Miralles (2016) en 

Educación Primaria. El primero de ellos recoge la existencia de una correlación inversa 

entre las puntuaciones en estilo de aprendizaje Activo y rendimiento académico en 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; es decir, cuanto mayor puntuación 

obtienen en Activo, más probable se hace que obtengan calificaciones bajas en Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia; además, el origen familiar y el género del alumnado no 
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se revelan como buenas variables predictoras del rendimiento académico  (Sotillo 

Delgado, 2012).  

El estudio de Díaz-Serrano y Miralles (2016), tomando participantes de tercer 

ciclo de Educación Primaria del municipio de Murcia, concluye en la dominancia de los 

estilos de aprendizaje Teórico y Reflexivo en los perfiles de aprendizaje. Puestos en 

relación con el rendimiento académico, detectan una tendencia: a mayor dominio del 

estilo Teórico, mayor rendimiento académico obtiene el alumnado en las unidades 

didácticas de geografía y, en general, en la asignatura de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural; además, los estudiantes que presentan un nivel moderado o 

bajo de preferencia por el estilo Reflexivo, obtendrán un rendimiento más elevado.  

Otros trabajos sobre estilos de aprendizaje, realizados desde la didáctica de la 

geografía, ahora en niveles universitarios, son los de Healey y Jenkins (2000), Healey, 

Kneale y Bradbeer (2005) y Geçit y Delihasan (2014). El primero de ellos explica 

teóricamente el modelo y la fundamentación empírica de los estilos de aprendizaje de 

Kolb y presenta algunos estudios sobre la forma de llevar dicha teoría a la enseñanza de 

la geografía en la universidad, ejemplificando con diseños de secuencias didácticas que 

tienen en cuenta el ciclo completo del aprendizaje en el que se fundamenta la teoría de 

Kolb (Healey y Jenkins, 2000): experiencia concreta, observación reflexiva, 

conceptualización abstracta y experimentación activa. 

El estudio de Healey, Kneale y Bradbeer (2005), utilizando el modelo de 

diagnóstico de Kolb y coordinando una recogida de información en 12 universidades de 

Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido, alcanzaron una muestra de 

932 estudiantes que inician estudios universitarios de geografía con el fin de averiguar, 

por un lado, si este alumnado tiene un estilo de aprendizaje predominante y, por otro, si 

existe una geografía de estilos de aprendizaje, es decir, si estos varían entre unos países 

y otros o dentro de ellos. Sus resultados muestran que en los cuatro países el estilo de 
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aprendizaje predominante es el Asimilador6 y que las diferencias halladas en la 

comparativa internacional son leves, diferenciándose comparativamente Estados Unidos 

por la alta representatividad de los estilos Divergente7 y Convergente8; Reino Unido por 

destacarse especialmente el porcentaje de asimiladores y representarse muy poco el 

estilo Divergente; Australia y Nueva Zelanda presentan valores porcentuales acordes a 

la media, sin embargo presentan diferencias estilísticas intranacionales entre las 

universidades estudiadas.  

Geçit y Delihasan (2014) analizan los estilos de aprendizaje de 229 estudiantes 

universitarios turcos que aspiran a ser docentes de Geografía; siguiendo el modelo de 

Kolb, detectan que el estilo Asimilador es el dominante en los perfiles de aprendizaje 

del 38,4% de los estudiantes, seguido por el estilo Convergente (26,2%); además, 

descartan la existencia de diferencias estadísticamente significativas según género. 

 

1.3.2.2. Antecedentes en la caracterización de los estilos de enseñanza y su 

relación con los estilos de aprendizaje 

Los comportamientos de enseñanza han sido ampliamente estudiados desde 

múltiples perspectivas: enfoques de enseñanza, modelos de enseñanza o estilos de 

enseñanza, entre otros conceptos que encontrarán aclaración en el Capítulo 3. Por el 

momento, la detección de antecedentes para nuestro trabajo cobra sentido únicamente 

cuando tienen su centro de interés en el diagnóstico de estilos de enseñanza orientado a 

la interacción con el estilo de aprendizaje. En este sentido, el trabajo de Martínez Geijo 

(2007) aborda la elaboración de un Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) en 

función de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey, incluyendo la 

                                                

6 El estilo de aprendizaje Asimilador del modelo de Kolb se corresponde con la transición Reflexivo-
Teórico en el modelo de Honey-Mumford; es decir, alumnado que prefiere el aprendizaje por observación 
reflexiva y conceptualización abstracta (Alonso, Gallego y Honey, 1999). 
7 Activo-Reflexivo,  preferencia por la experiencia concreta y la observación reflexiva. 
8 Teórico-Pragmático, preferencia por la conceptualización abstracta y la experimentación activa. 
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descripción de cada uno de ellos a partir de sus estudios de validación. Siendo el 

modelo de diagnóstico de Martínez Geijo el que se asume en esta Tesis Doctoral, los 

estudios realizados a propósito de su CEE, en centros educativos de Cantabria (España) 

y en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), son relevantes: análisis de los 

estilos de aprendizaje del profesorado de Primer Ciclo de ESO, análisis de los estilos de 

aprendizaje del alumnado de Segundo Curso de ESO y análisis de los estilos de 

enseñanza del profesorado de Primer Ciclo de ESO. Las principales conclusiones de 

estas investigaciones de Martínez Geijo (2007) son:  

§ En los perfiles de estilos de aprendizaje del profesorado indicado, prevalecen el 

estilo Reflexivo sobre el Activo y el Teórico sobre el Pragmático. Las variables 

de identidad sexual, titulación (maestros diplomados o profesorado licenciado) y 

años de experiencia no influyen en el perfil de estilos de aprendizaje de los 

docentes. 

§ En los perfiles de estilos de aprendizaje del alumnado de Segundo Curso de 

ESO, predominan el estilo Reflexivo sobre el Activo y el Pragmático sobre el 

Teórico. Según sexo, el estilo Reflexivo encuentra puntuaciones mayores en las 

alumnas que en los alumnos. Atendiendo a la ubicación del centro, el alumnado 

de ámbitos urbanos prefiere en mayor medida el estilo Pragmático que los de 

contextos rurales. 

§ Los perfiles de estilos de enseñanza del profesorado de Primer Ciclo de ESO 

muestran predominios del estilo Formal sobre el Abierto y el Funcional sobre el 

Estructurado. Atendiendo al sexo, el femenino tiende a presentar un mayor 

predominio del estilo Formal sobre el Abierto que el masculino, mientras que las 

puntuaciones en la relación Estructurado-Funcional no presentan diferencias 

significativas atendiendo a esta variable. Atendiendo a la titulación, los maestros 

diplomados presentan una preferencia mayor por los estilos de enseñanza 

Formal y Funcional que el profesorado licenciado. Los años de experiencia 

docente no se revelan como una buena variable predictora del perfil de estilos de 

enseñanza de los docentes. 
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Otro estudio diagnóstico de los estilos de enseñanza realizado por Renés 

Arellano y Martínez Geijo (2015), a fin de validar el CEE con profesorado de 

Formación Profesional, aporta conclusiones tomando como variables de contraste el 

sexo, la edad, los años de experiencia, el cuerpo docente y el ámbito profesional: estos 

docentes tienen como estilos de aprendizaje preferentes el Funcional y el Estructurado, 

en menor medida el Formal y apenas el Abierto; la preferencia por los estilos de 

enseñanza Abierto y Funcional es mayor en hombres que mujeres; la edad no parece 

influir en el estilo de enseñanza, sin embargo los años de experiencia sí, al detectarse 

mayor preferencia por el estilo funcional en el profesorado con más de 30 años en la 

docencia, respecto a los que tienen menos de 10 años de experiencia; el cuerpo de 

profesores de Secundaria tiene una preferencia menor por el estilo Funcional que el 

profesorado técnico; finalmente, aunque no se ha confirmado significativamente, la 

preferencia por el estilo Abierto parece ser más elevada en los docentes del ámbito 

científico-técnico que en el de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y en el de 

Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad. 

Son escasos los estudios centrados en la exploración de evidencias que 

contrasten la posibilidad de que el emparejamiento del estilo de aprendizaje del 

profesorado con el estilo de aprendizaje correspondiente en el alumnado (matching) sea 

factor incidente en el rendimiento académico. En el contexto español, concretamente 

con alumnado murciano y en Educación Secundaria, el estudio de Serrano Pastor (1994) 

se revela como antecedente de nuestro trabajo en este sentido, aunque no se vincule a 

Ciencias Sociales, Geografía o Historia y utilice el modelo de diagnóstico de los estilos 

intelectuales de Robert J. Sternberg, que tiene una naturaleza muy distinta al utilizado 

en esta Tesis Doctoral. También cabe señalar el de Alonso (1992), que llega a la 

conclusión de que el emparejamiento del estilo de aprender y el estilo de enseñar 

correlaciona positivamente con el éxito académico en estudiantes universitarios. 

Los resultados de Serrano Pastor (1994) concluyen que la titularidad de los 

centros educativos tiene un efecto significativo sobre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y los estilos de enseñanza del profesorado de Educación Secundaria 
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Obligatoria; además, la variable del género de los estudiantes es determinante de sus 

estilos de aprendizaje, mientras que el género, la edad y los años de experiencia docente 

son las que se descubren como condicionantes de los estilos de enseñanza de los 

docentes; finalmente, el emparejamiento estilístico docente-discente correlaciona 

positivamente con el rendimiento académico, de manera que el alumnado logrará 

calificaciones más elevadas por parte de su profesor cuando su estilo de aprendizaje sea 

coincidente con el estilo de enseñanza asociado. 

 

1.3.2.3. Antecedentes de análisis de resultados de la implementación de 

estrategias didácticas, según los estilos de aprendizaje del alumnado 

Nuestro interés por estudios que indaguen en los resultados producidos por 

distintas estrategias metodológicas docentes, en función del estilo de aprendizaje del 

alumnado, no encuentra apoyo en trabajos previos que se ocupen experiencias empíricas 

en el contexto español. Por ello, pese a no adscribirse al aprendizaje de contenidos 

geográficos, adquieren importancia los estudios realizados recientemente por 

Rogowsky, Calhoun y Tallal (2014) y Tulbure (2011) con población adulta. En el 

primero de ellos, los autores no hallaron evidencias empíricas que fueran 

estadísticamente significativas para adaptar los métodos de instrucción al estilo de 

aprendizaje de cada persona9. 

Utilizando el modelo de David A. Kolb y su instrumento de diagnóstico 

adaptado, la investigación de Tulbure (2011) sí logra apoyar la idea de que los 

estudiantes rinden mejor académicamente cuando se enfrentan a estrategias didácticas 

que responden a sus estilos de aprendizaje, estableciendo concretamente los siguientes 

hallazgos para cada estilo:  

                                                

9 “In the current study, we failed to find any statistically significant, empirical support for tailoring 
instructional methods to an individual's learning style” (Rogowsky, Calhoun y Tallal, 2014, p. 77). 
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§ El alumnado de estilo de aprendizaje Asimilador rinde mejor académicamente 

en diseños didácticos que conllevan la organización gráfica de la información. 

§ Los estudiantes con estilo Convergente predominante parecen obtener mejores 

resultados cuando se utilizan estrategias de enseñanza basadas en la 

investigación. 

§ El estilo Divergente de los participantes parece que produce mejores 

rendimientos cuando las tareas didácticas se basan en el debate. 

§ Los discentes en los que predomina el estilo de aprendizaje Acomodador 

obtienen un rendimiento académico más elevado cuando se utiliza el 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 
Finalmente, aunque no se trate de estudios empíricos, sino de orientaciones 

metodológicas que emanan de la asociación teórica de las preferencias de aprendizaje 

asociadas a cada estilo con las características propias de los enfoques de enseñanza 

vigentes en las aulas (Martínez Geijo, 2008) o con actividades concretas aplicadas a la 

enseñanza de contenidos geográficos (Healey et al., 2005; Healey y Jenkins, 2000); la 

ausencia de antecedentes empíricos numerosos nos lleva necesariamente a realizar la 

discusión de nuestros resultados atendiendo a las teorías hipotéticas que se han 

formulado en este sentido y que encontrarán exposición en el Capítulo 4.  

 

1.3.3. Las conceptualizaciones en torno al rendimiento académico 

En la conceptualización del rendimiento académico, por un lado, encontramos 

posicionamientos más cercanos a la transversalidad para su evaluación, es decir, que se 

centran principalmente en el grado de conocimientos demostrados en una prueba y en 

un momento compartido por todos los participantes; y, por otro lado, podemos aludir a 

una concepción evaluativa longitudinal del rendimiento académico, esto es, que atiende 

al progreso demostrado por el aprendiz a partir de la secuencia de enseñanza 

experimentada. Además, la primera concepción suele justificar el rendimiento a través 
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de las capacidades cognoscitivas, mientras que la segunda, además de las variables 

personales, da mucha importancia al contexto. 

Consideramos que la vigencia pedagógica demanda el segundo enfoque y, por 

ello, entendemos el rendimiento académico como Edel Navarro (2003): “un constructo 

susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe 

una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(p. 13). Y, congruentemente con esta línea, González-Pienda (2003) señala que 

“aprendizaje y rendimiento académico están condicionados por el ajuste de una serie de 

variables personales y contextuales (socioambientales, institucionales e instruccionales), 

cuyos efectos sobre aquellos es difícil precisar” (p. 255).  

Ahora bien, en el momento actual de estandarización de pruebas de evaluación 

externas a los procesos de enseñanza-aprendizaje para evaluar el rendimiento académico 

del alumnado, los centros educativos y, en última instancia, los sistemas educativos, 

¿cómo entendemos conceptualmente lo que están evaluando? Entendemos que se trata 

de pruebas transversales que podríamos asociar a la primera concepción de rendimiento 

académico que hemos descrito; en nuestra opinión, la respuesta a dicha pregunta es que 

estas pruebas no miden rendimiento académico, sino aptitudes. Según Carroll (1993), 

las habilidades cognitivas (una de las habilidades que se dan en la persona) son 

relativamente estables y relativamente resistentes a los intentos de cambio a través de la 

formación y, a partir de ello, reflexiona sobre la medida del rendimiento10: una 

                                                

10 An ability is clearly a measurement of aptitude for some particular future learning success if, in a 
sample of individuals tested both in aptitude and in achievement in some specified learning or training 
activity at two points of times, once before training (time A) and once after training (time B): 

1. There is reliable variance in the measure of aptitude at time A. 
2. There is no reliable variance in achievement tested at time A, because no learning has occurred. 
3. As a consequence of condition 2, above, there is no significant correlation of aptitude and 

achievement at time A. 
4. No significant change in aptitude is observed from time A to time B. 
5. Significant change in achievement is observed from time A to time B, with reliable variance in 

achievement at time B. 
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habilidad es una medida de la aptitud para el éxito futuro en el aprendizaje de algo en 

particular; aplicándose en una muestra de individuos una evaluación de la aptitud y del 

rendimiento en dos momentos de una actividad formativa, antes de su realización 

(Momento A) y después de su realización (Momento B), 

1. Existe una variación fiable en la medida de la aptitud en el Momento A. 

2. No hay una variación fiable en el rendimiento medido en el Momento A, porque 

no se ha producido ningún aprendizaje. 

3. Como consecuencia de la condición 2, no hay correlación significativa de 

aptitud y rendimiento en el Momento A. 

4. No se observan cambios significativos en la aptitud del Momento A respecto al 

Momento B. 

5. Se observa un cambio significativo en el rendimiento del Momento A al B, con 

una variación fiable en el rendimiento en el Momento B. 

6. Existe una correlación significativa entre la aptitud medida en el Momento A y 

el rendimiento en el Momento B (trivialmente, esta será la misma que la 

correlación entre la aptitud y el rendimiento medidos en el Momento B). 

 

Con ello, aceptamos que la aptitud es un factor principal del aprendizaje y, por 

ende, los más aptos van a responder mejor en las secuencias de aprendizaje, 

produciendo correlaciones positivas y directas entre las aptitudes medidas en la 

evaluación inicial y el rendimiento medido en la evaluación final. Sin embargo, las 

aptitudes son un factor más del rendimiento académico, más si cabe al considerar que 

las habilidades (por ejemplo, las cognitivas o las sociales) asociadas a las aptitudes son 

poco permeables al cambio que puedan producir las secuencias de enseñanza-

                                                                                                                                          

6. There is a significant correlation between aptitude measured at time A with achievement at time 
B (trivially, this will be the same as the correlation between aptitude and achievement both 
measured at time B). 

(Carroll, 1993, p. 16). 
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aprendizaje que diseñamos. Si una propuesta educativa pretende generar aprendizajes en 

todos los que la siguen, independientemente de las aptitudes de partida, el rendimiento 

asociado a los programas educativos (rendimiento académico) pasa necesariamente por 

la valoración de la mejora producida, sin olvidar la evaluación de aptitudes para orientar 

el diseño de actividades más efectivas. En definitiva, el rendimiento académico se 

configura como una referencia del grado de eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje e indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante al final del 

proceso (Maquilón y Hernández, 2011). 

Como se menciona anteriormente, el rendimiento académico está mediado por 

una serie de variables personales y contextuales, lo que ha hecho proliferar las 

investigaciones centradas en la detección y el análisis de estas variables. Entre ellas, 

González-Pienda (2003) y Edel Navarro (2003) coinciden en mencionar una enseñanza 

ajustada al estilo de aprendizaje del alumno, lo que conecta directamente con la 

justificación de nuestro estudio. Alonso, Gallego y Honey (1999), para iniciarse en la 

exposición de conclusiones derivadas de estudios que relacionan estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico, se posicionan respecto al concepto del mismo situándolo 

dentro de un marco complejo de variables, condicionamientos socio-ambientales, 

factores intelectuales, aspectos técnico-didácticos, factores organizativos, entre otros, en 

los que no consideran necesario indagar para un simple análisis del influjo que recibe de 

los estilos de aprendizaje. En este mismo sentido se pronuncia Hervás Avilés (2003) al 

apuntar la necesidad de estudiar la capacidad de explicación o predicción del estilo 

intelectual sobre el rendimiento académico, definiendo este último como calificaciones 

escolares. Asimismo, Peralta y Sánchez (2003) reconocen la existencia de evidencias 

empíricas que justifican las evaluaciones de los profesores como criterio 

suficientemente válido y fiable del rendimiento del alumnado, apoyándose en 

investigaciones que han utilizado estas como criterio de rendimiento escolar y han 

obtenido altos coeficientes de consistencia entre diferentes evaluaciones y momentos. 

Por último, hay que aclarar que no concebimos el rendimiento académico como 

el resultado derivado de una prueba de evaluación más o menos objetiva y aislada del 
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contexto; es decir, que atiende únicamente a las aptitudes demostradas por el alumnado, 

obviando el progreso provocado por la secuencia de enseñanza-aprendizaje a partir de la 

evaluación inicial. Sin embargo, debemos identificar el rendimiento académico con las 

calificaciones finales emitidas por el profesorado; en primer lugar, porque responden al 

criterio real que determina y arbitra el progreso académico del alumnado a lo largo del 

sistema educativo español; y, en segundo lugar, porque debemos suponer que está 

mediando en dichas calificaciones, de forma explícita o implícita en el juicio del 

docente, una evaluación centrada no solo en el producto, sino también en la progresión 

desde la evaluación inicial hasta la evaluación final, transfiriéndose cuantitativamente a 

las puntuaciones del expediente académico de cada estudiante. 
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CAPÍTULO 2. EL ANCLAJE ESCOLAR DE LA GEOGRAFÍA 

 
Este capítulo se inicia con una exposición breve de los valores formativos que se 

otorgan a la Geografía en la educación actual. A continuación, se expone el marco 

curricular que concreta la geografía en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

a lo largo de la educación obligatoria. Este apartado último conecta con otro que aporta 

una perspectiva crítica del currículo de geografía descrito. Finalmente, el cuarto 

apartado se centra conceptual y curricularmente en la educación para el desarrollo 

sostenible, contenido que ocupa la unidad formativa de nuestro estudio.  

 

2.1. El reconocimiento de los valores de la educación geográfica 

La configuración escolar de la educación geográfica preocupa desde los primeros años 

del siglo XX, cuando se formalizan las primeras comisiones internacionales para 

acordar sus valores y prescripciones conceptuales y didácticas en la formación de 

personas; además, desde que la UNESCO publicara en 1951 su primera Carta 

Internacional sobre la Educación Geográfica, se han seguido publicando propuestas de 

innovación de este organismo, a la vez que la Unión Geográfica Internacional (UGI) 

elabora sus Declaraciones Internacionales sobre Educación Geográfica desde el año 

2000 (Souto, 2011). Todas ellas atienden a la necesidad de acercar la enseñanza y el 

aprendizaje de la geografía a los nuevos contextos de la sociedad; Souto (2011) y De la 

Calle Carracedo (2013) abordan una síntesis de los aspectos más importantes 

promulgados en cada una de estas proclamas: 

§ La Carta de 1992 (UNESCO) sobre educación geográfica promueve la 

formación geográfica para la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

naciones, así como la toma de conciencia del impacto de la conducta individual. 

§ La Declaración de Seúl de 2000 (UGI) insiste en la educación intercultural desde 

la geografía para fomentar el respeto a la diversidad y la protección del medio 

ambiente a distintas escalas como derechos humanos de la sociedad global.  
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§ La última Carta de la UNESCO en 2006 exalta el papel fundamental de la 

materia escolar de Geografía para el desarrollo sostenible y la ciudadanía activa, 

precisando conceptos clave como distribución, localización, lugar, interrelación 

ser humano-ambiente, interacción espacial y región. 

§ La Declaración de Lucerna de 2007 (UGI) prioriza el pensamiento ecológico-

holístico, tomando como clave conceptual la relación entre naturaleza, economía 

y sociedad a partir de la educación geográfica para el Desarrollo Sostenible. 

 
La última Declaración Internacional sobre Educación Geográfica realizada por 

la UGI (2016) considera que debe promover el estudio de las actividades humanas y sus 

interrelaciones e interacciones con el medio ambiente, desde la escala local a la global, 

sin embargo, concluye que “la educación geográfica está desatendida en algunas partes 

del mundo, y carece de estructura y coherencia en otras” (UGI, 2016, p. 4). Por ello, 

esta declaración se dirige a responsables de la política educativa, redactores del 

currículo y educadores, estableciendo los valores disciplinares que debieran seguir para 

garantizar una educación geográfica útil y efectiva: 

§ Ayuda para comprender y valorar cómo se forman los lugares y los paisajes en 

la interacción del ser humano y el medio natural. 

§ Ayuda para comprender y valorar nuestras decisiones diarias y su repercusión 

espacial, entendiendo la Tierra como mosaico de sociedades interconectadas.  

§ Capacitación sobre lo que significa vivir de forma sostenible, aprendiendo cómo 

coexistir de forma armoniosa con todos los seres vivos y asumiendo las 

responsabilidades propias como recurso vital para los ciudadanos del siglo XXI. 

§ La investigación geográfica ayuda a comprender retos actuales como el cambio 

climático, la seguridad alimentaria, las opciones energéticas, la sobreexplotación 

de recursos o la urbanización. La investigación escolar logra, partiendo de 

preguntas basadas en experiencias del alumnado, desarrollar habilidades 

intelectuales y responder a temas que les afectan, a la vez que los capacita en el 

uso de mapas, trabajo de campo y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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Para atender a estas demandas, entre otras opciones metodológicas, destaca la 

importancia del aprendizaje basado en problemas geográficos. Los problemas que mejor 

prepararán a los alumnos para su vida, más allá del contexto escolar, en primer término, 

serán los que persigan el objetivo mismo de la ciencia geográfica, que no es otro que el 

de comprender el sistema natural de la Tierra, los sistemas sociales dentro de sus 

estructuras geoespaciales y la interdependencia entre la sociedad y la naturaleza; y, en 

segundo término, los que culminen en el logro de una conciencia práctica sobre cómo 

actuar dentro de su entorno geoespacial (Weiss, 2017). Además, una educación 

geográfica trabajadora de problemas de investigación puede ser una buena vía para 

reducir la brecha que señalan Butt y Collins (2013) entre la geografía escolar y la 

universitaria, porque los programas escolares de geografía apenas reflejan los centros de 

interés actuales de la academia y, con ello, sitúan a esta materia en una crisis de interés. 

Un recurso de gran valor didáctico en los términos anteriores, como destaca Liceras 

Ruiz (2016), consiste en llevar al aula el estudio del paisaje, porque llegar a la esencia 

del paisaje y comprender su funcionamiento desde la investigación geográfica requiere 

observar, leer imágenes, analizar, interpretar, valorar y otras acciones que conectan con 

habilidades múltiples de pensamiento para distinguir formas, direcciones, orientaciones, 

densidades, frecuencias, dominancias o distancias, entre otros elementos. 

La educación geográfica ha tratado de responder a la perspectiva actual de la 

educación centrada en habilidades de pensamiento, que supone considerar a los 

estudiantes como productores del conocimiento. En este contexto, la geografía deja de 

ser un fin justificable e intemporal en sí mismo, de tal forma que los conceptos 

geográficos pasan a ser un producto de las habilidades de pensamiento, la alfabetización 

emocional o la capacidad de aprender a aprender movilizadas por el alumnado 

(Lambert, 2011). Este mismo autor apunta a la responsabilidad de los didactas de la 

geografía para no renunciar al saber disciplinar, buscando mecanismos para imbricarlo 

en competencias o habilidades de pensamiento propias. Aceptando este nuevo 

escenario, Lambert y Morgan (2010) consideran que es pronto para hablar de geo-

capacidades, pero sitúan a la educación geográfica como un buen vehículo para 
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desarrollar capacidades intelectuales que, si no son exclusivas, sí son específicas de la 

disciplina: capacidades relacionadas con el fortalecimiento de las libertades individuales 

(autonomía y derechos), con las opciones sobre cómo vivir (ciudadanía y 

responsabilidades) y con la creatividad y la productividad necesarias en la "economía 

del conocimiento" (economía y cultura). 

Con el surgimiento de la educación centrada en habilidades y su instauración en 

los sistemas educativos, los didactas de la geografía categorizan sus conceptos 

disciplinares y los definen bajo diferentes términos capaces de hacer explícita la 

perspectiva de enseñanza-aprendizaje que subyace en cada uno de ellos, operativizando 

el posicionamiento didáctico a través del currículo; las categorías de conceptos 

geográficos más comunes son dos: conceptos jerárquicos y conceptos organizacionales 

(Firth, 2013). La Figura 2 describe los aspectos clave de cada uno de ellos. 

 

Figura 2. Desarrollo conceptual asociado a la educación geográfica (Firth, 2013). 

CONCEPTOS  
JERÁRQUICOS 

CONCEPTOS  
ORGANIZACIONALES 

 

Marsden diferencia dos dimensiones:  
1) Abstracto-Concreto (A-C). 
2) Técnico-Vernáculo (T-V). 

 

¿Qué habilidades son las de 
pensamiento geográfico? Interés de la 
educación geográfica del s. XXI.  

 

Se entienden como contenedores de 
contenidos, de manera que se 
configuran como agrupamientos de los 
conocimientos geográficos para ser 
enseñados. 

 
Ejemplos de conceptos: 

 T V 
A Adaptación Erosión 
C Abrasión Playa 

 
 

Ejemplos de conceptos: 
- Leat: causa-efecto, clasificación, 
decisión, desarrollo, desigualdad, 
localización y planeamiento-
sistemas. 
- Taylor: diversidad, cambio, 
interacción y percepción-
representación. 

 

 

Se entienden como herramientas de 
aprender geografía conectando ideas, 
experiencias y procesos (habilidades 
de pensamiento). 
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Con cierta tradición exploratoria desde el campo de la psicología, las habilidades 

de pensamiento espacial están más definidas, sin embargo, aunque guardan una relación 

evidente con el pensamiento geográfico, no son asimilables ni el aprendizaje del espacio 

es exclusivo de la educación geográfica. De Miguel González (2015) asume la 

existencia de una limitada investigación empírica sobre la aplicación de habilidades de 

pensamiento espacial al aula, debido a que su enfoque en el marco escolar y curricular 

asociado a matemáticas y tecnología no es propicio, como una oportunidad para que la 

Geografía tome esta línea educativa y de investigación, al considerar como Marrón 

Gaite (2011) que la adquisición del pensamiento espacial a través del pensamiento 

geográfico es la mejor vía, más si cabe desde una disciplina escolar con tradición y peso 

epistemológico que está llamada a renovar sus modos de aprendizaje, a fin de adaptarse 

a una nueva sociedad que demanda metodologías activas. Para interpretar la relación 

entre pensamiento espacial y geográfico resulta útil atender al modelo de la Figura 3. 

 

PENSAMIENTO 
ESPACIAL è APTITUDES 

ESPACIALES è RELACIONES 
ESPACIALES 

 

 

 

 

 
PENSAMIENTO 
GEOGRÁFICO è INDAGACIÓN 

GEOGRÁFICA è CONOCIMIENTO 
GEOGRÁFICO 

Figura 3. Vínculos entre el pensamiento espacial y el pensamiento geográfico (De 
Miguel González, 2015, p. 8). 

 

Atendiendo a las relaciones del modelo anterior, el interés actual por determinar 

cuáles son las habilidades de pensamiento geográfico debe atender a las habilidades de 

pensamiento espacial, extrapolando las funciones cognitivas descritas por el segundo 

como vías de acceso al conocimiento geográfico y a través de los métodos de 

investigación geográficos. Con este objeto, Lee y Bernarz (2012) ahondan en las 
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categorizaciones de habilidades de pensamiento espacial que se han establecido en los 

últimos años con mayor repercusión, tratando de representarlas bajo un modelo único 

que les permita construir un cuestionario de habilidades de pensamiento espacial 

integrando la resolución de tareas de contenido geográfico. El resultado de estos autores 

es el establecimiento de ocho aspectos de habilidades de pensamiento espacial 

conectados con la geografía: (1) comprensión de la orientación y la dirección; (2) 

comparación de información cartográfica con información gráfica; (3) elección de la 

mejor ubicación basada en varios factores espaciales; (4) ideación de un perfil de 

pendiente basado en un mapa topográfico; (5) correlación de fenómenos espacialmente 

distribuidos; (6) visualización mental de imágenes tridimensionales a partir de 

información bidimensional; (7) mapas de superposición y disolución; y (8) comprensión 

de las características geográficas representadas como punto, línea o polígono11; aunque 

el análisis de componentes realizado para la validación estos ocho factores y los 

resultados tras la aplicación de su cuestionario STAT apoyan la necesidad de seguir 

avanzando en estudios orientados a la delimitación de las habilidades de pensamiento 

espacial asociadas a la Geografía, los resultados de este trabajo otorgan cierto soporte 

empírico a los ocho aspectos concretados, constituyendo un punto de partida sólido. 

Volviendo a la valoración social de las materias escolares, debe ser entendida 

congruentemente con los criterios desde los que la sociedad actual estima el 

conocimiento; esto es, el utilitarismo científico-tecnológico y económico capaz de nutrir 

la globalización y la sociedad de consumo actuales. En este contexto, si la geografía 

debe retener una posición significativa en el currículo escolar, entonces la asignatura 

debe seguir cambiando para reflejar y explicar la naturaleza cambiante de la sociedad y 

el medio ambiente. Si los maestros deben mantener un currículo relevante e innovador, 

                                                

11 “(1) comprehending orientation and direction; (2) comparing map information to graphic information; 
(3) choosing the best location based on several  spatial factors; (4) imagining a slope profile based on 
topographic map; (5) correlating spatially distributed phenomena; (6) mentally visualizing 3-D images 
based on 2-D information; (7) overlaying and dissolving maps; and (8) comprehending geographic 
features represented as point, line, or polygon” (Lee & Bednarz, 2012, p. 18). 
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es esencial que se esfuercen por mantener una conciencia de los últimos pensamientos 

dentro del área académica (Rawding, 2013).  

El conocimiento geográfico podría revalorizarse en previsión de la caducidad del 

capitalismo basado en el consumo voraz y la obsolescencia programada de los 

productos que parece acontecerá en las próximas décadas. Inmersos en una sociedad 

que avanza a pasos agigantados hacia la confirmación de que la lenta crisis ambiental 

que viene constatándose en el último medio siglo es real y que el sistema económico 

basado en la producción y el crecimiento continuo está colapsando, Morgan (2012) 

predice un mundo posterior al progreso, donde los límites de la naturaleza se imponen 

y, en este contexto, las estructuras del conocimiento y el pensamiento geográficos, 

centradas en la relación naturaleza-sociedad, se tornan claves del progreso económico 

sustitutorias del tecnocentrismo actual; aceptando esta realidad futura, hablamos de una 

geografía escolar posmoderna que toma como hilo conductor el Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, la Geografía que se enseñe en el futuro debe jugar un papel importante 

para ayudar a los estudiantes a pensar y entender los procesos a través de los cuales se 

construyen y reconstruyen los lugares, los espacios y las identidades (Morgan, 2011), 

pero también los proyectos para el desarrollo económico.  

Sin embargo, la geografía no sólo ayuda a comprender el poder salvaje de los 

fenómenos naturales y su impacto diferenciado en las sociedades, amén de los desafíos 

para enfrentar sus secuelas en forma de problemas reales a escala local y global, sino 

que nuestra asignatura también es rica en información multimodal y habilidades de 

comunicación; y, aunque poco importe en términos didácticos, este último valor conecta 

con el interés de nuestra sociedad en la rentabilización del conocimiento: la geografía 

puede introducir a los estudiantes en la industria de los SIG, que mueve grandísimas 

cantidades de capital en el mundo moderno (Lambert y Balderstone, 2010). Sin 

embargo, el uso de los SIG todavía tiene un papel secundario en la educación y en la 

formación docente, haciendo necesario que las instituciones públicas brinden las 

condiciones y regulen su aplicación curricularmente (Pacheco, Martinha y Costa, 2015). 
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No obstante de los enfoques descritos, eminentemente utilitaristas e 

intervencionistas en el territorio, la Declaración de la UGI de 2016 no olvida la 

confirmación de los roles educativos asignados a la Geografía en sus informes previos. 

Con ello, se valida la vigencia del potencial otorgado tradicionalmente a la materia 

geográfica para favorecer “actitudes de tolerancia respecto a los problemas geopolíticos 

y de desarrollo desigual, en tanto que facilita el análisis desde la perspectiva «del otro»” 

(Souto González, 1999, p. 93); esto es, la Geografía tiene un papel referencial dentro de 

las Ciencias Sociales para abordar la comprensión de los fenómenos y los problemas 

sociales desde la dimensión espacial a distintas escalas y con la participación ciudadana 

responsable como meta (Moreno y García, 2013). Entre sus valores tradicionales 

vigentes, junto a las actitudes de tolerancia, Souto González (1999) menciona la 

capacidad instrumental para el análisis y expresión de información en imágenes, 

gráficos, mapas y estadísticas, así como los postulados conceptuales sobre la 

localización e interrelación de personas, objetos y fenómenos en la superficie terrestre. 

Esto es, no abandonar la vocación social de la geografía dentro de un marco curricular 

que, como señalan Avendaño-Castro y Parada (2013), persiga la comprensión y la 

transformación del mundo para hacer funcional la educación como proceso de 

elaboración de una identidad y de reproducción cultural. 

 

2.2. La geografía curricular en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia a lo largo de la educación obligatoria 

El sistema educativo español adolece de continuos cambios legislativos que afectan a la 

estabilidad y eficacia de las programaciones docentes y a la replicabilidad de sus 

diseños didácticos. La investigación educativa no es impermeable a esto, por lo que las 

transformaciones curriculares dadas en el desarrollo legislativo de la Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), al producirse durante el proceso de 

recogida de información del presente estudio, han afectado al marco curricular de la 

propuesta didáctica asociada. Por ello, los datos de rendimiento académico, recogidos 

en una primera fase, debemos contextualizarlos en la aplicación de la Ley Orgánica de 
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Educación (LOE, 2006), a través del currículo de Educación Secundaria Obligatoria de 

la Región de Murcia (Decreto n.º 291/2007); mientras que la unidad formativa, 

implementada en una segunda fase de recogida de información, ha sido diseñada a 

propósito de la programación del centro educativo y atendiendo a la concreción 

curricular de la LOMCE en la Región de Murcia (Decreto n.º 220/2015).  

La LOMCE, a través de los Reales Decretos curriculares de la Educación 

Primaria y de la Educación Secundaria, define el currículo como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas y para cada etapa educativa (Real Decreto 126/2014; Real Decreto 

1105/2014), concretando como elementos de programación docente los siguientes: 

Competencias12, Objetivos13,  Contenidos14, Criterios de evaluación15, Estándares de 

aprendizaje evaluables16 y Metodología didáctica17. De ellos, para cada materia o área 

se concretan prescriptivamente los contenidos, conectados con los criterios de 

evaluación correspondientes y, finalmente, con los estándares de aprendizaje. Esta 

configuración programática supone un cambio respecto a la LOE (2006), cuyo currículo 

de las materias se establecen a través de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

                                                

12 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la etapa, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
13 Objetivos: “referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para ello. 
14 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la 
adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta etapa educativa, 
los contenidos se organizan en áreas. 
15 Criterios de evaluación: referente especifico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen 
aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada área. 
16 Estándares de aprendizaje: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender, y saber hacer en cada 
área. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
17 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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Este apartado recoge el currículo actual de geografía en la educación obligatoria, 

iniciándose con la exposición de la Educación Primaria (Decreto n.º 198/2014). A 

continuación, centrado en la Educación Secundaria, se exponen las bases curriculares 

LOE de la Región de Murcia (Decreto n.º 291/2007) que fundamentan la primera parte 

de los resultados de nuestro estudio y, en tercer término, el currículo LOMCE vigente 

en Murcia la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia (Decreto n.º 

220/2015). Para terminar, el Capítulo se cierra con un apartado crítico sobre la 

configuración curricular de la geografía en la educación obligatoria y, finalmente, otro 

sobre el tratamiento didáctico que se hace de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 

de la que se ocupa la unidad didáctica propuesta en este trabajo.  

Antes la exposición de la geografía curricular, deben aclararse dos aspectos 

clave de esta. En primer lugar, los elementos curriculares actuales que tienen mayor 

peso en las programaciones docentes son los Estándares de Aprendizaje, porque a priori 

vienen concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer, a la vez que 

su importancia en la evaluación deviene al configurarse como elemento de seguimiento 

académico por parte de la Administración, que obliga al profesorado a registrar los 

niveles de logro de cada uno de estos elementos curriculares. En la LOE, de acuerdo 

con De Pro y Miralles (2009), los contenidos son uno de los elementos más importantes 

del currículo, entre otros motivos, porque aportan la visión más próxima hacia lo que 

realmente se hace en las aulas; por ello, serán los que se consideren para exponer la 

configuración de la Geografía en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En segundo lugar, debemos adelantar que la LOMCE (2013) organiza todas las 

materias de la educación obligatoria que atañen a la Geografía bajo la denominación de 

Ciencias Sociales. Los programas tratan de conectar diversas disciplinas sociales, pero 

¿cuáles son esas? Como Prats (2011), consideramos muchas ciencias sociales, pero solo 

se han configurado escolarmente en el currículo español la Historia, la Geografía y, en 

menor medida, la Antropología; estas tres son “ciencias sociales específicas que deben 

ser enseñadas por su capacidad formativa y que, por ellas mismas, pueden ofrecer una 

visión racional del análisis y la comprensión de lo social” (p. 25). 
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2.2.1. Currículo geográfico de la LOMCE: Educación Primaria 

En esta etapa educativa, tradicionalmente la Geografía se ha programado en los 

currículos dentro de una materia integradora de las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Naturales, bajo la denominación de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

(LOGSE, 1990; LOE, 2006). Con la LOMCE (2013), esta configuración se rompe, 

apareciendo dos materias: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ubicándose los 

contenidos geográficos en la segunda. Además, los seis cursos de Educación Primaria 

venían agrupándose en tres Ciclos, sin embargo, con la última reforma legislativa, la 

etapa educativa se organiza en dos Tramos de tres cursos. 

El Decreto por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (Decreto n.º 198/2014) organiza la materia de 

Ciencias Sociales en cuatro bloques de contenidos:  

§ BLOQUE 1, Contenidos comunes. 

§ BLOQUE 2, El mundo en el que vivimos. 

§ BLOQUE 3, Vivir en sociedad. 

§ BLOQUE 4, Las huellas del tiempo. 

 

El Bloque 1 trata de alojar un tratamiento interdisciplinar de los contenidos 

sociales y abordar las técnicas de trabajo con las que afrontar el Área; el Bloque 2 se 

centra en la Geografía; el Bloque 3 combina la disciplina territorial con la Antropología; 

y el Bloque 4 alberga la Historia. A continuación, sabiendo que la LOMCE (2013) 

estipula la realización de evaluaciones externas al término de cada tramo de la 

Educación Primaria, se presentan de forma comparativa y sintética los Estándares de 

Aprendizaje que identificamos que competen predominantemente a la Geografía, 

diferenciándolos por bloques de contenidos y por Tramo: Primer Tramo (Tabla 1) y 

Segundo Tramo (Tablas 2 y 3). Además, se identifican posibles correspondencias 

temáticas que puedan apreciarse entre los cursos, a través de su disposición en filas. 
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Tabla 1 
Estándares de Aprendizaje geográficos del currículo del área de Ciencias Sociales 
(Decreto n.º 198/2014) en el Primer Tramo de Educación Primaria 

 PRIMER  
CURSO 

SEGUNDO 
CURSO 

TERCER  
CURSO 

BLOQUE 1. Contenidos comunes 
• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs...) para elaborar trabajos. 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

E
l m

un
do

 e
n 

el
 q

ue
 v

iv
im

os
 

• Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para 
medir el tiempo. 

 1.1 Asocia las estaciones del 
año al movimiento de 
traslación terrestre. 

1.1. Localiza el Sol en el centro del Sistema 
Solar y los planetas según su proximidad. 

 2.2. Identifica y nombra las fases lunares. 

 3.1 Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo 
sus elementos. 

3.1. Identifica algunos fenómenos 
atmosféricos. 

 3.2. Describe las causas de la formación de 
las nubes y las precipitaciones. 

• Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 

• Propone algunas actuaciones para hacer un uso 
responsable del agua en su uso cotidiano. 

4.1. Explica las causas y consecuencias del 
cambio climático. 

• Adopta medidas encaminadas a conseguir la 
reducción, reutilización y reciclaje de objetos en 
casa, en el aula y en el entorno escolar. 

• Explica de forma sencilla cómo influyen las 
medidas anteriores sobre el medioambiente. 

 
6.1. Explica de forma sencilla 
la influencia de nuestras 
acciones sobre el clima. 

3.1. Identifica 
los elementos de 
un paisaje. 

4.1. Identifica los elementos 
de un paisaje natural y de un 
paisaje humanizado. 

 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

V
iv
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 e

n 
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ed
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• Identifica materia prima y producto elaborado. 2.1. Describe ordenadamente el proceso de 
obtención de un producto hasta su venta, 
identificando el sector al que pertenece. 

• Asocia materias primas y productos elaborados 
con las actividades en las que se obtienen. 

• Identifica los tres sectores de actividades 
económicas 

3.1. Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas 
actividades en el grupo que pertenecen. 

 
3.2. Clasifica distintas 
actividades en el grupo al que 
pertenecen. 

3.2. Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario en 
su localidad y en España. 

BLOQUE 4. Las huellas del tiempo (No se asocian) 
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En el Bloque 1, se concreta interdisciplinarmente en técnicas de trabajo, pero 

también en actitudes orientadas hacia una correcta participación social, con Estándares 

de Aprendizaje que no podemos asociar predominantemente a ninguna de las disciplinas 

identificadas en nuestro Área y que pretenden lograr la participación en la vida social 

con actitudes de tolerancia y respeto, la valoración de la convivencia pacífica y la 

prevención y resolución de conflictos mediante cooperación y diálogo, la utilización 

estrategias y actitudes adecuadas para el trabajo en equipo y la capacitación para 

seleccionar la información relevante en las ciencias sociales.   

Hay un Estándar del Bloque 1 que versa sobre el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación; tal como está formulado, pensamos que no se vincula 

predominantemente a la disciplina geográfica respecto a las otras dos ciencias sociales 

consideradas y, por tanto, no debiera figurar en la Tabla 1, como los elementos 

mencionados anteriormente para este Bloque. Sin embargo, hemos considerado su 

permanencia por la importancia que tienen para la didáctica de la geografía actual las 

Tecnologías de Información Geográfica (TIG); entendemos que es fundamental, casi 

obligatorio, que los docentes entiendan este Estándar como excusa para introducir al 

alumnado en las herramientas digitales de presentación y análisis de información 

geográfica; estamos hablando de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), entre otras. Aclarar aquí que lo mismo podría 

entenderse de los Estándares de Aprendizaje que buscan el compromiso con una 

participación social respetuosa con los demás, algo transversal a todas las disciplinas, 

pero que cobra relevancia desde la Geografía, en cuanto al compromiso de conocer las 

interacciones del medio humano y el medio físico para entender la importancia de 

adoptar compromisos con el desarrollo sostenible que afecten a las rutinas diarias de 

todos y cada uno de los ciudadanos; sin embargo, el currículo contempla elementos 

específicos para tal fin desde el Bloque geográfico. 

En la revisión del Bloque 3, se ha descartado la vinculación geográfica 

preponderante de los Estándares relacionados con las normas de circulación, la 

seguridad vial y las consecuencias de su desconocimiento o incumplimiento. Además, 
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aunque guardan una relación clara con la Historia y con la Geografía, en este bloque se 

han identificado propiamente adscritos a la Antropología aquellos centran el interés en 

el conocimiento, la valoración y el respeto hacia la diversidad cultural, lingüística y 

social de cada comunidad humana. 

El bloque de Historia (Bloque 4) se compone de un estándar único en los cursos 

primero y segundo, que versa sobre las nociones de sucesión, duración y simultaneidad 

temporales para ordenar hechos relevantes de su vida personal (Primero) y su vida 

familiar o local (Segundo). En el tercer curso ya se introducen contenidos históricos de 

carácter conceptual, procedimental y actitudinal más diversos y numerosos, equilibrados 

en cantidad con el bloque geográfico; sin duda, las habilidades de pensamiento histórico 

que se promueven desde la Historia son instrumentales para todas las disciplinas 

curriculares. En definitiva, el primer tramo de Educación Primaria otorga mayor peso a 

los contenidos geográficos que a los históricos, especialmente en los dos primeros 

cursos, mientras que los antropológicos son escasos o podrían desprenderse imbricados 

en los Estándares de Aprendizaje de las dos disciplinas previas. 

La existencia de menos Estándares de Aprendizaje y la existencia de algunos de 

ellos que son comunes a los tres cursos del Tramo, han permitido plasmar en la Tabla 1 

todo el currículo geográfico. Sin embargo, en los cursos del Tramo segundo son mucho 

más numerosos y prácticamente no encontramos correspondencias entre los de unos 

cursos y otros. Por ello, para una lectura más fácil, la Tabla 2 se centra en el Bloque 2 

(El mundo en el que vivimos) y la Tabla 3 en el Bloque 3 (Vivir en sociedad). El 

Bloque 1 (Contenidos comunes) conserva en este Tramo la persecución de los mismos 

logros, incorporando como añadido una serie de elementos que podríamos identificar 

como habilidades de investigación, sintetizadas como sigue:  

§ Selección y organización de información. 

§ Extracción de conclusiones, presentadas de forma ordenada, clara y limpia, 

utilizando imágenes, tablas, gráficos u otros recursos.  

§ Precisión y adecuación terminológica. 

§ Comunicación oral y escrita del proceso de trabajo seguido y sus resultados.  
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Si bien, como sucedía con los Estándares de este bloque en el Tramo primero, no 

podemos identificarlos con la Geografía, sino que son conceptos y procedimientos 

completamente interdisciplinares, debiendo recordar también aquí la observación sobre 

la importancia que tiene identificar los estándares genéricos sobre el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación con las TIG.  

 
Tabla 2 

Estándares de Aprendizaje geográficos del currículo del área de Ciencias Sociales 
(Decreto n.º 198/2014) en el Segundo Tramo de Educación Primaria:    Bloque 2, El 
mundo en el que vivimos 

CUARTO CURSO QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

 1.1. Describe el Universo y 
cómo se originó  
1.2. Explica sus componentes: 
galaxia, estrella, planeta, 
satélite, asteroide, cometa. 

 

1.1. Explica el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y 
los polos geográficos. 
1.2. Asocia las estaciones del año a 
su efecto combinado. 

2.1. Describe características, 
componentes y movimientos del 
Sistema Solar. 
2.2. Localiza el Sol en el centro 
del Sistema Solar y los planetas 
según su proximidad. 
3.1. Define la traslación lunar. 
3.2. Identifica las fases lunares. 

 

2.1. Explica las representaciones de 
la Tierra: planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos. 

 1.1. Explica las representaciones 
de la Tierra: planos, mapas, 
planisferios y globos terráqueos. 
2.1. Clasifica tipos de mapas, 
planisferios incluidos. 
2.2. Define qué es la escala. 
2.3. Utiliza signos en mapas. 
3.1. Localiza puntos de la Tierra 
mediante paralelos y meridianos 
y coordenadas geográficas. 

 4.1. Describe las capas de la 
Tierra y sus características. 

 

 5.1. Explica las diferencias entre 
tiempo atmosférico y clima. 
6.1. Define clima.  
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CUARTO CURSO QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

3.1. Identifica fenómenos 
atmosféricos. 
3.2 Describe causas de formación 
de nubes y precipitaciones. 

6.2. Identifica elementos y 
factores del clima. 
7.1. Explica zona climática. 
7.2. Describe características de 
las 3 zonas climáticas terrestres. 
7.3. Describe climas de España 
y zonas a las que afectan. 

 

4.1. Identifica aparatos de medida 
para recoger datos atmosféricos. 
4.2. Recoge datos atmosféricos 
procedentes de dichos aparatos. 
4.3. Describe una estación 
meteorológica. 
4.4. Confecciona gráficos de 
temperaturas y precipitaciones. 

  

4.5. Interpreta dichos gráficos y 
también mapas meteorológicos. 

7.4. Analiza climogramas de 
distintos territorios de España. 

 

3.3. Explica la importancia de 
cuidar la atmosfera y las 
consecuencias de no hacerlo. 

9.1. Explica causas y 
consecuencias del cambio 
climático y actos para frenarlo. 

 

5.1. Identifica masa-curso de agua. 
5.2. Explica cómo se forma, aflora 
o se accede a aguas subterráneas. 
5.3. Describe ordenadamente las 
fases del ciclo del agua. 
5.4. Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas. 
5.5. Identifica los tramos de un río 
y las características de cada uno. 

 5.2. Sitúa en un mapa los mares 
y océanos y los ríos de España. 
6.1. Localiza en mapa el relieve, 
las vertientes hidrográficas y los 
climas de Europa. 
5.1. Localiza unidades-relieve y 
vertientes hidrológicas -España. 
6.2 Reconoce rasgos de relieve, 
ríos y climas de Europa. 

8.1. Identifica tipos de rocas. 
8.2. Diferencia rocas-minerales. 
8.3. Describe usos y utilidades. 
8.4. Clasifica minerales según 
sus propiedades. 

6.1. Define paisaje y sus elementos. 
6.2. Explica características de los 
principales paisajes de España. 
6.3. Valora su diversidad (España). 

 4.1. Explica qué es un paisaje. 
4.2. Identifica sus elementos. 
4.3 Explica características de los 
principales paisajes de España y 
Europa valorando su diversidad. 

  7.1. Explica el uso sostenible de 
los recursos naturales. 
7.2. Propone medidas de mejora 
de las condiciones ambientales 
de nuestro planeta. 
7.3. Adopta actuaciones de 
mejora de dichas condiciones. 
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El Bloque 3, Vivimos en sociedad, en Quinto de Educación Primaria cambia su 

configuración disciplinar, reduciéndose la Geografía y cobrando mayor representación 

los elementos interdisciplinares sobre la organización del Estado, la división de poderes, 

la Constitución y la democracia en España. En el currículo de Sexto, desaparecen los 

elementos de la organización de nuestro Estado español y aparecen otros relacionados 

con la Unión Europea, sus órganos de gobierno y sus implicaciones políticas y 

económicas. 

Asimismo, junto a las normas de circulación y seguridad vial que ya aparecían 

en el Tramo primero de Educación Primaria, este tercer Bloque de contenidos incluye 

en el segundo Tramo otros Estándares de carácter eminentemente antropológico y 

orientados al desarrollo dentro del mercado de la globalización: en Quinto, el papel de 

las técnicas publicitarias en la actualidad, incluyendo su valoración crítica, y el papel de 

la economía y los conocimientos sobre la empresa  y la economía; y, en Sexto, 

desaparecen la publicidad y la empresa y aparecen como elementos propios de la 

Antropología económica la capacitación para la planificación del ahorro y el 

conocimiento de conceptos asociados (tipos de gasto, presupuesto, oferta, estrategia de 

compra, relación calidad-precio,…). 

A continuación, la Tabla 3 muestra los estándares propiamente geográficos 

identificados en el Bloque 3, Vivir en sociedad, en el que la representación de la 

disciplina territorial prácticamente desaparece en Sexto curso.  
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Tabla 3 
Estándares de Aprendizaje geográficos del currículo del área de Ciencias Sociales 
(Decreto n.º 198/2014) en el Segundo Tramo de Educación Primaria:    Bloque 3, Vivir 
en sociedad 

CUARTO 
CURSO 

QUINTO 
CURSO 

SEXTO 
CURSO 

3.1. Comprende los principales 
conceptos demográficos. 
3.2. Calcula conceptos 
demográficos a partir de datos. 
3.3 Identifica los principales 
factores que inciden en la 
población de un territorio. 
3.4 Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos de 
estudio de la población. 

  

4.1. Explica el éxodo rural, la 
emigración a Europa, y la llegada 
de inmigrantes a España. 
4.2. Describe problemas actuales 
de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, etc. 

4.1 Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

 

1.1. Explica la organización 
territorial de España. 
1.2. Nombra las estructuras básicas 
de gobierno. 
1.3. Localiza en mapas políticos las 
comunidades autónomas de 
España, así ́ como sus provincias. 

 2.2. Localiza en un mapa 
los países miembros de 
la Unión Europea y sus 
capitales. 

 3.1. Describe los principales rasgos de 
la población española y europea. 
3.2. Explica la evolución de la 
población (España y Europa) 
considerando factores como esperanza 
de vida o natalidad. 
3.3 Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española y europea. 
3.4 Sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España y las 
zonas más densamente pobladas. 
3.5 Compara mediante gráficos la 
densidad de población de España con 
la media de la Unión Europea. 
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Finalmente, hay que apuntar que el reparto curricular entre Geografía e Historia 

está compensado a lo largo del Tramo segundo de Educación Primaria. El Bloque 4, 

asociado a la Historia, centra esfuerzos en técnicas de recopilación, procesamiento y 

representación de los hechos históricos, en habilidades de pensamiento histórico y, 

respecto al primer Tramo, adquiere mayor peso conceptual: Prehistoria y Edad Antigua 

(Cuarto), Edad Media y Moderna (Quinto), Edad Contemporánea e Historia Inmediata o 

de la actualidad (Sexto). 

 

2.2.2. Currículo geográfico de la LOE: Educación Secundaria Obligatoria 

La introducción curricular al área de Ciencias Sociales (Decreto n.º 291/2007), 

Geografía e Historia describe el contenido de los elementos programáticos que se hallan 

en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 

§ Primer curso de ESO:  

- Geografía: Naturaleza de la Tierra, incidiendo en la relación hombre-medio.  

- Historia: evolución de civilización desde sus orígenes hasta la Edad Antigua.  

- Historia: desde un ámbito mundial y europeo, la historia de España. 

§ Segundo curso de ESO:  

- Geografía: características y tendencias de la población, en especial la 

española y la europea, su estructura y diversidad; valoración del significado 

de las diferencias sociales y demográficas en la organización del espacio.  

- Historia: Edad Media, con especial atención al territorio peninsular. 

- Historia: Edad Moderna, con relevancia especial la Monarquía Hispánica, el 

descubrimiento de América y la lucha por la hegemonía en Europa. 

§ Tercer curso de ESO: 

- Geografía: aspectos geopolíticos, económicos y organizativos de los grandes 

ámbitos del mundo, de la Unión Europea y de España. 
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- Geografía: transformaciones y problemas del mundo interdependiente, de la 

creciente globalización y las desigualdades en el desarrollo humano.  

- Geografía: análisis del espacio geográfico europeo y español, con especial 

referencia a la diversidad geográfica de España. 

§ Cuarto curso de ESO: 

- Historia: transformaciones económicas, políticas y sociales desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad.  

- Historia: Contemporánea en España, singularmente centrada en la 

configuración del Estado democrático y su pertenencia a la Unión Europea. 

 

Efectivamente, con la LOE (2006) el currículo de la disciplina que nos ocupa 

para el primer Ciclo (Tabla 4) se centra en Geografía Física (Primero de ESO) y en 

Geografía de la Población (Segundo de la ESO), por lo que los Estándares de 

Aprendizaje de un curso no encuentran continuidad en el siguiente; además, el mayor 

peso curricular en el curso segundo recae en la disciplina histórica.  

El grueso curricular de Geografía se halla en Tercero de ESO, curso en el que 

únicamente se trabaja esta disciplina. Por el contrario, el cuarto y último curso se 

configura casi íntegramente dedicado a la Historia. El de Tercero de la ESO (Tabla 5) 

aborda una geografía eminentemente geopolítica y económica; si los cursos primero y 

segundo se ocupan principalmente de Geografía Física y de la Población (Humana), el 

currículo ahora se centra mayoritariamente en Geografía Regional y económica, 

encontrando representación las tres ramas que tradicionalmente estructuran el 

conocimiento geográfico. 
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Tabla 4  
Contenidos geográficos del currículo de la materia de Ciencias Sociales (LOE, 2006), 
Geografía e Historia (Decreto n.º 291/2007) en Primer y Segundo curso de ESO 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

BLOQUE 1. Contenidos comunes a todos los bloques. 

• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de 
diferentes escalas y características. Percepción geográfica 
por observación directa o indirecta. Interpretación y 
elaboración de gráficos a partir de datos. 

• Valoración de la diversidad de medios naturales de la 
Tierra como riqueza que hay que conservar. 

• Conocimiento de los métodos básicos de estudio 
empleados por la Geografía y la Historia. 

• Interpretación de los factores que 
explican las dinámicas demográficas a lo 
largo del tiempo, su diversidad espacial, 
los contrastes estructurales y los procesos 
de integración sociocultural. 

• Lectura e interpretación de datos y 
gráficos demográficos; transformación de 
información estadística en información 
grafica. 

BLOQUE 2. La Tierra y los medios naturales. BLOQUE 2. Población y sociedad. 

• La Tierra, un planeta del Sistema Solar. Los movimientos 
de la Tierra y sus efectos. 

• La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de 
orientación geográfica. 

• La Tierra: composición y estructura. Las placas tectónicas: 
distribución y dinámica. 

• Caracterización y distribución de continentes, océanos, 
mares, unidades del relieve y ríos en el mundo, en Europa y 
en España. El relieve de los fondos oceánicos. 

• La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 

• El clima: elementos, factores, características y 
distribución. Aguas y formaciones vegetales. 

• Localización y caracterización de los principales medios 
naturales, especialmente en España y Europa. Observación e 
interpretación de imágenes representativas de los mismos. 

• Los grandes espacios naturales del mundo. Regiones 
polares y subpolares, cordilleras alpinas, espacios tropicales, 
zona templada. 

• La variedad natural del espacio europeo. La configuración 
de relieve, climas, redes hidrográficas y paisajes vegetales. 
El medio físico español en el contexto natural de Europa. 

• Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de 
interacciones. Riesgos naturales, degradación y políticas 
correctoras. Toma de conciencia de las posibilidades que el 
medio ofrece y disposición para contribuir al mantenimiento 
de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 

• La población. Crecimiento, regímenes 
demográficos, movimientos migratorios y 
distribución. Aplicación de conceptos de 
demografía a la comprensión de la 
tendencia actual de crecimiento. Análisis y 
valoración de sus consecuencias en el 
mundo y en España. 

• Las estructuras demográficas. 
Diferencias según niveles y modelos de 
desarrollo. 

• La población española. Evolución y 
distribución. Contrastes regionales. 
Análisis de la población en la Región de 
Murcia. 
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Tabla 5  
Contenidos geográficos del currículo de la materia de Ciencias Sociales (LOE, 2006), 
Geografía e Historia (Decreto n.º 291/2007) en Tercer curso de la ESO 
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 • Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la observación de 

la realidad geográfica y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los 
proporcionados por las TIC. Comunicación oral o escrita de la información obtenida. 
• Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre cuestiones actuales 
dando opiniones y propuestas, respetando las ajenas y utilizando vocabulario geográfico. 
• Elaboración de trabajos de síntesis o de indagación utilizando fuentes variadas y una 
presentación correcta de los mismos, incluidas las posibilidades que proporcionan las TIC. 
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• El aprovechamiento económico del medio físico: relaciones naturaleza-desarrollo-sociedad. 
• La actividad económica. Necesidades humanas y bienes económicos. Conceptos e 
instituciones básicas para el funcionamiento de la actividad económica de mercado y su 
repercusión en el desarrollo y en las unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo. 
• Actividad agraria y mutación rural. Actividad pesquera. Fuentes de energía y renovables. 
Actividad industrial. Diversidad de servicios e importancia creciente. Identificación de paisajes 
resultantes. Conciencia de límite de recursos: necesidad de racionalizar consumo e impacto de 
la economía en el espacio. Cambio climático: factores y consecuencias. 
• Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con 
especial referencia al territorio español, europeo y de la Región de Murcia. 
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• Organización política de las sociedades. El Estado como ente político-geográfica. Funciones y 
tipos de regímenes políticos. Identificación de principios e instituciones democráticos. 
• Organizaciones supraestatales. El papel de la Organización de las Naciones Unidas. La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
• La organización política y administrativa de España y de la Unión Europea. Funcionamiento 
de las instituciones españolas y europeas. El modelo autonómico español. 
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El mundo contemporáneo. 
• Interdependencia y globalización. Desarrollo y subdesarrollo. 
• Desarrollo humano desigual. Análisis de desigualdades entre países y sus causas. Democracia 
y desarrollo. Políticas de cooperación. Las grandes áreas geopolíticas, geoeconómicas y 
culturales del mundo. La comunidad iberoamericana. La situación de España en el mundo. 
• Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo. Migraciones 
contemporáneas: migración económica y política. La inmigración en la Región de Murcia. 
• Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. 
Disposición individual-colectiva favorable a racionalizar consumo y al desarrollo sostenible. 
El espacio geográfico europeo y español. 
• El espacio geográfico europeo. La Unión Europea en el mundo actual: tendencias 
demográficas, económicas y estrategias de desarrollo. 
• Diversidad geográfica de España. Actividad agraria y pesquera. Desarrollo rural. Industria. 
Producción energética y minera. Terciarización económica: comercio y turismo. El desarrollo 
de nuevas tecnologías. Articulación del territorio: transporte y telecomunicaciones. Proceso de 
urbanización y sistema urbano. Impactos humanos en el medio físico. Desequilibrios 
regionales. El problema del agua y su incidencia económica en la Región de Murcia. 
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 2.2.3. Currículo geográfico de la LOMCE: Educación Secundaria Obligatoria 

La Educación Secundaria Obligatoria se estructura, según la LOMCE (2013), en 

dos ciclos: los cursos primero, segundo y tercero conformarían el primer ciclo y el 

segundo ciclo es equivalente a Cuarto de la ESO. Los contenidos geográficos se 

integran durante los cuatro cursos en la materia denominada Geografía e Historia, si 

bien, tienen un mayor peso en el primer ciclo. Siguiendo el currículo vigente para la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia (Decreto n.º 220/2015), en el 

primer ciclo de la etapa la materia se divide en dos bloques cada año: el bloque 1 de 

Geografía y el bloque 2 de Historia, concretándose el primero de cada curso en la Tabla 

6 y de acuerdo con las siguientes temáticas:  

§ Primer curso de ESO: la Tierra, el espacio y su representación. El medio físico 

en España, Europa y el mundo. 

§ Segundo curso de ESO: el espacio humano y la población en España, Europa y 

el Mundo. La ciudad y el proceso de urbanización. 

§ Tercer curso de ESO: el espacio económico a escala mundial: los sistemas y 

sectores económicos. El impacto medioambiental. 

 

Finalmente, en el cuarto curso de ESO, la materia se divide en diez bloques en 

los que la Geografía a penas está presente y se disuelve entre los contenidos históricos. 

Según la introducción curricular (Decreto n.º 220/2015), la Geografía de este curso se 

centra en el fenómeno de la globalización en el mundo actual. Los Estándares de 

Aprendizaje identificados en este curso (Tabla 7) se incluyen en los siguientes bloques 

temáticos: 

§ Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX 

y principios del XXI. 

§ Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 
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Tabla 6  
Estándares de Aprendizaje geográficos del currículo de Geografía e Historia (Decreto 
n.º 220/2015) en el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 
mapas y proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto en 
planisferio, distingue hemisferios 
y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios-lugares en 
mapa utilizando coordenadas. 
2.1. Sitúa en mapa unidades de 
relieve español-europeo-mundial. 
3.1. Enumera y describe peculia-
ridades del medio físico español. 
4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 
5.1. Localiza espacios 
bioclimáticos de España. 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características 
del relieve europeo. 
7.1. Localiza unidades y 
elementos del relieve europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en mapa 
los distintos climas de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en mapa 
zonas bioclimáticas de Europa. 
10.1. Compara una proyección 
de Mercator con una de Peters. 
11.1. Localiza referentes físicos 
en mapamundi: mares-océanos, 
continentes, islas y archipiélagos, 
ríos y cadenas montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y 
mapas de los climas del mundo 
con sus elementos importantes. 
12.1. Busca medios impresos y 
digitales y recursos Web sobre 
problemas medioambientales. 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y CC.AA. 
1.2. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en 
las ultimas tres décadas. 
2.1. Clasifica paisajes españoles 
humanizados a través imágenes. 
3.1. Interpreta textos sobre las 
características de las ciudades de 
España, ayudándose de Internet o 
de medios de comunicación. 
4.1. Explica las características de 
la población europea. 
4.2. Compara entre países la 
población europea: distribución, 
evolución y dinámica. 
5.1. Distingue tipos de ciudades 
en nuestro continente. 
5.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 
6.1.. Localiza en mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 
6.2. Sitúa las 20 ciudades más 
pobladas, dice de pertenencia y 
posición económica. 
6.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida. 
7.1. Elabora gráficos (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos con datos 
económicos y demográficos de 
países o áreas geográficas. 
8.1. Describe cómo funcionan los 
intercambios internacionales, 
mediante mapa temático y 
gráfico de líneas de intercambio. 
8.2. Realiza un grafico con datos 
de evolución del crecimiento de 
la población urbana en el mundo. 

1.1. Distingue en mapa político 
de España: CC.AA., capitales, 
provincias, islas. 
2.1. Compara paisajes españoles 
humanizados por act. económica. 
3.1. Sitúa parques naturales de 
España y explica su situación. 
4.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos 
5.1. Diferencia elementos inter-
relacionados en sist. económico. 
6.1. Define desarrollo sostenible 
y conceptos clave relacionados. 
7.1. Sitúa en mapamundi zonas 
cerealícolas y masas boscosas. 
7.2. Localiza en mapa zonas del 
mundo productoras de minerales. 
7.3. Localiza zonas productoras y 
consumidoras de energía mundo. 
7.4. Identifica y nombra energías 
alternativas. 
8.1. Localiza en mapa, a través 
de símbolos y leyenda, los países 
más industrializados del mundo. 
9.1. Traza en mapamundi el 
itinerario recolección-consumo 
de un producto agrario-ganadero. 
10.1. Compara población activa 
por sectores en diversos países y 
asocia su grado de desarrollo. 
11.1. Compara características de 
consumo interior de países, como 
Brasil y Francia. 
12.1. Crea mapas conceptuales 
(impresos y digitales) explicando 
cómo funciona comercio y orga-
nismos agrupan zonas comercial. 
13.1. Realiza informe de medidas 
superar situaciones de pobreza. 
13.2. Señala áreas de conflicto 
bélico en mapamundi y relaciona 
factores económicos y políticos. 
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Tabla 7  
Estándares de Aprendizaje geográficos del currículo de Geografía e Historia (Decreto 
n.º 220/2015) en cuarto curso de la ESO 

BLOQUE 9 

1.1. Busca en prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y en contra. 
2.1. Analiza ideas de progreso y retroceso en la implantación de las TIC a 
distintos niveles geográficos. 
3.1. Crea contenidos incluyendo recursos (textos, mapas, gráficos) para 
presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones de la globalización. 

BLOQUE 10 
1.1. Plantea beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 
medio natural de las consecuencias del calentamiento global. 

 

2.3. Crítica a la geografía curricular expuesta 

El profesorado trabaja con el currículo oficial como guía de su actividad docente. Es 

competencia de este no solo conocerlo, sino también comprenderlo de forma crítica, 

requiriendo un conocimiento epistemológico-disciplinar de las correspondientes áreas 

curriculares, aparte del dominio de conocimientos sobre el aprendizaje de sus alumnos y 

la pedagogía. Solo así el docente será capaz de relacionar coherentemente los 

contenidos con los objetivos de las programaciones docentes utilizadas; esto es lo que 

Bolívar (2005) alcanza a llamar “capacidades curriculares interpretativas, deliberativas 

y pericia profesional para hacer un uso activo y creativo tanto del conocimiento 

disciplinar como del propio currículo” (p.23).  

La geografía escolar tradicional, asociada a la finalidad de generar una cultura 

popular de tipo enciclopédico, se ve trasladada al currículo educativo (De la Calle 

Carracedo, 2013). Esto se hace evidente al observar el predominio conceptual de los 

elementos curriculares revisados en el apartado previo; con ello, el currículo murciano 

enfoca los contenidos jerárquicamente y no organizacionalmente, de acuerdo con las 

concepciones previas por lo que apenas hay interés programático por movilizar las 

habilidades de pensamiento que se prescriben desde la vigencia didáctica. 

Dado el carácter curricular señalado, la responsabilidad de programar los 

contenidos geográficos desde enfoques que atiendan a los resultados de la investigación 
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y la innovación en educación, centrados en la construcción de conceptos a través de las 

habilidades del alumnado, recae por completo en las capacidades y la pericia 

profesional identificadas previamente como competencias necesarias del profesorado. 

Ejemplo de ello, la obligación profesional que debiera sentir el profesorado que imparte 

geografía sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para introducir o familiarizar al alumnado con las Tecnologías de Información 

Geográfica (TIG). El uso de la tecnología de la geoinformación permite comprender 

conocimientos mediante la contradicción multiescalar que va de la local a la global, a la 

vez que genera un conocimiento geográfico contemporáneo centrado en proyectos de 

análisis de retos socio-espaciales actuales de la Humanidad (De Miguel González, 

2015). Además, anclado también en el poder interpretativo que posee el profesorado 

respecto al currículo, Claudino (2015) apoya una posición combativa respecto a la 

Historia y la Geografía ochocentistas que pretendían la apología de héroes y territorios 

patrios y que olvidaban el debate de problemas sociales y territoriales, animando a la 

comunidad educativa a remar contracorriente desde la autonomía escolar, para llevar al 

espacio público personas y lugares obviados por los discursos hegemónicos y fomentar 

su consideración como algo más que números o realidades distantes. 

Aunque las prácticas docentes son cada vez más innovadoras, la imagen de la 

Geografía que transmiten los manuales está muy ligada a la localización y apenas se le 

otorga carácter explicativo, a la vez que el proceso de transposición didáctica, que 

convierte el saber científico en saber enseñado, se ha configurado de tal forma que, en el 

camino, se pierden los procesos explicativos y se quedan mayoritariamente los procesos 

descriptivos de la realidad (De la Calle Carracedo, 2013). El modelo de organización 

curricular en España sitúa al profesorado y los libros de texto como depositarios del 

saber y al alumnado como receptor pasivo (Souto, 2011). Como consecuencia, Lambert 

y Morgan (2010) consideran que la configuración de la geografía escolar poco a poco va 

perdiendo su potencial de transformación de las sociedades y del territorio, viéndose 

cada vez más como vehículo que se limita a constatar la realidad desde un status quo. 
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En los albores del siglo XXI, Estepa y Domínguez (1999) y Pagès (1996) 

anhelan cambios curriculares que propongan el pensamiento social como vía de 

socialización saludable para con las normas ciudadanas; cambios solicitados por Estepa 

y Domínguez (1999) como alternativa al currículo eminentemente conceptual que 

identificaban con las prácticas docentes de muchos profesores, centradas en una 

definición de la historia, la geografía y las ciencias sociales que no va más allá de la 

mera transmisión de información. Es posible ser parcialmente optimista, al reconocer 

entre los elementos curriculares actuales algunos aspectos de pensamiento social, sin 

embargo, el predominio del contenido geográfico conceptual constata la desatención 

legislativa a la vigencia didáctica.  

Es paradójico, como apunta Souto (2011), que dicho contenido no es relevante 

para un alumnado fácilmente informado de estas cuestiones a través de los medios de 

comunicación globales propios del siglo XXI, lo que está provocando su aburrimiento 

cuando recibe información pasivamente. Coincidimos con este autor en el camino para 

alcanzar alternativas curriculares: 

No queremos proponer que los contenidos geográficos respondan a una demanda de 

utilidad inmediata, que se puede confundir con curiosidad superficial, sino de 

cuestionarse los motivos de selección cultural de los contenidos de geografía y explicar 

la relación que puedan tener con los intereses de las personas por explicar el mundo en 

el que están viviendo. Tampoco se trata de primar los contenidos lúdicos, sino de 

valorar la posibilidad de que el aprendizaje se transforme en un proceso de 

investigación sobre las preguntas relevantes que nosotros solemos hacernos 

cotidianamente (Souto, 2011, p. 117). 

Con ello, el componente curricular básico de la geografía escolar se encontrará 

en la funcionalidad primaria de la propia disciplina: el análisis y la interpretación crítica 

del mundo que rodea a las personas, con el fin de actuar como ciudadanos responsables 

frente a los problemas del entorno (De la Calle Carracedo, 2013). Los legisladores 

curriculares repiten en el tiempo la desconsideración de las prescripciones didácticas de 

los expertos y, siguiendo a Rodríguez Domenech (2015), también las de los expertos 
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disciplinares para debatir y consensuar los contenidos geográficos, impidiendo que las 

modificaciones supongan una actualización de su contenido en consonancia con los 

avances de la disciplina y, por ende, con los intereses de la sociedad.  

Finalmente, asumiendo un posicionamiento curricular teórico, los programas 

deben concretarse en términos eminentemente interpretativos, constituyéndose más 

como una colección de propuestas ejecutivas que asocian un procedimiento y una fuente 

de información para el aprendizaje de un ámbito conceptual de la disciplina. Esta es la 

concepción del currículo centrado en el proceso, en la que se especifican conceptos 

claves y se ejemplifican los procedimientos que son intrínsecamente relevantes desde el 

campo de conocimiento que se programan (Stenhouse, 2003), a la vez que se posibilita 

una flexibilización curricular que permita programas educativos desde las necesidades, 

los intereses y los problemas que afectan a los aprendices (Lemke, 1986). Solo así el 

profesorado será capaz de programar la construcción de narrativas propias del 

alumnado, sin la premura por cumplir con una lista extensa de objetivos conceptuales 

que se torna tediosa en la enseñanza y el aprendizaje. No obstante, como Biddulph 

(2013), defendemos que la geografía escolar no puede ser contenido inerte, sino que 

debe estar presente e influir en la vida cotidiana, independientemente de lo que 

programe un currículo determinado; es decir, las influencias políticas y sociales externas 

desempeñan su papel, pero en última instancia corresponde a los profesores y 

estudiantes tomar lo que la disciplina tiene que ofrecer, trabajar en algo tangible y 

realizar las oportunidades que ofrece18. 

 

2.4. La educación para el desarrollo sostenible en el marco curricular actual 

de la educación obligatoria en la Región de Murcia 

El papel de la Geografía en la protección del medio ambiente, aunque comienza a ser 

protagonista en la Declaración de Seúl del año 2000, como se ha visto en el apartado 
                                                

18 “External political and social influences play their role but ultimately it is up to teachers and students to 
take what the discipline has to offer, work it into something tangible and realise the opportunities it 
offers” (Biddulph, 2013, p. 140). 
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primero, se configurará como línea central de la educación geográfica a partir de la 

Carta de la Unesco de 2006 y la Declaración de la UGI de 2007, al involucrar bajo el 

paraguas del Desarrollo Sostenible el conocimiento de la interacción de factores físico-

naturales y humanos (económicos y sociales), la comprensión de las causas de los 

problemas medioambientales y el compromiso con los cambios de actitudes 

individuales y colectivas que son necesarios para avanzar hacia la sostenibilidad 

planetaria. Así, frente a enfoques eminentemente naturalistas o economicistas abordados 

con cierta parcialidad desde las Ciencias Naturales o la Sociología, respectivamente, la 

Geografía emerge como protagonista de una síntesis única de lo físico y lo humano que 

hace más efectivo el propósito educativo. 

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) busca sensibilizar sobre la situación 

actual, desde su dimensión triangular al relacionar la mejora ambiental, el desarrollo 

social y la economía sostenible, y pretende conjugar una salida hacia delante buscando 

el mayor equilibrio entre las diferentes fuerzas (De la Calle Carracedo, 2013, p. 41). 

Atendiendo a las tradiciones didácticas en la gestión de los objetos de 

conocimiento geográfico de forma ajustada a las capacidades cognoscitivas del 

alumnado, Souto González (1999) concreta los tópicos geográficos que se introducen en 

cada etapa educativa atendiendo a la edad (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Modelo de secuenciación de contenidos en las distintas etapas educativas de 
acuerdo con las tradiciones geográficas (Souto González, 1999, p. 209). 
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De acuerdo con el modelo previo, la comprensión de los problemas 

medioambientales se estima adecuada entre los 8 y los 11 años de edad. Estamos de 

acuerdo con esta tradición didáctica, ya que concebimos que el mejor abordaje de estos 

contenidos se fundamenta en la reflexión crítica, siendo capaz de identificar los 

conceptos que se trabajan con situaciones locales cotidianas y significativas para cada 

persona, a la vez que se tornan extrapolables a los acontecimientos globales. Además, 

entendemos que todo ello requiere poseer la capacidad plena de pensamiento abstracto 

que, atendiendo a la psicología evolutiva, se adquiere a partir de las edades indicadas.  

Atendiendo al currículo murciano a lo largo de la educación obligatoria, ¿cómo se 

secuencian los contenidos relacionados con los problemas medioambientales? La Figura 

5 ofrece respuestas acerca de dicho tratamiento curricular.  

 

 EA-J         
 EA-I         

EA-D EA-H         
EA-C EA-G         
EA-B  EA-F EA-L      EA-O  
EA-A EA-E EA-K    EA-M  EA-N EA-P 
1. º EP 2. º EP 3.  º EP 4. º EP 5. º EP 6. º EP 1. º ESO 2. º ESO 3. º ESO 4. º ESO 

Figura 5. Estándares de aprendizaje (EA) orientados al desarrollo sostenible en 
Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el currículo 
autonómico de la Región de Murcia (Decretos n.º 198/2014 y n.º 220/2015). 
 

Atendiendo a la figura anterior, el mayor peso curricular de la educación en 

torno a los problemas medioambientales y la relación humana con el territorio recae en 

el primer tramo de la Educación Primaria, en la que el alumnado suele tener una edad de 

6 a 8 años. Además, no existe una continuidad en el tratamiento de estos aspectos a lo 

largo de los cursos sucesivos de la educación obligatoria. Respecto al tratamiento 

didáctico que subyace en los estándares de aprendizaje recogidos, antes de valorar su 

ajuste a la actualidad este campo disciplinar, debemos exponer los diferentes enfoques 

asumidos por educación geográfica en dicho sentido. 
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Las amenazas a entornos específicos se consideraron en los años setenta del 

siglo pasado como un símbolo de las amenazas universales a la naturaleza misma (por 

ejemplo, cortar un árbol se representa como una amenaza para el medio ambiente 

global); así, la educación en este sentido entendía que el aprendizaje conceptual de estos 

factores de influencia debía generar un cambio cultural comprometido con una 

ciudadanía global y un crecimiento en armonía con la naturaleza; será en los años 

noventa cuando se prescriba la necesidad de abordar estos aspectos desde un currículo 

centrado en el pensamiento, surgiendo la Educación  para el Desarrollo Sostenible 

(Morgan, 2012). En este nuevo contexto, la Geografía se erige como ciencia idónea para 

la comprensión y el pensamiento basado en el desarrollo sostenible, al entender que los 

procesos físico-naturales no deben estudiarse sin tomar como referencia la influencia 

que puede tener el contexto humano en el que se integran. A partir de aquí, la 

concreción geográfica de la educación para el desarrollo sostenible se traslada a la 

práctica desde dos paradigmas identificados por Morgan (2012) en relación a la forma 

empleada para introducir al alumnado los acontecimientos naturales y el uso de los 

recursos: 

§ Un programa educativo centrado en transmitir los procesos ocurridos en el 

medio físico y una política de consenso vinculada con el desarrollo sostenible, 

que viene a configurar un discurso con el que debe ser fácil comprometerse y 

que cierra la cuestión como vía actual de progreso y desarrollo social. 

§ Un currículum que centra el conflicto entre la sociedad y la naturaleza en los 

procesos que la primera configura. Así, se trata de encontrar factores de la 

geografía humana que puedan explicar las condiciones físicas del medio, como 

podría ser el incremento de la población o la correspondencia de un nivel de vida 

superior con un mayor consumo de recursos naturales. 

 

Los estándares de aprendizaje del currículo geográfico actual, expuestos en la 

Figura 5, presentan un carácter eminentemente transmisivo de conceptos que se 

identifican claramente con la perspectiva primera. Este tratamiento curricular está en 
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consonancia con la apreciación de López Facal (2007) cuando habla de la educación 

para un mundo sustentable desde la didáctica de las ciencias sociales: 

Las propuestas de solución se centran habitualmente en destacar la responsabilidad 

individual, ya sea en un consumo más responsable o en el ahorro de energía, 

limitándose a declaraciones bienintencionadas y genéricas de solidaridad, 

responsabilidad y buenas prácticas que el alumnado suele repetir sin problemas […], es 

decir declarar o enunciar de manera no problemática, porque no acostumbran a implicar 

un verdadero conocimiento (p. 53). 

En definitiva, el currículo actual centrado en el desarrollo sostenible se configura 

como una colección de conocimientos pactados sobre medioambiente y actitudes 

correctas que debe asumir el buen ciudadano, que nada tiene que ver con el pensamiento 

crítico y nos sitúa en perspectivas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

ancladas en la didáctica del siglo pasado que se sabe poco eficaz al cambio de 

conductas.  

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

77 

CAPÍTULO 3. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA 

 
Este capítulo recoge los modelos teóricos de estilos de aprendizaje y de enseñanza, 

alcanzando a definir ambos conceptos coherentemente con la perspectiva o corriente 

adoptada en nuestro estudio. A continuación, se describen los modelos de estilos de 

aprendizaje empleados en el diagnóstico de nuestros participantes, incluyendo los 

factores cognitivos, afectivos y fisiológicos que los determinan. Finalmente, se expone 

el modelo de estilos de enseñanza afín al de estilos de aprendizaje. 

 
3.1. Los modelos teóricos de estilos de aprendizaje y de enseñanza 

3.1.1. Teorías sobre estilos de aprendizaje 

En el panorama sobre el conocimiento y el aprendizaje es posible dicotomizar 

entre las corrientes conductistas o asociacionistas y las cognitivas; sin embargo, como 

señala Alonso García (2008), las aportaciones de Bloom, Gagné o Piaget están en la 

base de las diferentes teorías. A partir de los trabajos de los dos primeros, se entiende el 

aprendizaje no sólo como un conjunto de procesos psicológicos, sino también como un 

conjunto de habilidades que se pueden modificar y mejorar; mientras que las teorías del 

aprendizaje de Piaget reafirman que podemos modificar y regular nuestra conducta en la 

necesidad que tenemos de adaptarnos al medio, siendo conscientes en diversos grados 

(Alonso García, 2008). 

A partir de la base anterior, surgen multitud de enfoques teóricos para describir 

el proceso de formación del estilo de aprendizaje, así como diferentes taxonomías que 

ponen el énfasis en distintas direcciones: lo psicológico, lo socio-ambiental, lo cognitivo 

o el propio proceso cíclico del aprendizaje, entre otras (Alonso García, 2008). En 

definitiva, el concepto de estilo de aprendizaje difiere entre los autores y es definido de 

forma muy variada en las distintas investigaciones, especialmente porque su estudio 

nace desde dos perspectivas o tradiciones distintas: la Psicología diferencial y la 

psicología cognitiva (Alonso, Gallego y Honey, 1999). Mientras que la Psicología 
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diferencial pone el énfasis en las disimilitudes entre individuos para enfrentarse a una 

misma situación por la variabilidad de sus estilos cognitivos, afectivos y 

comportamentales (personalidad), el enfoque de la Psicología cognitiva centra su 

estudio estrictamente en la estructura y funcionamiento del sistema cognitivo (Puente 

Ferreras, 1994). A partir de esta problemática, comienza un debate terminológico acerca 

de la extensión del término estilo cognitivo a todos los aspectos del aprendizaje, o si 

debe emplearse para ello el término estilo de aprendizaje. Martínez Geijo (2007) señala 

la imposibilidad de establecer nítidamente la línea que separa ambos conceptos, porque 

al contrastar ambas definiciones “las intersecciones entre los significados son varias e 

incluso sucede que un concepto incluye al otro y viceversa” (p. 28). 

Así, este campo de investigación se va haciendo teóricamente amplio, a la vez 

que conceptualmente confuso, surgiendo la necesidad de hacer revisiones sobre 

diferentes conceptualizaciones e instrumentos de diagnóstico para inventariarlos y 

agruparlos bajo familias (Coffield, Moseley, Hall y Ecclestone, 2004). En este sentido, 

adquiere protagonismo el modelo de categorización de Curry (1983), quien organiza los 

modelos de estilos de aprendizaje utilizando el símil de los estratos de una cebolla, 

diferenciando tres capas: la más superficial, por ser fácilmente modificable, se refiere a 

las preferencias de instrucción o ambientes de aprendizaje; la segunda se relaciona con 

los modelos que afrontan las preferencias en el procesamiento de la información; y, 

finalmente, en el nivel más profundo se aúnan los modelos sobre los estilos cognitivos 

de personalidad con los aspectos más estables y difíciles de modificar.  

Cuando aparece el modelo de categorización de Curry, muchos investigadores lo 

consideran útil para presentar los diferentes modelos teóricos organizados en categorías 

amplias, sin embargo, se demanda un modelo de clasificación alternativo que busque la 

categorización a partir de los diferentes procesos cognitivos o de aprendizaje (Coffield 

et al., 2004). Con este propósito, estos autores indican que se consolida el modelo de 

Vermunt, a la vez que ofrecen una revisión y clasificación propia de las teorías de 

estilos de aprendizaje que, aunque no busca generar un modelo de clasificación 

coherente con el proceso de aprendizaje, clarifica la complejidad del campo de 
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investigación agrupando bajo familias los autores que tienen ideas en común y 

reflejando sus principales opiniones (Figura 6). 

 

Figura 6. Familias de estilos de aprendizaje ampliada de Coffield et al (2004, p. 19). 
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Por su parte, Reid (2005) señala que la mayor parte de los enfoques teóricos 

tienen como principal carencia la ausencia de un modelo de desarrollo vinculado a un 

cuestionario que lo haga accesible al profesorado y aplicable al aula, destacando 

algunos que, a su juicio, han tenido una mayor difusión entre los docentes, entre los que 

se encuentran los modelos de Kolb, de Honey y Mumford, de Gregorc y de Dunn y 

Dunn. A partir de la revisión de todos los instrumentos de medición del estilo de 

aprendizaje realizada por García, Santizo y Alonso (2009), estos cuatro modelos 

asociados a cuestionarios se describen brevemente: 

§ David Kolb: creó un modelo de aprendizaje basado en experiencias que exige al 

aprendiz desarrollar cuatro tipos de capacidades: experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta, y experimentación activa. Su 

instrumento, Learning Style Inventory (LSI), asocia cada fase a un Estilo de 

Aprendizaje de acuerdo con la siguiente taxonomía: convergente, divergente, 

asimilador y acomodador; instrumento con versiones en 1976, 1985 y 1999. 

§ Peter Honey y Alan Mumford: a partir de Kolb, en 1988, crearon su cuestionario 

Learning Styles Questionnaire (LSQ) para entender en el mundo empresarial por 

qué dos personas con el mismo texto y contexto no aprendían lo mismo. Ellos 

asociaron cada una de las cuatro fases del proceso cíclico de aprendizaje de Kolb 

a un Estilo de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. 

§ Anthony F. Gregorc: estudioso de los estilos mentales desde la Psicología, 

identificó cuatro tipos: Concreto secuencial (CS), Abstracto secuencial (AS), 

Abstracto aleatorio (AR) y Concreto aleatorio (CR). Construyó su instrumento 

en 1979, al que llamó Gregorc Style Delineator (GSD), versionado en 1999. 

§ Rita Dunn y Kennet Dunn: fueron creando su modelo de estilos hasta llegar a 21 

variables del modo de aprender bajo cinco grupos: ambiente inmediato, propia 

emotividad, necesidades sociológicas, físicas y psicológicas. Su cuestionario, 

Learning Style Inventory (LSI) and Productivity Environmental Preference 

Survey, se compone de 100 ítems y cuenta con versiones en 1977 y 1978. 
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Ante el amplio espectro de enfoques teóricos y modelos de desarrollo de los 

estilos de aprendizaje, una revisión completa de ellos no tiene cabida cuando el fin de 

nuestro trabajo no es ese, sino el de operativizar el diagnóstico del estilo de aprendizaje 

para utilizarlo en la mejora de los procesos educativos que tienen lugar en las aulas de 

Educación Secundaria. En el contexto español y latinoamericano, entre los modelos 

anteriormente descritos, los que han tenido mayor continuidad y aplicación en la 

realidad escolar son los de Kolb y Honey y Mumford. Es así gracias al trabajo de 

Alonso, Gallego y Honey (1999), que diseñan el cuestionario CHAEA (Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje), tomando como fundamento el modelo de 

estilos de aprendizaje de David A. Kolb, Peter Honey y Alan Mumford y con la 

operativización educativa indicada.  

Para ofrecer una definición de estilo de aprendizaje, debemos retomar el carácter 

de puente de la dimensión cognitiva del aprendizaje y ofrecer una postura respecto a 

aquellos investigadores que entienden que debemos hablar de estilos cognitivos.  

Cuando hablamos de Estilos de Aprendizaje estamos teniendo en cuenta los rasgos 

cognitivos, incluimos los estudios de Psicología cognitiva que explicitan la diferencia 

en los sujetos respecto a las formas de conocer. […] Omitimos el debate terminológico 

con los autores que prefieren extender el significado estricto de Estilo Cognitivo a todos 

los aspectos que nosotros estamos denominando Estilos de Aprendizaje (Alonso, 

Gallego y Honey, 1999, p. 48). 

El debate en torno a la definición de estilos de aprendizaje ha obstaculizado el 

progreso en la aplicación de sus teorías en contextos educativos; por ello, es preciso 

evitar adentrarnos en el mismo. Alonso, Gallego y Honey (1999) y González Clavero 

(2011) apuntan a la definición de Keefe como la más clara y ajustada, haciéndola suya:  

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 

1999, p. 48). 
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Tras un exhaustivo análisis del origen y evolución del concepto, Hervás Avilés 

(2003) propone una conceptualización similar, al considerar los estilos de aprendizaje 

como una “suma de los elementos cognitivos, afectivos y fisiológicos junto a las 

características de la personalidad que manifiestan de qué manera solemos percibir, 

pensar, responder e interactuar con los entornos educativos” (p. 31).  

 

3.1.2. Teorías sobre estilos de enseñanza 

Cada docente tiene una forma particular de organizar la enseñanza e interactuar 

con los alumnos, generando un estilo a la hora de enseñar que será propio y único 

(Martínez Geijo, 2009; Valencia y López, 2012), lo que provoca que no resulte sencillo 

“elaborar significados que recojan esos diferentes comportamientos de enseñanza, y 

menos todavía establecer determinadas categorías con ellos” (Martínez Geijo, 2009, p. 

4). En la literatura encontramos términos afines para hacer referencia a las 

configuraciones de la acción docente; por proximidad conceptual, resulta vital 

diferenciar entre modelos de enseñanza y estilos de enseñanza. Cols (2011) reflexiona y 

aclara con profundidad la relación diferencial entre estos dos conceptos: por un lado, los 

modelos hacen referencia a concepciones de “buena enseñanza” en las que las ideas 

asociadas al papel del docente y el discente están mediadas por valoraciones político-

ideológicas sobre las finalidades de la escuela y el contenido valioso para ser enseñado 

y aprendido; mientras que, por otro lado, los estilos de enseñanza representan rasgos en 

el modo de concebir y practicar la enseñanza, expresados en las diferentes dimensiones 

de la acción docente y que se presentan como un patrón observable por el investigador 

externo a partir de la actuación y el discurso en la acción docente.  

Asimismo, existen otros conceptos asociados a los comportamientos de 

enseñanza que Renes y Martínez (2015, 2016) definen interrelacionados: estilos en la 

enseñanza, enfoques de enseñanza y estilos de enseñanza, de acuerdo con la Figura 7. 
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Figura 7. Interrelación de los diferentes conceptos definitorios de los comportamientos 
de enseñanza (Renes y Martínez, 2016, p. 229). 

 

De acuerdo con la configuración anterior y según Renés y Martínez (2015, 

2016), los Estilos en la Enseñanza aluden a todo el conjunto de comportamientos de 

enseñanza de un docente, que serán los que muestren a un observador la relación 

singular que este establece entre metodología y metas educativas y hacen visible la 

singular relación que se establece entre la metodología y los fines educativos; estos 

Estilos en la Enseñanza están compuestos por la interrelación del referente pedagógico 

adoptado por el docente para significar una enseñanza (Enfoque) y su manera particular 

de desarrollar la docencia (Estilo de Enseñanza). 

Aclarado el concepto de estilo de enseñanza, al igual que ocurría con los estilos 

de aprendizaje, surge un amplio debate conceptual, teórico y taxonómico acerca de los 

componentes o rasgos del comportamiento docente que debe integrarse bajo el 

constructo. Serrano Pastor (1994) clasifica las diferentes corrientes teóricas en función 

de los planteamientos conceptuales que utilizan sus autores en la investigación, 

resultando un modelo que hemos esquematizado en la Figura 8. 
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Figura 8. Familias de estilos de enseñanza (a partir de Serrano Pastor, 1994). 
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acuerdo con Serrano Pastor (1994), el enfoque estilístico –el segundo del paradigma 
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Montero 
Pérez Gómez 

Escudero Muñoz 

Canfield y 
Canfield 

Renzulli y Smith 
Corno y Snow 

Entwistle 
Grigorenko y 

Sternberg 
Gregorc 

Bennet 
Flanders 

Brophy y Good 
Medley 

Rosenshine y Stevens 

Enfoque centrado 
en el pensamiento 

del profesor 

Enfoque  
estilístico 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

85 

A partir de la premisa señalada del paradigma mediacional y tomando como 

base de diagnóstico el cuestionario de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y 

Honey, Martínez Geijo (2007) crea un modelo de estilos de enseñanza paralelo al de 

aprendizaje. Tras una revisión conceptual sobre estilos de enseñanza, Martínez Geijo 

(2007) considera que las definiciones existentes presentan tal generalidad y ambigüedad 

que es posible aplicarlas a otros significados didácticos afines; con ello, elabora su 

definición de estilos de enseñanza: 

Las categorías de comportamientos de enseñanza que el docente exhibe habitualmente 

en cada fase o momento de la actividad de enseñanza que se fundamentan en actitudes 

personales que le son inherentes, que han sido abstraídos de su experiencia académica y 

profesional, que no dependen de los contextos en los que se muestran y que pueden 

aumentar o disminuir los desajustes entre la enseñanza y el aprendizaje (Martínez Geijo, 

2007, p. 89). 

Esta definición engloba múltiples modelos de estilos de enseñanza, que van a 

depender del criterio de categorización: motivacionales, cognitivos u organizativos, 

entre otros que señala Martínez Geijo (2009), especificando que su modelo se concreta 

en “Estilos de Enseñanza respecto a los Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego y 

Honey” (p. 5), siendo el que ocupa nuestro trabajo y el que se aborda posteriormente. 

 

3.2. David A. Kolb y su modelo de diagnóstico del estilo de aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la 

transformación de la experiencia19 (Kolb, 1984). Esta premisa desde la que inicia David 

A. Kolb su teoría del aprendizaje experiencial encuentra su inspiración en algunos 

autores tradicionales de la Psicología, entre los que Marín Gracia (1996) destaca: 

§ Lewin: el papel del medio ambiente en el aprendizaje. 

                                                

19 "Learning is the process whereby knowledge is created through transformation of experience" (Kolb, 
1984, p. 38). 
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§ De Dewey: el aprendizaje como proceso dialéctico que integra experiencia y 

conceptos, observación y acción. 

§ Piaget: la descripción de las etapas del desarrollo cognitivo y el papel de la 

adaptación. 

§ Bruner: los conceptos de logro, retención y transformación de la información. 

 

A partir de la premisa experiencial indicada, David A. Kolb crea su ciclo, que 

integra las cuatro fases que son necesarias para alcanzar el aprendizaje (Figura 9). 

Según su modelo, cuando una persona se enfrenta al aprendizaje, presenta preferencias 

por una o varias de las etapas del ciclo descrito; preferencias que se concretan en estilos 

de aprendizaje (Figura 10). Esos estilos de aprendizaje son relativamente estables a 

largo plazo, a la vez que pueden modificarse paulatinamente cuando la persona se 

enfrenta repetidamente a situaciones de aprendizaje creadas en relación a una 

determinada fase del ciclo o, lo que es igual, en relación a uno de los cuatro estilos de 

aprendizaje. 

 

 

Figura 9. Ciclo del aprendizaje 
experiencial de Kolb (1984). 

 

 

Figura 10. Estilos de aprendizaje de 
Kolb (1984). 

 

 EXPERIENCIA 
CONCRETA 

EXPERIMEN-
TACIÓN 
ACTIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN 
ABSTRACTA 

OBSERVACIÓN 
REFLEXIVA 

ESTILO 
DIVERGENTE 

ESTILO 
ACOMODADOR 

ESTILO 
CONVERGENTE 

ESTILO 
ASIMILATIVO 
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Las situaciones de aprendizaje características de cada etapa del ciclo del 

aprendizaje experiencial de Kolb han sido sintetizadas por Marín Gracia (2005): 

§ La experiencia concreta implica estar inmerso en una situación de recepción de 

estímulos y respuesta a los mismos. 

§ La observación reflexiva supone obtener datos e ideas sobre los elementos que 

intervienen en la experiencia y sus interconexiones, reflexionando desde 

diferentes puntos de vista. 

§ La conceptualización abstracta conlleva elaborar y formalizar conceptos a partir 

de los datos e ideas de la fase anterior, esto es, establecer leyes que expliquen la 

realidad experimentada. 

§ La experimentación activa implica aplicar los conceptos previamente asimilados 

a situaciones nuevas, ya sea directamente o realizando transferencias hipotéticas; 

en definitiva, experimentar nuevamente con los conceptos adquiridos. 

 
Kolb elabora el Learning Style Inventory (LSI) como cuestionario de diagnóstico 

del estilo de aprendizaje. En su versión inicial del año 1976, se compone de 12 series de 

palabras que es preciso ordenar por preferencia, asociándose cada palabra con un estilo 

de aprendizaje; sin embargo, realizaría una versión nueva en 1985, ampliando seis ítems 

con los que mejoraba la fiabilidad del instrumento; finalmente, en 1999, aparece una 

tercera versión que mejora únicamente su presentación e incluye una libreta con 

anotaciones sobre las puntuaciones y guías para seguir por colores el ciclo de 

aprendizaje (García, Santizo y Alonso, 2009). 

3.2.1. La renovación del modelo de Kolb: Peter Honey y Alan Mumford 

El interés por profundizar en los estilos de aprendizaje nace en Peter Honey y 

Alan Mumford para buscar su aplicación a la formación de directivos de empresas; para 

ello, toman de Kolb la base teórica sobre el aprendizaje experiencial y la concepción de 

un proceso del aprendizaje circular en cuatro etapas (Marín Gracia, 2005). Sin embargo, 

Honey y Mumford no consideran totalmente adecuado el cuestionario Learning Style 
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Inventory (LSI) de Kolb, ni tampoco las descripciones que hace de los estilos de 

aprendizaje. Respecto al primero, consideran necesario realizar un cuestionario con más 

ítems que permita analizar un mayor número de variables, además de acompañar una 

guía práctica de ayuda y orientación; respecto a las descripciones, son reelaboradas por 

ellos con mayor detalle y centradas en la acción de las personas (Alonso, Gallego y 

Honey, 1999). Además, como muestra la Tabla 8, los descriptores empleados para 

designar las cuatro fases del proceso cíclico de aprendizaje varían entre los autores. 

 

Tabla 8 
Descriptores de las cuatro fases del proceso de aprendizaje de Kolb y de Mumford 
(Alonso, Gallego y Honey, 1999) 

David A. Kolb Alan Mumford 

1. Experiencia concreta 
2. Observación reflexiva 
3. Conceptualización abstracta 
4. Experimentación activa 

1. Tener una experiencia 
2. Repasar la experiencia 
3. Sacar conclusiones de la experiencia 
4. Planificar los pasos siguientes 

 

Como sucedía en el modelo de Kolb, en el caso de Honey y Mumford (1988) 

cada persona se concentra en una de las fases del ciclo del aprendizaje, traduciéndose en 

estilos de aprendizaje, cuya taxonomía también varía en este caso (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estilos de aprendizaje de Honey y Mumford (1988). 

ESTILO ACTIVO 

ESTILO 
PRAGMÁTICO 

ESTILO TEÓRICO 

ESTILO 
REFLEXIVO 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

89 

El cuestionario para diagnosticar cada uno de esos estilos recibe el nombre de 

Learning Styles Questionnaire (LSQ), diseñado para evaluar las fuerzas relativas de 

cada uno de los cuatro estilos anteriores a partir de 80 ítems. Cada estilo se vincula a 20 

de los ítems a los que se responde positiva o negativamente; el perfil de aprendizaje se 

diagnostica mediante el recuento de respuestas afirmativas en cada bloque de ítems. 

Finalizado el recuento, los valores comprendidos entre 0 y 20 para cada estilo de 

aprendizaje se representan en un gráfico como el que aparece dividiendo los apartados 

de la Figura 12. En dicha figura, se han sintetizado las descripciones que realizan Honey 

y Mumford (1988) buscando en ellas mayor detalle y vocación práctica que Kolb para 

acompañar al diagnóstico de cada uno de los estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapta e integra sus observaciones 
dentro de teorías lógicas, enfocando 
los problemas por etapas. Le gusta 
analizar en su pensamiento profundo 
y sintetizar para establecer principios, 
teorías y modelos. Tiende al 
perfeccionismo y a buscar lo racional 
y objetivo, rechazando lo ambiguo. 

Busca la aplicación práctica de las 
ideas y aprovecha la primera opción 
para experimentarlas. Actúa rápido y 
con seguridad en los proyectos que le 
atraen. Impaciente ante teorizaciones, 
es pragmático al resolver problemas. 
Su filosofía: siempre se puede 
mejorar; lo bueno funciona. 

Se aparta para analizar y reflexionar 
sobre las experiencias, antes de sacar 
conclusiones. Su filosofía es la 
prudencia, barajando toda alternativa 
antes de mover ficha. Le gusta 
observar lo ajeno, sin intervenir hasta 
dominar la situación. Genera  en su 
entorno distancia y condescendencia. 

Se implica sin prejuicios y con 
entusiasmo en nuevas experiencias y 
tareas, llenando sus días de  actividad. 
Su mente es abierta y piensa que hay 
que intentarlo todo, creciéndose ante 
los desafíos. Le aburren los plazos 
largos y le gusta involucrarse en 
grupos de actividad. 

Figura 12. Descripciones de los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford (1988). 
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Las cuatro fases del proceso de aprendizaje se conciben globalmente, en cuanto 

a que ninguna de ellas por sí sola es completamente efectiva y debemos ser capaces en 

mayor o menor medida de acometer todas ellas; a partir de aquí, como apunta Marín 

Gracia (2005), este modelo concibe sus fases en relación con dos caminos que seguimos 

a la hora de aprender: 

§ Percepción de la información: encontramos el estilo Activo en un extremo y el 

Teórico en el contrario. 

§ Procesamiento de la información: los dos extremos encuentran representación en 

los estilos Pragmático y Reflexivo. 

 

Una preferencia extrema por una de las etapas del aprendizaje distorsionaría el 

proceso; por ello, aunque existan preferencias, lo deseable es presentar una continuidad 

entre los extremos indicados para percibir y procesar la información adecuadamente. 

Con relación a esto, Honey y Mumford (1988) apuntan que el diseño planes 

personalizados de enseñanza que se ajusten a las preferencias estilísticas del aprendiz 

podría mejorar los aprendizajes alcanzados. No obstante lo anterior, también consideran 

que aprender a través del ciclo completo del aprendizaje es lo más efectivo y, por ello, 

es importante atender a los estilos menos desarrollados, trabajándolos con actividades 

en las que el aprendiz se sienta menos cómodo pero incrementen con el paso del tiempo 

habilidades que les van a permitir maximizar sus aprendizajes en todos los ambientes de 

aprendizaje posibles. 

 

3.2.2. El modelo de Alonso, Gallego y Honey para el ámbito iberoamericano 

El modelo de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey se basa en las 

teorías del aprendizaje de tipo cognitivo que, desde principios de siglo XX, entienden el 

comportamiento como el producto de la interacción que se produce entre la persona y su 

ambiente psicológico cercano e inmediato (Renés y Martínez, 2015). Desde dicho 

enfoque cognitivo y como se desprende de las bases teóricas de Kolb y Honey y 
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Mumford en las que se apoya este modelo, aceptan la división del proceso de 

aprendizaje en cuatro etapas que son cíclicas y van a estar influidas por las experiencias 

vividas, las circunstancias medio-ambientales y la herencia (Loret de Mola Garay, 2008; 

Ruiz, Trillos y Morales 2006). A partir de esas experiencias, se van a configurar 

preferencias cognitivas a la hora de percibir y procesar la información; “[…] las 

personas parece que se concentran más en determinadas etapas del ciclo, de forma que 

aparecen claras preferencias por una u otra etapa. A estas preferencias las hemos 

llamado Estilos de Aprendizaje” (Alonso, Gallego y Honey, 1999, p. 108). 

El aporte sustancial de este modelo es un instrumento de diagnóstico al que 

llaman Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), manteniendo 

una estructura y sistema de aplicación similares al LSQ de Peter Honey y Alan 

Mumford. Los referentes de este modelo se muestran en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Antecedentes inmediatos del modelo teórico y el diagnóstico de los estilos 
de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey. 
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Además, en el modelo de Alonso, Gallego y Honey se asume intacta la 

taxonomía de los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford (1988): Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático. Sin embargo, introduce una ligera modificación en la 

denominación de las fases del proceso cíclico de aprendizaje, como muestra la Tabla 9. 

 

Tabla 9  
Descriptores de las cuatro fases del proceso de aprendizaje, según Mumford y Alonso, 
Gallego y Honey 

 Allan Mumford Alonso, Gallego y Honey 

Estilo Activo 1. Tener una experiencia 1. Vivir la experiencia 

Estilo Reflexivo 2. Repasar la experiencia 2. Reflexión 

Estilo Teórico 3. Sacar conclusiones de la 
experiencia 

3. Generalización, elaboración 
de hipótesis 

Estilo Pragmático 4. Planificar los pasos 
siguientes 4. Aplicación 

 

 

En este modelo, Alonso, Gallego y Honey (1999) apuntan que lo ideal sería que 

todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a 

partes iguales, es decir, que todas las virtualidades estuvieran repartidas 

equilibradamente; sin embargo los individuos son más capaces de una cosa que de otra, 

haciendo de los estilos de aprendizaje algo así como la interiorización por parte de cada 

sujeto de una etapa determinada del ciclo. 

La Figura 12 mostraba una síntesis de las descripciones que Honey y Mumford 

ofrecen de cada estilo de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey añaden la novedad de 

establecer una “Tabla de Especificaciones”, que persigue determinar con claridad el 

campo de destrezas asociado cada estilo, ordenándolas por orden de la representatividad 

hallada en los resultados del estudio de por Alonso (1992). Estos autores diferencian 
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entre características principales (Tabla 10), que son las que obtienen una mayor 

puntuación en el mencionado estudio, y otras características menos representadas que 

no mostramos. 

 

Tabla 10  

Especificaciones-destrezas asociadas a los estilos de aprendizaje 

Estilo Activo Estilo Reflexivo Estilo Teórico Estilo Pragmático 

1. Animador 

2. Improvisador 
3. Descubridor 

4. Arriesgado 
5. Espontáneo 

1. Ponderado 

2. Concienzudo 
3. Receptivo 

4. Analítico 
5. Exhaustivo 

1. Metódico 

2. Lógico 
3. Objetivo 

4. Crítico 
5. Estructurado 

1. Experimentador 

2. Práctico 
3. Directo 

4. Eficaz 
5. Realista 

 

 

El diagnóstico de todas las características que se han presentado en asociación a 

cada estilo de aprendizaje, de acuerdo con los modelos de apoyo mencionados, para 

Alonso, Gallego y Honey (1999) serán relativamente estables. El estudiante puede 

utilizar combinaciones de estilos y con el paso de los años, según sus intereses y 

posibilidades, se consolidará en un estilo particular que no es más que la suma de 

experiencias anteriores respecto al enfrentamiento con el saber (González Clavero, 

2011). No obstante, los estilos se pueden cambiar con esfuerzo y con las estrategias y 

técnicas adecuadas para controlar la influencia de las variables contextuales en las que 

acontece el aprendizaje del estudiante (Alonso, Gallego y Honey, 1999; González 

Clavero, 2011). 
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3.2.3. Factores de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey 

En las definiciones de estilos de aprendizaje tomadas como referentes en el 

inicio de este capítulo20,21, hallamos como elementos determinantes del estilo de 

aprendizaje los rasgos cognitivos, junto a los afectivos y los fisiológicos. Como indican 

Castro y Guzmán (2005), son indicadores relativamente estables de la forma de percibir, 

interactuar y responder los individuos a sus ambientes de aprendizaje. A continuación, 

se indaga en los aspectos que están contenidos en cada uno de estos ámbitos definitorios 

de los estilos de aprendizaje. 

 

3.2.3.1. Rasgos cognitivos 

El primer elemento que determina los estilos de aprendizaje de un estudiante son 

sus rasgos cognitivos, que vendrán definidos por cuatro aspectos fundamentales: 

dependencia-independencia de campo, conceptualización y categorización, reflexividad 

frente a impulsividad y, por último, las modalidades sensoriales (Alonso, Gallego y 

Honey, 1999).  

El factor del estilo cognitivo dependencia-independencia de campo, de acuerdo 

con las palabras de Witkin utilizadas por Puente Ferreras (1994), “se refiere al grado en 

que la persona percibe una parte del campo perceptivo como separado del contexto que 

lo rodea en vez de hacerlo como si estuviera incluido en él, o al grado en que percibe 

analíticamente” (p. 42). De este modo, las personas que tienden a percibir la 

información de manera global e influidas por el contexto serían “dependientes de 

campo”, en tanto que aquellas que tienden a hacerlo de forma analítica y menos 

determinadas por el contexto serían las “independientes de campo” (Puente Ferreras, 

                                                

20 “Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje” (Alonso, Gallego y Honey, 1999, p. 48). 
21 “Suma de los elementos cognitivos, afectivos y fisiológicos junto a las características de la 
personalidad que manifiestan de qué manera solemos percibir, pensar, responder e interactuar con los 
entornos educativos” (Hervás Avilés, 2003, p. 31). 
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1994). En situaciones de aprendizaje, las primeros prefieren una mayor estructura 

externa, dirección e información de retorno (feedback), así como la resolución de 

problemas en equipo, mientras que las independientes de campo necesitan menos 

estructura externa e información de retorno y prefieren la resolución personal de los 

problemas, porque no se sienten tan a gusto con el aprendizaje en grupo (Alonso, 

Gallego y Honey, 1999). Además, como apunta Reiff (1992), los estudiantes 

dependientes de campo necesitan la figura docente para ofrecerle modelos de 

organización de la información, estrategias para la organización y comprensión de 

materiales educativos (analogías, contornos o señales de color, entre otros posibles), y 

tienen problemas con hojas de trabajo demasiado llenas o densas de contenido; 

contrariamente, los estudiantes independientes de campo tienen una mayor motivación 

interna y flexibilidad cognitiva, a la vez que les gusta formular proyectos internamente y 

de forma independiente. 

Servera Barceló (1998) entiende la dependencia-independencia de campo como 

un continuo con dos polos en el que la mayoría de la gente se encuentra en una posición 

intermedia, considerando que no hay un polo mejor que otro, porque la dependencia o 

independencia simplemente refleja propiedades formales de funcionamiento humano, 

no de contenido. Sin embargo, Puente Ferreras (1994) sí apunta que se tiende a 

considerar superior, más madura y adaptada la independencia de campo, poniendo este 

hecho en relación con el objetivo que marca nuestro sistema educativo de hacer al 

individuo más independiente, analítico y crítico; no obstante, este autor pone en aviso 

que “no hay que olvidar que las personas dependientes de campo tienen otras ventajas 

que resultan también adaptativas, como son las habilidades sociales, el ajuste 

interpersonal, la sensibilidad y empatía con el entorno” (Puente Ferreras, 1994, p. 43). 

Aclaradas las implicaciones del factor dependencia-independencia de campo, el 

segundo factor cognitivo que debemos considerar se relaciona con la conceptualización 

y la categorización. La primera se refiere a cómo las personas forman y utilizan los 

conceptos, interpretan la información, resuelven problemas, diferenciando un enfoque 

relacional-conceptual y otro analítico-descriptivo; el primero se vincula generalmente a 
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los niños y el segundo a los adultos, aunque Messick correlaciona positivamente el 

enfoque relacional con la creatividad (Alonso, Gallego y Honey, 1999). Hervás Avilés 

(2003) define la conducta de categorización como “la capacidad para generalizar o, por 

el contrario encontrar diferencias entre la información nueva y la experiencia previa” (p. 

36), diferenciando personas “niveladoras” que tienden a emparejar los recuerdos 

similares y fundirlos, tendiendo a generalizar en exceso, y quienes son “afiladores” o 

“agudizadores” que encuentran y aumentan las diferencias pequeñas y tienden a 

discriminar demasiado. 

El tercer factor cognitivo, reflexividad-impulsividad, hace referencia a “las 

diferencias individuales en la velocidad y el establecimiento de hipótesis adecuadas en 

tareas de procesamiento de la información” (Hervás Avilés, 2003, p. 35); una dimensión 

que, como apuntan Alonso, Gallego y Honey (1999), parece cercana a las nociones de 

“precaución” y “aceptación de riesgo”. Así, las personas reflexivas son lentas e 

invierten mucho tiempo para emitir la respuesta a un problema, mientras que las 

impulsivas presentan un empuje rápido para ofrecer la solución; por ello, los estudiantes 

reflexivos responderán mejor a problemas que exigen un procesamiento analítico 

profundo, mientras que los impulsivos obtendrán mejores resultados en tareas de 

procesamiento global (Castro y Guzmán, 2005). Algunas estrategias docentes 

recomendadas por Reiff (1992) para estudiantes reflexivos son las de proporcionar más 

tiempo para revisar los materiales, mostrar el error frente al profesor como algo natural, 

introducir estrategias cooperativas que reduzcan su ansiedad o simular pruebas-modelo 

de evaluación para reducir los niveles de estrés en las oficiales; con estudiantes 

impulsivos resulta útil ofrecer los materiales de aprendizaje por partes, reforzar 

positivamente la reflexión o proponer actividades de role play y simulación.  

Para operativizar la medida de la reflexividad-impulsividad en el aula, Servera 

Barceló (1998) la define como “un índice de la capacidad analítica de las personas que 

se define a partir de las puntuaciones de errores y latencias en tareas de reconocimiento 

perceptivo que implican incertidumbre de respuesta” (p. 46); en su estudio, confirma 
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que los niños reflexivos tienen un rendimiento académico superior a los impulsivos sin 

que aparezcan diferencias generalizadas en su comportamiento en el aula. 

El último factor de los rasgos cognitivos se refiere a las modalidades sensoriales 

o perceptivas, es decir, los distintos sentidos en los que se apoyan las personas para 

captar y organizar la información, diferenciándose principalmente las modalidades 

visual, auditiva y cinestésica, que llevan al pensamiento espacial, verbal o motórico, 

respectivamente (Alonso, Gallego y Honey, 1999); es decir, se relacionan con las 

capacidades humanas de aprender mirando, escuchando o experimentando con 

movimientos. Reiff (1992) habla también de modalidad táctil, cuando el aprendiz 

necesita tocar y sentir para aprender, aunque reconoce que esta modalidad suele 

integrarse dentro de la cinestésica.  

La preferencia por las distintas modalidades sensoriales parece evolucionar 

desde la cinestésica a la visual en la infancia, y hacia la auditiva en la edad adulta. 

(Hervás, 2003). No obstante, la mayoría de los estudiantes aprenden con todas las 

modalidades y solo algunos estudiantes pueden tener algunas fortalezas y debilidades 

inusuales en modalidades particulares; por ejemplo, un estudiante que tenga una 

percepción visual demasiado desarrollada puede hallarse frustrado o desconcertado si el 

docente utiliza únicamente explicaciones verbales. 

 
3.2.3.2. Rasgos afectivos 

Además de los rasgos cognitivos que se han desarrollado hasta ahora, en 

concordancia con el modelo de Alonso, Gallego y Honey, el estilo de aprendizaje 

también viene determinado por rasgos afectivos y rasgos fisiológicos. Respecto a los 

primeros, estos autores señalan como algo generalmente reconocido que la motivación y 

las expectativas influyen en el aprendizaje, es decir, que la decisión y la necesidad de 

aprender para lograr un puesto y la experiencia previa o la simple preferencia sobre un 

tema pueden favorecer el aprendizaje. Como factores de esta dimensión afectiva 

aparecen la persistencia, la responsabilidad, la motivación, el locus o lugar de control y 

la interacción entre compañeros (Reiff, 1992; Valdivia, 2002). El locus de control se 
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define como la “percepción que el alumno tiene de que las causas de su éxito o fracaso 

están dentro o fuera de él, y, por consiguiente, el sujeto toma conciencia del lugar en 

que se sitúan los resortes capaces de modificar la situación” (Valdivia, 2002, p. 55). 

Respecto a la interacción entre compañeros, Reiff (1992) se refiere a la preferencia por 

el trabajo individual o en grupo, por el trabajo competitivo o cooperativo y la respuesta 

positiva o negativa al refuerzo verbal o simbólico. 

 

3.2.3.3. Rasgos fisiológicos 

Los rasgos fisiológicos, según Hervás Avilés (2003), son aspectos basados en las 

respuestas biológicas introducidas por las diferencias de género en el funcionamiento 

cerebral, la alimentación y la salud, los biorritmos de aprendizaje dependiendo de la 

hora del día, la necesidad de movilidad que tiene cada persona durante el estudio y, por 

último, las preferencias contextuales respecto a la luz, la temperatura y el sonido 

óptimos. Esto es, para Reiff (1992), la necesidad de preguntarnos: ¿es una persona de 

mañanas, tardes o noches?, ¿necesita descansos frecuentemente?, ¿le ayuda la música de 

fondo o comer algo a concentrarse mientras estudia o, por el contrario, le distrae?, ¿le 

molesta una habitación que está demasiado fría o demasiado caliente? 

 

3.3. Los estilos de enseñanza en función de los estilos de aprendizaje 

Cuando un jefe trata de fomentar el aprendizaje en otros, tenderá a hacerlo de manera 

consonante con su propio estilo de aprendizaje22 (Honey y Mumford, 1988); esto es, 

consideran el estilo de enseñanza como el reflejo del estilo de aprendizaje preferido por 

una persona, acorde con la premisa inicial de Witkin ya comentada previamente. Tal 

consideración es el primer punto de partida de Martínez Geijo (2007) para la 

elaboración de un modelo de estilos de enseñanza con una taxonomía y un cuestionario 

                                                

22 “Our general proposition is that a boss, if he encourages learning at all, will tend to do so in ways 
consonant with his own learning style” (Honey y Mumford, 1988, p. 55). 
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de diagnóstico congruentes con los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey, 

de tal forma que estos últimos serán los criterios de clasificación de los 

comportamientos docentes observados en el estudio que da lugar a su modelo.  

Así, coherentemente con el concepto de comportamiento que emana de la 

corriente cognitiva del aprendizaje y, por ende, entendiendo que los comportamientos 

de enseñanza son resultado de la interacción de la persona con su ambiente de 

desempeño docente (Renés y Martínez, 2015), Martínez Geijo (2007, 2009) elabora una 

lista de comportamientos de enseñanza que favorecerían los distintos estilos de 

aprendizaje, conceptualizando una taxonomía de estilos de enseñanza en 

correspondencia con la de aprendizaje (Tabla 11). 

 
Tabla 11  

Correspondencia entre los estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1999) y los 
estilos de enseñanza (Martínez Geijo, 2007) 

Estilos de aprendizaje Estilos de enseñanza 

Activo 
Reflexivo 
Teórico 

Pragmático 

Abierto 
Formal 

Estructurado 
Funcional 

 

Martínez Geijo (2009) completa su modelo con un Cuestionario de Estilos de 

Enseñanza (CEE), elaborado con un diseño y un procedimiento de diagnóstico similares 

al CHAEA; 80 ítems a los que se responde afirmativa o negativamente, una veintena de 

ellos para cada estilo, resultando un perfil de enseñanza a partir del recuento de 

respuestas afirmativas en cada uno. Posteriormente, se han validado versiones 

mejoradas del CEE, como la de Renes, Echeverry, Chiang, Rangel y Geijo (2013), que 

reelabora algunos ítems para hacerlo aplicable en otros contextos de hispanohablantes 

distintos al español. Estos últimos autores, además, elaboran las descripciones de cada 

estilo de enseñanza a partir de los comportamientos docentes categorizados por 

Martínez Geijo (2007); la Figura 14 muestra una síntesis de dichas descripciones. 
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Figura 14. Descripción de los comportamientos docentes asociados a cada estilo de 
enseñanza (Renes et al., 2013). 

 

Su planificación importa y enfatiza su 
coherencia, estructura y presentación. 
Suele integrar contenidos en un marco 
amplio y articulado sistemáticamente. 
Utiliza actividades complejas (relación-
demostración), dinámicas de clase bajo 
presión y evita cambios metodológicos. 
No crea grupos de trabajo y, si lo hace, 
busca homogeneidad e incide en el orden 
y la tranquilidad. Espontaneidad y 
subjetividad son cortadas. Su evaluación 
se centra más en el proceso que la 
solución. Prefiere alumnos detallistas 
lógicos y ordenados. En equipo, 
cuestiona mucho y prefiere cerrar con su 
opinión. Es muy importante su imagen. 

Partidario de la planificación, enfatiza su 
viabilidad y puesta en práctica. Valora 
más los contenidos procedimentales que 
los conceptuales e intercala ejemplos 
prácticos y reales. Propone trabajo en 
equipo. Sus instrucciones son precisas 
para evitar el error y reconoce a menudo 
los méritos del éxito. En la evaluación 
pesan más los ejercicios prácticos que 
teóricos y valora más el resultado final 
que el proceso. Aconseja respuestas 
breves, precisas y directas. Se inclina por 
alumnado práctico, realista, curioso y 
emprendedor. En el trabajo con otros 
docentes se implica en aquello que le es 
útil y en las reuniones insiste en no 
divagar e ir a lo concreto. 

Su planificación es detallada y el alumno 
la conoce. Evita improvisar contenidos 
fuera de ella. Diseña actividades y 
explicaciones profundas, analizando 
contenidos desde diferentes perspectivas. 
Valora la reflexión racional, dejando 
tiempo para revisiones. Fomenta trabajo 
individual sobre grupal y evita la 
improvisación. Avisa los exámenes con 
tiempo y prefiere muchas preguntas de 
respuesta cerrada. Da importancia a la 
profundidad y exactitud de respuesta, el 
orden y el detalle. Prefiere alumnado 
tranquilo, reflexivo y metódico. No gusta 
del trabajo en equipo; si lo hace, prefiere 
asignar su parte. Le afecta la expectativa. 

No es estricto con lo planificado. Motiva 
con actividades novedosas y anima a 
buscar ideas originales. Promueve el 
trabajo en equipo y permite el debate 
espontáneo. Varía su metodología y 
utiliza estrategias dinámicas. Plantea 
varias actividades a la vez y deja libertad 
de tiempo y orden. Anuncia exámenes 
con poca anticipación y suelen tener 
pocas preguntas y abiertas, sin dar 
importancia a la presentación y el orden. 
Prefiere alumnos y docentes originales, 
inquietos, espontáneos y participativos. 
Le gusta romper rutinas y trabajar en 
equipos docentes. Muestra su estado de 
ánimo y suele estar informado de la 
actualidad. 
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Del mismo modo que Alonso, Gallego y Honey elaboran su “Tabla de 

Especificaciones” para determinar el campo de destrezas asociado cada estilo de 

aprendizaje, Renes et al. (2013) hacen lo propio para los estilos de enseñanza, como 

sigue en la Tabla 12. 

 

Tabla 12  
Especificaciones-destrezas asociadas a los estilos de enseñanza 

Estilo Abierto Estilo Formal Estilo Estructurado Estilo Funcional 

Activo 

Creativo 
Improvisador 

Innovador 
Flexible 

Espontáneo 

Responsable 

Reflexivo 
Cuidadoso 

Tranquilo 
Muy paciente 

Objetivo 
Lógico 

Perfeccionista 
Sistemático 

Práctico 
Realista 

Concreto 
Poco emocional en 

las decisiones 

 

 

En consonancia con el modelo de estilos de aprendizaje, cuando diagnosticamos 

los estilos de enseñanza debemos referirnos al estilo de enseñanza dominante; “los 

límites entre las categorías son difusos y ningún profesor posee Estilos de Enseñanza 

puros” (Martínez Geijo, 2007, p. 96). Este autor apunta que cuando asignamos el estilo 

a un docente estamos determinando qué comportamientos realiza más frecuentemente 

en relación con los demás, independientemente del contexto, la materia o el enfoque de 

enseñanza adoptados. 
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CAPÍTULO 4. EL DISEÑO DE METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DE LA 

GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE 

ENSEÑANZA 

 

En el ámbito académico, las investigaciones sobre didáctica muchas veces se 

desarrollan desvinculadas de las prácticas docentes mayoritarias del profesorado de 

Educación Secundaria (Trepat, 2012). Entendemos que los cambios metodológicos en 

las aulas se instauran progresivamente y, por ello, la investigación orientada a la 

evaluación de innovaciones docentes implementadas debe tomar como punto de partida 

la realidad didáctica que sucede en los centros educativos. Por ello, este capítulo 

contextualiza las metodologías didácticas a través de los estilos de aprendizaje y de 

enseñanza a partir de las estrategias que se observan más comúnmente en el profesorado 

actual. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se programan en una materia 

determinada, en su mayoría, podrían aplicarse tomando otros contenidos; con motivo de 

prevención, Souto González (1999) apunta la necesidad de no confundir el método de 

aprendizaje con los procedimientos explicativos derivados de los núcleos conceptuales 

de la Geografía, es decir, con el «saber hacer teórico» que se configura como contenido 

procedimental de la geografía escolar. “Los contenidos de procedimiento y las 

estrategias de enseñanza forman parte de la metodología didáctica y sólo en ésta 

adquieren su verdadero significado” (Souto González, 1999, p. 149). 

Atendiendo a las precisiones terminológicas anteriores, no debemos hablar de 

estrategias de enseñanza o de aprendizaje de la geografía, sino de estrategias aplicadas a 

la geografía; éstas, junto a otros elementos programáticos aplicados a nuestros 

contenidos, van a configurar una metodología didáctica de la geografía. Por ello, 

tampoco sería adecuado definir una metodología didáctica exclusivamente con un 

recurso; por ejemplo, trabajar con Sistemas de Información Geográfica (SIG) no es una 

metodología docente, sino una herramienta de análisis territorial de gran protagonismo 
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en la investigación geográfica, prestándose como recurso en una actividad de 

aprendizaje contextualizada en una metodología didáctica. Los elementos básicos de 

una metodología didáctica son la acción del profesor, las expectativas de los alumnos, 

incluyendo su contexto social, y la forma de organizar la materia a aprender, esto es, los 

materiales (Souto González, 1999). 

Observando los procesos educativos y las programaciones vigentes en la práctica 

docente, Martínez Geijo (2008) considera que responden a dos concepciones de la 

enseñanza predominantes en la actualidad: el enfoque transmisivo y el enfoque 

constructivista. Este autor ofrece pautas concretas adscritas a cada uno de estos 

enfoques para orientar al docente a la hora de ajustar metodologías didácticas acordes a 

los estilos de aprendizaje del alumnado. Las relaciones didácticas y estilísticas se 

acometerán en el apartado correspondiente de este capítulo; si bien, Martínez Geijo 

(2008) sintetiza las características de cada uno de estos dos enfoques de enseñanza de 

acuerdo con la Tabla 13. 

 
Tabla 13  
Características de los enfoques transmisivo y constructivista de enseñanza (Martínez 
Geijo, 2008) 

 TRANSMISIVO CONSTRUCTIVISTA 

Definición 
Transmisión verbal de 

conocimientos disciplinares a 
memorizar 

Partiendo de los conocimientos 
iniciales, desarrolla secuencias de 
enseñanza para reconstruirlos más 

próximos a la ciencia 

Fundamen-
tación 

Aprendizaje inductivo, lineal y 
basado en la lógica disciplinar 

Aprendizaje en interacción social. 
Organización lógico-psicológica 

del conocimiento 

Planificación Prescriptiva del currículo 
planificado en libros de texto 

Orientada al cambio de las 
estructuras cognitivas 

¿Qué 
enseñar? 

Los contenidos disciplinares 
vienen dados, salvo pequeñas 

adaptaciones que haga el 
profesor 

Los contenidos se construyen 
teniendo como referente los 

conocimientos poseídos y el estado 
evolutivo del alumnado 
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¿Cómo 
enseñar? 

Exposición oral, lectura del libro 
de texto, subrayado, apoyo en 

pizarra o proyector para reforzar 
la palabra y mantener la atención 

Expresión de ideas iniciales, 
cuestionamiento de las mismas por 
contraste y reestructuración de las 

estructuras cognitivas iniciales 

¿Qué y cómo 
evaluar? 

Evaluar es calificar a través de 
exámenes que valoran 

cuantitativamente los resultados 

Evaluar es valorar el avance en la 
modificación de ideas en el proceso 

y a su término 

Función 
docente 

Exponer, explicar, solicitar 
atención, mantener el orden, 

preguntar, comprobar, corregir, 
examinar, calificar y decidir la 

promoción. 

Facilitar la expresión de ideas y 
guiar su contraste con puntos de 

vista que las desequilibren e 
induzcan a reequilibrar el conflicto 

cognitivo provocado. 
 

 

Actualmente, lo común es que la acción del profesor en la metodología didáctica 

se configure a partir de los dos enfoques de enseñanza descritos, sin embargo el 

constructivismo se revela como consenso de la comunidad educativa de obligado 

cumplimiento, aunque conviva con el enfoque transmisivo tradicional. Es así, porque 

este enfoque de enseñanza posibilita atender al segundo elemento fundamental de una 

metodología didáctica: las expectativas de los alumnos, que se formulan como los 

aprendizajes que somos capaces de producir a partir de los conocimientos previos que 

poseen. Finalmente, la metodología didáctica debe organizar los contenidos 

disciplinares, en este caso geográficos, y concretarlos materialmente. Recurriendo de 

nuevo a Souto González (1999), el profesor debe decidir cómo organizar los contenidos 

en relación con la metodología a lo largo de una unidad didáctica, momento en el que 

debe buscar la coherencia práctica con los postulados previos. Este último nivel de 

concreción didáctica entendemos que se materializa en las actividades de aprendizaje, 

sobre las que recae la secuenciación espacio-temporal de la acción docente, la acción 

discente, los contenidos y los recursos materiales necesarios para su implementación. 

Coincidiendo con Trepat (2011) en que “las actividades de evaluación 

constituyen uno de los tres grandes bloques de la acción didáctica, junto con la 

programación, diseño y realización de las actividades de aprendizaje” (p. 191), el 
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Capítulo 4, centrado en diseño de metodologías didácticas a través de los estilos de 

aprendizaje, se estructura en tres apartados. El primero trata de recoger una variedad de 

actividades de aprendizaje que suelen emplearse en las programaciones didácticas; 

sabiendo de antemano la dificultad de abordarlas todas, no es ese el propósito principal, 

sino el de hallar un modelo clasificatorio en tipologías para operativizar su 

consideración como variables de estudio. El segundo apartado, persigue el mismo fin 

que el anterior, aunque aplicado a las actividades de evaluación; tomando la prueba 

escrita como formato dominante en la Educación Secundaria, se centra en la exposición 

de un modelo de clasificación de actividades de evaluación por tipologías. Para terminar 

el Capítulo, el tercer apartado se inicia presentando las principales bases teóricas 

existentes para orientar la metodología docente hacia los distintos estilos de aprendizaje; 

tras su exposición, para cada tipo de actividad de aprendizaje y de evaluación se 

establece hipotéticamente desde qué estilos de aprendizaje responderán más 

cómodamente. 

 

4.1. Hacia un modelo clasificatorio de actividades de aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje, como se ha indicado previamente, cabe considerarlas el 

último nivel de programación docente y deben ser congruentes con el enfoque 

metodológico que las contextualiza y el alumnado al que se dirigen. Al afrontar el 

propósito de establecer categorías clasificatorias de actividades de aprendizaje, 

encontramos una gran variedad de criterios: el agente principal, el modelo de enseñanza 

al que se adscriben o la estrategia de aprendizaje, entre otros muchos que conviven al 

revisar la literatura existente en este sentido. Adentrarse en la unificación de todos los 

criterios bajo categorías coherentes conceptualmente es tarea tan compleja que se torna 

en un verdadero problema de investigación, digno de resolverse desde un proyecto 

dedicado a este fin con la más alta especialización temática. Por el momento, a falta de 

dicho modelo clasificatorio, se traen a colación algunos trabajos que clasifican las 

actividades de aprendizaje atendiendo a diversos criterios. 
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1. Ferrández, Sarramona y Tarín (1979), según el agente principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, distinguen actividades de aprendizaje magistrales, 

individualizadas y socializadoras.  

2. Tulbure (2011) concreta estrategias metodológicas que cobran valor para la 

discusión de nuestros resultados, porque analiza empíricamente los resultados 

atendiendo a estilos de aprendizaje. Son: organización gráfica de la información, 

aprendizaje cooperativo, investigación, debate y resolución de problemas. 

3. Joyce, Weil y Calhoun (2002) establecen cuatro familias de modelos de enseñanza: 

sociales, de procesamiento de la información, personales y conductuales; a partir de 

los dos primeros la metodología didáctica se concreta en actividades de aprendizaje 

que estos autores identifican con cada uno de ellos: 

§ Modelos sociales: cooperación, juego de roles e indagación jurisprudencial. 

§ Modelos de procesamiento de la información: inducción básica, formación de 

conceptos, indagación científica, memorización, sinéctica y presentaciones 

expositivas.  

 
4. García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012) contemplan las siguientes actividades 

de aprendizaje: exposición, lluvia de ideas, ABP, juego de roles, foros de discusión, 

método de proyectos, método de casos y elaboración de mapas conceptuales. 

5. Penzo (2010) distingue actividades de memorización o de aplicación.  

6. Quinquers (2004) agrupa las estrategias metodológicas para enseñar y aprender las 

Ciencias Sociales en dos bloques: métodos expositivos y métodos interactivos 

basados en la cooperación entre iguales. Entre los segundos, esta autora menciona 

tres tipologías de actividades: el método de caso, la resolución de problemas o 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y las simulaciones (simulación social o 

dramatización, empatía, rol, juegos u otras). 
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A partir de todas las propuestas clasificatorias y definitorias de actividades de 

aprendizaje que se han expuesto, hemos buscado relaciones conceptuales coherentes 

entre los distintos criterios para generar un modelo de categorización (Tabla 14) en el 

que pueda apoyarse nuestro diseño didáctico y que, tras su implementación, permita 

concretarlo en variables de estudio. 

 

Tabla 14  
Actividades de aprendizaje según tipología y agente principal 

 Magistrales1 Individualizadas1 Socializadoras1 

Inducción 
básica3 

Presentaciones 
expositivas3-

Exposición del 
docente4 

Memorización3,4, 5  

Organización 
gráfica de la 
información2 
(formación de 
conceptos3) 

 Elaboración de mapas conceptuales4 

Cooperación3 o 
Aprendizaje 
cooperativo2 

  Lluvia de ideas4  

  Foro de discusión4 / 
Debate2 

  Juego de roles3,4,6 
Actividad 
dinámica o 
interactiva6 

 Dramatización6 
 Exposición del alumnado4 

Aplicación5 o 
Indagación 
jurisprudencial2 

 Estudio de casos4  

 Método de proyectos4 / Trabajos de 
investigación6,2 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP)4,2,6 
NOTA DE REFERENCIAS: 1Ferrández, Sarramona y Tarín (1988); 2Tulbure (2011); 3Joyce, 
Weil y Calhoun (2002); 4García et al. (2012); 5Penzo (2010); 6Quinquer (2004). 
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4.2. Las pruebas escritas: el modelo de actividades de evaluación de Trepat 

La evaluación debe garantizar la existencia de controles internos y racionalidad, 

sistematización, control de variables y contraste de resultados (Alfageme y Miralles, 

2009; Miralles Martínez, 2015; Molina, Miralles y Trigueros, 2014; Sánchez, 

Monteagudo, Miralles, Villa, Alfageme y Pelegrín, 2010). La evaluación se puede 

abordar desde muy diversos ámbitos, como las administraciones educativas, el 

funcionamiento de los centros, el currículo, la tutoría o el proceso de enseñanza, entre 

otros (Trepat, 2012). En este caso, el centro de interés vamos a situarlo en la evaluación 

de aprendizajes de geografía, asumiendo un modelo de actividades de evaluación 

basado en las prácticas docentes predominantes en la actualidad:  

No se pretende ofrecer alternativas radicales que, si bien son de interés y de probada 

eficacia en las investigaciones realizadas, suelen ser de entrada difícilmente practicables 

por el alto coste que tienen para el profesorado debido al número de alumnos y al 

tiempo que se precisa para su elaboración y corrección (Trepat, 2012, p. 89). 

Ningún instrumento mide con precisión absoluta el nivel de logro de los 

aprendizajes, porque todos tienen algún límite; lo ideal es combinar distintos formatos, 

que en la evaluación sumativa suelen ser pruebas de ensayo abierto y pruebas de 

corrección objetiva (Trepat, 2011). Esto no significa olvidar otras técnicas de recogida 

de información para la evaluación, como la observación directa y sistemática, la 

expresión plástica o la entrevista (Plata Suárez, 1996). 

Las pruebas de ensayo abierto pueden plantearse desde tres modelos: preguntas 

amplias o disertaciones, pruebas de ensayo restringido y pruebas multiítem de ensayo; 

todas ellas permiten valorar la relación entre el contenido y la expresión escrita, sin 

embargo, presentan como inconvenientes que su corrección es altamente subjetiva y 

dificultan la evaluación de todos los objetivos (Trepat, 2012). En los últimos años se ha 

consolidado la rúbrica de evaluación como instrumento útil para incrementar la 

objetividad en el proceso de valoración de las respuestas abiertas; es así, entre otros 

motivos, porque los resultados de aprendizaje a identificar en las respuestas del 

alumnado son definidos mediante criterios específicos de evaluación y de calidad, 
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contextualizados en cada una de las tareas (Rodríguez e Ibarra, 2011). Dichos criterios 

de interpretación, definiendo la calidad de las respuestas que debemos asociar a cada 

calificación, al aplicarlos a todos los estudiantes por igual reduce el margen de error que 

introduce la subjetividad del evaluador frente a las respuestas abiertas (Alfageme-

González, París y Díaz Serrano, 2016). Otra bondad de la evaluación utilizando 

rúbricas, como propone Blay (2013), es la integración de las competencias básicas o 

clave en el proceso y su papel como guía del aprendizaje y de autoevaluación del 

alumnado; además, esta autora ejemplifica su desempeño en la elaboración de un mapa 

por parte del alumnado. 

Las pruebas de corrección objetiva no son estrictamente memorísticas, a la vez 

que pueden ser adecuadas para facilitar que el alumnado autorregule sus aprendizajes 

(Trepat, 2012). El profesorado de Ciencias Sociales en Educación Secundaria suele 

asociar las pruebas de corrección objetiva con un saber memorístico o reproductivo y no 

al pensamiento crítico; sin embargo se trata de actividades que son neutras, en cuanto a 

que pueden diseñarse como herramientas de pensamiento reproductivo, pero también 

pueden estimular pensamientos de orden superior: comprender, aplicar, analizar o 

evaluar (Trepat y Rovira, 2012). Respecto a la autorregulación de los aprendizajes, estas 

pruebas requieren al alumnado esforzarse en el aprendizaje durante la preparación de la 

prueba y la acción de responderla, a la vez que facilitan la revisión de sus resultados 

para afrontar la unidad didáctica siguiente (Trepat e Ina, 2008). 

Hasta ahora, se ha atendido a la forma que toman las actividades, entendiendo 

como Trepat (2011) que va a condicionar el procedimiento más efectivo para prepararse 

las pruebas y comprender y retener el contenido de forma significativa; sin embargo, 

además del contenido, es decir, además de lo que hay que saber para resolver la prueba, 

este autor considera que el profesorado debe controlar cómo debe ser manifestado dicho 

conocimiento en cada actividad de evaluación, esto es, el tipo de capacidad o grado del 

saber que quiere movilizar en cada una de ellas, proponiendo para ello el diseño de las 

actividades atendiendo a la taxonomía del dominio cognitivo de Bloom. También 

conocida como taxonomía de los objetivos de la educación, define seis estadios de 
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complejidad que avanzan desde el pensamiento de orden inferior hacia el pensamiento 

de orden superior, a través de seis niveles de aplicación específicos: información, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación (Krathwohl, Bloom y Masia, 

1975). La Figura 15 define cada uno de estos ámbitos.  

 

Figura 15. Los grados del aprendizaje (Trepat, 2011, p. 195). 

 
Finalmente, el modelo de actividades de aprendizaje de Trepat (Figura 16) 

asume que cada uno de los formatos de prueba, abierta o de corrección objetiva, se 

formula en distintos términos según el grado del saber que queramos requerir para su 

resolución, aportando ejemplos concretos en Trepat (2011). 

1. Información (recordar datos, ideas, hechos, nombres, símbolos, 
definiciones) 

5. Síntesis (crear, aplicando el conocimiento y habilidades anteriores para 
producir una realidad nueva y original) 

6. Evaluación (emitir juicios de valor propios a partir de objetivos dados) 

4. Análisis (descomponer un todo en sus partes de acuerdo con criterios 
lógicos y solucionar problemas a partir de conocimientos adquiridos) 

3. Aplicación (utilizar la información recibida en situaciones nuevas y 
concretas, resolver problemas) 

2. Comprensión (relacionar o asociar datos o principios o bien establecer 
causas y consecuencias de los hechos) 
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Figura 16. Modelo de actividades de evaluación de Trepat. 

 

4.3. La metodología didáctica basada en los estilos de aprendizaje-enseñanza 

Las aplicaciones prácticas centrales de nuestra teoría de estilos de aprendizaje suponen 

que una sesión o un curso puede desarrollarse de manera que lleve a los estudiantes 

sistemáticamente a través de todo el ciclo experiencial, así como atendiendo a los 

métodos de enseñanza que son particularmente valiosos en ciertas etapas del ciclo23 

(Healey y Jenkins, 2000). Sin embargo, al mismo tiempo, cuando reconocemos una 

oportunidad de aprendizaje de características que se ajustan al estilo de aprendizaje de 

una persona, en ese momento aseguramos una eficiencia mayor en su aplicación 

(Alonso, Gallego y Honey, 1999).  

                                                

23 “The central practical applications of the theory include how a session, or a course, can be developed in 
a way that takes students systematically through the whole cycle, as well as a consideration of the 
teaching methods that are particularly valuable at certain stages of the cycle” (Healey y Jenkins, 2000, 
p.190). 
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Ante la encrucijada previa, ¿sería deseable ajustar las estrategias de enseñanza al 

estilo de aprendizaje del alumnado o, por el contrario, simplemente hay que trabajarlos 

todos? Si nos situáramos en el segundo caso, el resultado en la práctica sería que 

debemos diseñar actividades en el aula que pasen por todas las fases del ciclo 

experiencial sin considerar individualizaciones estilísticas; entonces, ¿para qué 

necesitamos el diagnóstico de los estilos de aprendizaje? 

Lo deseable es que la persona desarrolle niveles altos y compensados de las 

habilidades propias de todos los estilos, porque las experiencias de aprendizaje sólo 

serán completamente efectivas cuando hayan sido planificadas y ejecutadas todas las 

fases del ciclo de aprendizaje experiencial: experimentar, revisar, concluir y planificar 

(Alonso, Gallego y Honey, 1999). Por tanto, trabajar exclusivamente con planes 

personalizados de enseñanza que se ajusten a las preferencias estilísticas del aprendiz 

generaría aprendizajes satisfactorios de los contenidos, pero descompensaría tanto las 

virtualidades de su perfil de aprendizaje, que acabaría careciendo de habilidades propias 

de las otras etapas del ciclo de aprendizaje, restándole autonomía y posibilidades de 

aprendizaje fuera del contexto adaptado.  

Aceptando que lo más efectivo es forjar aprendizajes a través del ciclo completo 

del aprendizaje, en la práctica se torna muy importante diagnosticar los estilos de 

aprendizaje, al tener implicaciones prácticas en dos sentidos. Primeramente, permite 

reforzar el trabajo desde los estilos menos desarrollados por el alumno, con actividades 

en las que el aprendiz se sienta menos cómodo; recordemos que el perfil de aprendizaje 

es relativamente estable en el tiempo y su modificación requiere enfrentarse a ambientes 

propicios a un determinado estilo de aprendizaje de forma repetida y prolongada en el 

tiempo, siendo esta una forma de acelerar el proceso de cambio.  

En segundo término, consideramos que el diagnóstico estilístico permite al 

profesorado utilizar formatos metodológicos distintos en las actividades de aprendizaje 

y las actividades de evaluación; esto es, en las primeras trataríamos de ofrecer 

actividades que pasen por el ciclo completo del aprendizaje experiencial o, como ya se 

ha dicho, planteadas desde la inadaptación al perfil de aprendizaje de cada estudiante; 
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mientras que las actividades de evaluación tendrían un formato asimilable fácilmente 

desde las habilidades que conectan con sus preferencias en el ciclo de aprendizaje, a fin 

de que puedan demostrar los conocimientos que poseen de forma óptima. 

Finalmente, la acción docente está mediada por la figura de un profesorado que 

utiliza los materiales diseñados en respuesta a su programación docente, a la vez que 

interactúa con el alumnado fuera de lo programado en pro de atender a situaciones 

contextuales o necesidades de refuerzo no previstas y que precisan ser resueltas en el 

momento. Como apuntan Healey y Jenkins (2000), los propios estilos de aprendizaje de 

los profesores influyen en el diseño de sus estrategias de enseñanza, por lo que el 

diagnóstico del estilo de enseñanza puede evitar que su estilo particular en la enseñanza 

excluya a los que no aprenden como él. “Los docentes deben contemplar como 

autoexigencia, la coherencia de sus intervenciones con la diversidad del alumnado” 

(Martínez Geijo, 2008, p. 78). Para ello, como indican Lambert y Balderstone (2010), 

no sólo es importante mostrar al profesorado cómo puede adaptar sus estrategias para 

operar atendiendo a los diferentes estilos de aprendizaje según el contexto en el que se 

encuentre, sino que también resulta fundamental que el profesor de geografía se 

comprometa críticamente con su propia práctica educativa, poniendo a su disposición 

herramientas de análisis que le permitan identificar su estilo de enseñanza. A partir de 

esta reflexión última, el diagnóstico de los estilos de enseñanza hará consciente al 

profesorado de sus tendencias en el planteamiento de situaciones de aprendizaje en el 

aula, a la vez que los ítems del Cuestionario de Estilos de Enseñanza pueden cumplir la 

función de criterios para la evaluación de la práctica docente, independientemente de 

quien la ejerza: autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.  

 

4.3.1. Implicaciones didácticas del diagnóstico 

El diagnóstico de los estilos de aprendizaje del alumnado es el punto de partida, 

cuyos resultados van a servir a la caracterización del grupo-aula junto al resto de 

elementos que suelen considerarse sobre el contexto socioeconómico y el estado 

evolutivo del alumnado y su centro educativo. Partiendo de dicho diagnóstico, el diseño 
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de las actividades de aprendizaje y de evaluación deberá atender a las recomendaciones 

didácticas que revelan los trabajos teóricos y empíricos, cuando los haya, para atender a 

cada etapa del ciclo experiencial del aprendizaje o, lo que es igual, asociadas a cada 

estilo de aprendizaje. A continuación, se muestra una síntesis de las sugerencias 

didácticas mencionadas. 

El principal esfuerzo realizado desde la didáctica de la geografía para describir 

métodos de enseñanza coherentes con el ciclo del aprendizaje experiencial, tomando las 

orientaciones iniciales de Kolb, y concretando actividades como ejemplo, ha sido 

acometido por Healey y Jenkins (2000) y Healey et al. (2005), aunque orientado a 

universitarios. En los trabajos indicados, proponen actividades orientadas a hacer (CE, 

experiencia concreta acorde con el estilo Activo), observar (RO, observación reflexiva 

propia del Reflexivo), pensar (AC, conceptualización abstracta vinculada al Teórico) y 

planificar (AE, experimentación activa acorde al Pragmático). En la Figura 17 se aúnan 

sintéticamente sus propuestas. 

 

 

Figura 17. Actividades de aprendizaje y evaluación para cada etapa del ciclo de 
aprendizaje experiencial (Healey y Jenkins, 2000; Healey et al., 2005). 

CE 
Trabajo de campo, prácticas de laboratorio, libros de registro, 

ejercicios de escucha, vídeos, preguntas, conciencia de 
sentimientos, demostraciones silenciosas, juego de roles 

AE 
Estudios de caso, investigación-acción, 
resolución de problemas, formulación 
de objetivos, diseño de experimentos, 

listas de control de observación, 
contratos de aprendizaje, simulaciones 

AC 
Conferencias, lecturas teóricas, ejercicios de tutoría, 

argumentación por analogía, estudios de caso, construcción de 
modelos, evaluación a través de experiencias sustitutivas 

(documentadas) 

RO 
Lluvia de ideas, registros de aprendizaje, 

grabación video-audio,  prensa, auto-
evaluación, evaluación entre pares, discusión 
estructurada, observación-reflexión con listas-

control y cuestionarios, entrevista mutua 
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A modo ilustrativo, se presenta una de las secuencias de actividades propuestas 

por Healey y Jenkins (2000) para el aprendizaje de la geografía a través del ciclo 

experiencial; concretamente, la secuencia se realiza atendiendo a contenidos 

relacionados con la teoría de género como base explicativa de las características de los 

suburbios y el paisaje asociado a los mismos: 

§ Etapa 1 – AC: Los estudiantes leen individualmente extractos breves de novelas 

que describen aspectos de la vida en los suburbios. 

§ Etapa 2 – RO: En grupos de 2-4 estudiantes, a través de preguntas clave, 

reflexionan para detectar diferencias de género en las experiencias narradas en 

las novelas. 

§ Etapa 3 – AC:  Una conferencia de quince minutos presenta ideas clave sobre 

cómo los teóricos del género contrastantes han analizado el paisaje suburbano e 

identificado diferentes conceptos del concepto de paisaje. 

§ Etapa 4 – AE: Lectura de material escrito sobre las principales posiciones 

teóricas sobre género y paisaje que fueron expuestas en la conferencia anterior. 

Cada grupo de 3-4 estudiantes se posicionará desde una de dichas posiciones 

teóricas y presentarán en la siguiente sesión un póster explicativo sobre la 

explicación que ofrece su teoría sobre los aspectos de los suburbios. Los 

alumnos se encuentran en esta etapa experimentando con un posicionamiento 

teórico. 

§ Etapa 5 – CE: Muestra del póster realizado y visualización de los elaborados por 

otros grupos (experiencia). 

§ Etapa 6 – RO: Discusión en pequeños grupos sobre los pósteres, buscando 

relaciones  e incongruencias entre las teorías (reflexión). 

§ Etapa 7 – AC: Lección magistral del docente sobre los distintos 

posicionamientos teóricos y lo que revelan sobre suburbios (conceptualización). 

§ Etapa 8 – AE: Los estudiantes, individualmente o en grupo, analizan una novela 

desde uno de los posicionamientos teóricos (experimentación). 
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Apartados ya de la didáctica de la geografía, Honey y Mumford (1988) ofrecen 

recomendaciones para el plantear actividades que respondan a las preferencias de las 

personas en función de su estilo de aprendizaje; originalmente, están formuladas en 

términos de formación de trabajadores para la empresa, por lo que la síntesis traducida 

presentada en la Tabla 15 se ha realizado utilizando la misma semántica léxica aplicada 

al vocabulario escolar. 

 

Tabla 15 

Preferencias en las actividades de aprendizaje según el estilo (Honey y Mumford, 1988) 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

Aprendizaje activo 
Juegos de 
simulación 

Actividades de 
rotación 

Discusión en 
pequeño grupo 

Role playing 
Enseñanza entre 

iguales 
Actividades al aire 

libre 

Aprendizaje en red 
virtual 

Elaboración de 
revisiones 

Escucha de lecturas 
o presentaciones 
Observación de 

simulaciones 
Lecturas 

Aprendizaje 
autónomo 

 

Revisiones 
analíticas 

Ejercicios de 
respuesta única 

Escucha de lecturas 
Aprendizaje 
autónomo 
Ejercicios 
autónomos 
Vídeos de 

personajes hablando 

Aprendizaje activo 
Discusión sobre 
problemas de su 

realidad 
Discusión en 

pequeño grupo 
Aprendizaje basado 

en problemas 

 

 
Congruentemente con los enfoques de enseñanza dominantes comentados 

anteriormente, Martínez Geijo (2008) relaciona las distintas fases metodológicas propias 

de cada uno de ellos con las preferencias de aprendizaje caracterizadoras de cada estilo; 

sus aportaciones en este sentido las hemos presentado gráficamente de acuerdo con el 

ciclo del aprendizaje experiencias para cada uno de los enfoques: transmisivo (Figura 

18) y constructivista (Figura 19). 
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Figura 18. Estrategias didácticas en las distintas fases de una secuencia transmisiva de 
enseñanza favorables a cada estilo de aprendizaje (Martínez Geijo, 2008). 

 

Desde el enfoque constructivista, Martínez Geijo (2008) establece para este tipo 

de secuencias de aprendizaje cuatro fases características, considerando que cada una de 

ellas encuentra correspondencia con una de las etapas del ciclo del aprendizaje 

experiencial o, lo que es igual, cada una de ellas favorece las características de un estilo 

de aprendizaje; con ello, el enfoque constructivista cabe considerarlo adecuado para 

trabajar equilibradamente con todos los estilos de aprendizaje. 

ESTILO ACTIVO 
FASE 1 (F1). Exposición de contenidos: exposiciones 
teóricas breves, lluvias de ideas y debates espontáneos. 
F2. Actividades: cortas y variadas; invención y resolución 
de problemas, trabajo en equipo. 
F3. Pruebas de control: pocos exámenes y que sean de 
pocas preguntas, abiertas y de opinión. 

ESTILO PRAGMÁTICO 
F1. Exposición de contenidos: breves 
intercalando muchos ejemplos de vida 
cotidiana y actividades prácticas. 
F2. Actividades: procedimentales, 
aplicadas a situaciones reales del entorno. 
F3. Pruebas de control: preguntas breves y 
concretas; procedimentales y de aplicación 
con datos y problemas reales actuales. 

ESTILO TEÓRICO 
F1. Exposición de contenidos: temas construidos 
interrelacionando conceptos, cuestionar, análisis de casos 
para elaborar generalizaciones, actividades planificadas. 
F2. Realización de actividades: estructuradas que no 
impliquen  creatividad, subjetividad o emotividad. 
F3. Pruebas de control: preguntas cerradas o con un 
esquema de respuesta a seguir; relacionar, analizar o aplicar 
la lógica 

ESTILO REFLEXIVO 
F1. Exposición de contenidos: pocos temas 
y detallados, ejemplos para reflexionar, 
actividades con previsión y sin presión. 
F2. Actividades: síntesis y análisis de 
información, realización de informes y 
memorias detallados, trabajos individuales. 
F3. Pruebas de control: muchas preguntas 
de respuesta concreta y breve. 
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Figura 19. Estrategias didácticas desde una secuencia constructivista de enseñanza 
favorables a cada estilo de aprendizaje (Martínez Geijo, 2008). 

 

Por último, Alonso, Gallego y Honey (1999) ofrecen listados de situaciones 

prácticas que pueden resultar más adecuadas para alumnado con preferencias altas por 

estilos de aprendizaje concretos. Entre ellas, se han seleccionado las que podrían tener 

mayor relevancia para el docente cuando se dispone a seleccionar y diseñar una 

actividad de aprendizaje o de evaluación: 

§ Preferencia por el estilo Activo: competir en equipo, generar ideas sin 

limitaciones formales o de estructura, dramatizar, representar roles, acaparar la 

F1. Ideas previas  -  ESTILO ACTIVO 
Actividades: Deslizamiento semántico-asociación inusual, 
torbellino de ideas, realización de póster, pregunta y debate, 
pensamiento analógico, búsqueda de semejanzas y contrastes, 
observación y discusión de imágenes. 
Procedimientos: definir, describir, dibujar, identificar, 
enumerar, nombrar, recordar, expresar. 

F4. Aplicación nuevas ideas a realidades 
ESTILO PRAGMÁTICO 

Actividades: simulaciones con TIC, 
búsqueda de utilidades de los conocimientos 
nuevos en contextos propios y ajenos. 
Procedimientos: calcular, transferir, 
producir, experimentar, practicar, diseñar, 
resolver, inventar, resumir, planificar, 
evaluar. 

F3. Reestructuración de teorías e hipótesis  
ESTILO TEÓRICO 

Actividades: contraejemplos a hipótesis previas, formular 
teorías y aplicarlas a otros contextos, aunar puntos de vista 
distintos bajo una teoría única. 
Procedimientos: hacer hipótesis, relacionar, dar coherencia, 
defender y argumentar, deducir, predecir, reformular 

F2. Contraste ideas previas-nueva  info.  
ESTILO REFLEXIVO 

Actividades: reelaboración de red 
semántica, juego de simulación, comentario 
de texto, vídeo-forum, resolución de 
problema, itinerarios reales o virtuales. 
Procedimientos: ordenar, diferenciar, 
relacionar, categorizar, comparar, 
interpretar, discriminar. 
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atención, dirigir debates o reuniones, hacer presentaciones, arriesgarse, realizar 

ejercicios actuales y resolver problemas en equipo. 

§ Preferencia por el estilo Reflexivo: distanciarse y observar los acontecimientos, 

escuchar, hacer análisis detallados de información, reunir información, asimilar 

antes de comentar, pensar sobre actividades, ver un vídeo sobre un tema. 

§ Preferencia por el estilo Teórico: inscribir datos en un modelo teórico-

conceptual, relacionar ideas, acontecimientos y situaciones, leer y escuchar 

sobre ideas y conceptos precisos, analizar situaciones, sentirse interrogado. 

§ Preferencia por el estilo Pragmático: emular modelos, practicar técnicas de 

trabajo, aplicar lo aprendido experimentando, elaborar planes, ver nexos entre el 

tema que está tratando y la aplicación en su vida real, recibir muchos ejemplos y 

anécdotas, visionar vídeos tutoriales, simular problemas reales. 

 

4.3.2. La selección de las actividades de aprendizaje y de evaluación 

El diseño de secuencias didácticas que pasen por el ciclo completo del 

aprendizaje se concreta fácilmente a través de las habilidades que son propias de cada 

una de sus etapas: vivir la experiencia, reflexionar, generalizar-elaborar hipótesis y, 

finalmente, aplicar. Sin embargo, esas tareas toman forma en una actividad de 

aprendizaje, que deberá materializarse en un formato coherente con las 

recomendaciones didácticas inherentes al estilo del aprendiz para el que estamos 

ideándola.  

Basándonos en las recomendaciones recogidas en el apartado anterior, podemos 

realizar las asociaciones hipotéticas existentes entre las actividades de aprendizaje y de 

evaluación clasificadas en los modelos de referencia expuestos previamente y los 

distintos estilos de aprendizaje. Antes de mostrar dichos emparejamientos, es 

importante recordar aquí un aspecto del modelo de aprendizaje experiencial a la hora de 

interpretar los estilos de aprendizaje: sus cuatro fases ponen en relación las dos vías que 

utilizamos para aprender, la percepción de la información y su procesamiento; los dos 
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polos de cada una de estas vías son los estilos de aprendizaje y suele presentarse un polo 

de percepción asociado congruentemente con uno de procesamiento, de acuerdo con la 

relación Activo-Pragmático y Teórico-Reflexivo. Por ello, las hipótesis estilísticas 

trazadas en relación con las actividades de aprendizaje (Tabla 16) y las actividades de 

evaluación (Figura 20), muchas veces se realizan para uno de estos emparejamientos, al 

presentar ambos estilos recomendaciones didácticas teóricas semejantes. 

 

Tabla 16  
Modelo hipotético de actividades de aprendizaje preferenciales según el estilo de 
aprendizaje 

 Teórico / 
Reflexivo Reflexivo       Activo ç Estilos de 

aprendizaje 
 Magistrales Individualizadas Socializadoras ê 

Inducción 
básica 

Presentaciones 
expositivas-

Exposición del 
docente 

Memorización  Teórico / 
Reflexivo 

Organización 
gráfica de la 
información 

 Elaboración de mapas conceptuales Teórico 

Cooperación 
o 

Aprendizaje 
cooperativo 

  Lluvia de ideas Activo 

  Foro de discusión-
Debate 

Activo-
Pragmático 

  Juego de roles Activo 

Actividad 
dinámica 

 Dramatización Activo / 
Pragmático 

 Exposición del alumnado Activo 

Aplicación o 
Indagación 
jurispru-
dencial 

 Estudio de casos Pragmático 

 Método de proyectos / Trabajos de 
investigación 

Activo / 
Pragmático 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP) Activo / 
Pragmático 
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Figura 20. Modelo hipotético de actividades de evaluación preferenciales según el estilo 
de aprendizaje. 
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de corrección 

objetiva 

(Teórico / 

Pragmático) 

Actividades 
de ensayo 
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(Activo / 
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Información 
(Teórico / Reflexivo) 

Evaluación 
(Activo / Pragmático) 

Síntesis 
(Reflexivo) 

Comprensión 
(Teórico / Reflexivo) 

Aplicación 
(Activo / Pragmático) 

Análisis 
(Teórico / Reflexivo) 
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CAPÍTULO 5. LOS OBJETIVOS Y LAS HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo general de este estudio es descubrir y comprender la influencia de los estilos 

de aprendizaje y de enseñanza sobre los resultados de aprendizaje derivados de una 

propuesta didáctica diseñada para la enseñanza de la geografía desde el currículo de 

tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Este propósito general se concreta en 

los objetivos específicos que se detallan a continuación, a través de las cuatro fases que 

estructuran el estudio y, mediante las hipótesis bilaterales de investigación (hipótesis 

nula H0 e hipótesis alternativa H1), cuando corresponda, de acuerdo con la Figura 21. 
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Figura 21. Correspondencia entre fases, objetivos e hipótesis de la investigación. 
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5.1. Fase de evaluación de contexto 

1. Diagnosticar y describir el estilo de aprendizaje del alumnado participante, 

analizando sus perfiles según identidad sexual, titularidad del centro y adscripción a un 

programa bilingüe español-inglés. 

H1.10 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los alumnos y las 
alumnas. 
H1.11 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los alumnos y las 
alumnas.  
 
H1.20 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado en función 
de la titularidad del centro en el que cursan sus estudios. 
H1.21 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado en función de 
la titularidad del centro en el que cursan sus estudios.  
 
H1.30 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa 
estudios en programa bilingüe y el alumnado que no lo hace.  
H1.31 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa 
estudios en programa bilingüe y el alumnado que no lo hace.  

 
2. Descubrir la relación existente entre los estilos de aprendizaje del alumnado y su 

rendimiento académico en geografía. 

H20 – No existe correlación entre las calificaciones en Geografía y las puntuaciones 
en cada Estilo de Aprendizaje del alumnado. 
H21 – Existe correlación entre las calificaciones en Geografía y las puntuaciones en 
cada Estilo de Aprendizaje del alumnado.  

 
3. Diagnosticar y describir el estilo de enseñanza del profesorado de Geografía e 

Historia de Educación Secundaria, analizando sus perfiles según identidad sexual, edad, 

años de experiencia docente y titularidad del centro. 

H3.10 – No existen diferencias en los estilos de enseñanza entre los profesores y las 
profesoras. 
H3.11 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los profesores y las 
profesoras.  



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

125 

H3.20 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y su edad. 
H3.21 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y su edad.  
 
H3.30 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y los años de experiencia docente acumulados. 
H3.31 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y los años de experiencia docente acumulados.  
 
H3.40 – No existen diferencias en los estilos de enseñanza del profesorado en función 
de la titularidad del centro en el que imparten docencia. 
H3.41 – Existen diferencias en los estilos de enseñanza del profesorado en función de 
la titularidad del centro en el que imparten docencia.  

 
4. Describir las prácticas educativas del profesorado de Geografía e Historia de 

Educación Secundaria, a partir de los significados que transmiten sobre planificación 

docente, metodología docente, recursos didácticos, evaluación del alumnado y 

coordinación docente. 

 
5. Determinar la inferencia del ajuste entre los estilos de aprendizaje del alumnado y los 

estilos de enseñanza del profesorado en el rendimiento académico de los primeros en 

Geografía. 

H5.10 – No existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones 
que obtiene el alumnado en Geografía, según el ajuste estilístico con su docente. 
H5.11 – Existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones 
que obtiene el alumnado en Geografía, según el ajuste estilístico con su docente.  
En caso de aceptar H5.11 en alguno de los emparejamientos: 

H5.20 – No existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones 
que obtiene el alumnado en Geografía, según el nivel de preferencia por un estilo en 
el que coincide con su docente. 
H5.21 – Existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones que 
obtiene el alumnado en Geografía, según el nivel de preferencia por un estilo en el 
que coincide con su docente.  
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5.2. Fase de evaluación de entrada 

6. Diseñar la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” atendiendo a 

diferentes tipos de actividades de aprendizaje y de actividades de evaluación, así como a 

los distintos dominios cognitivos implicados en las mismas. 

 

5.3. Fase de evaluación de proceso 

7. Determinar el perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante de la 

propuesta didáctica. 

 
8. Medir el grado de satisfacción y de aprendizaje percibidos por el alumnado según el 

tipo de actividad de aprendizaje y analizarlo según sus estilos de aprendizaje. 

H8.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
grado de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada 
actividad de aprendizaje. 
H8.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
grado de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada 
actividad de aprendizaje.  
 
H8.20 – No existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje 
autoevaluado por el alumnado en cada actividad de aprendizaje según su estilo de 
aprendizaje preferente. 
H8.21 – Existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado 
por el alumnado en cada actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje 
preferente.  

 
9. Evaluar los aprendizajes adquiridos en cada actividad de aprendizaje y analizar los 

resultados según los estilos de aprendizaje del alumnado. 

H9.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
nivel de aprendizaje evaluado después de cada actividad de aprendizaje. 
H9.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
nivel de aprendizaje evaluado después de cada actividad de aprendizaje.  
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H9.20 – No existen diferencias en el nivel de aprendizaje evaluado después de cada 
actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente. 
H9.21 – Existen diferencias en el nivel de aprendizaje evaluado después de cada 
actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente.  

 

10. Analizar los resultados de aprendizaje según el formato de prueba de evaluación y 

en función de los estilos de aprendizaje del alumnado. 

H10.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento discente según el formato de prueba de evaluación. 
H10.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento discente según el formato de prueba de evaluación.  
 
H10.20 – No existen diferencias en el rendimiento del alumnado en cada tipo de 
actividad de evaluación según su estilo de aprendizaje preferente. 
H10.21 – Existen diferencias en el rendimiento del alumnado en cada tipo de 
actividad de evaluación según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
11. Analizar los resultados de aprendizaje exhibidos por el alumnado en las pruebas de 

evaluación según el dominio cognitivo implicado en la actividad de evaluación y los 

estilos de aprendizaje que presentan. 

H11.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento del alumnado según el dominio cognitivo implicado en la actividad de 
evaluación. 
H11.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento del alumnado según el dominio cognitivo implicado en la actividad de 
evaluación.  
 
H11.20 – No existen diferencias en el rendimiento del alumnado frente a actividades 
de evaluación asociadas a los distintos dominios cognitivos según su estilo de 
aprendizaje preferente. 
H11.21 – Existen diferencias en el rendimiento del alumnado frente a actividades de 
evaluación asociadas a los distintos dominios cognitivos según su estilo de 
aprendizaje preferente.  
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5.4. Fase de evaluación de producto 

12. Detectar los cambios que pueda haber producido la unidad formativa en el perfil de 

estilos de aprendizaje del alumnado participante. 

H120 – No existe una correlación directa entre las puntuaciones de los estilos de 
aprendizaje antes (pretest) y después (postest) de la implementación didáctica. 
H121 – Existe una correlación directa entre las puntuaciones de los estilos de 
aprendizaje antes (pretest) y después (postest) de la implementación didáctica.  

 
13. Establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje del alumnado y su 

rendimiento en la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo”. 

H13.10 – No existe correlación entre las calificaciones finales en la unidad formativa 
y las puntuaciones en los estilos de aprendizaje del alumnado. 
H13.11 – Existe correlación entre las calificaciones finales en la unidad formativa y 
las puntuaciones en los estilos de aprendizaje del alumnado.  
 
H13.20 – No existen diferencias en el nivel de aprovechamiento de la unidad 
formativa (diferencial pretest-postest) según su estilo de aprendizaje preferente. 
H13.21 – Existen diferencias en el nivel de aprovechamiento de la unidad formativa 
(diferencial pretest-postest) según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
14. Evaluar el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado con la unidad 

formativa y analizarlo según sus estilos de aprendizaje. 

H14.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y 
el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado. 
H14.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado.  
 
H14.20 – No existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje del 
alumnado con la unidad formativa según su estilo de aprendizaje preferente. 
H14.21 – Existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje del 
alumnado con la unidad formativa según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
15. Evaluar la unidad formativa y la práctica docente, a partir de los significados que 

transmite el alumnado sobre su experiencia de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 6. LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta Tesis Doctoral adopta un enfoque metodológico de investigación que persigue 

implementar una propuesta didáctica con la rigurosidad procedimental necesaria para 

que los resultados que emanen de la misma conlleven a la par implicaciones educativas 

e investigativas. Este enfoque metodológico encuentra su anclaje en la evaluación de 

programas o investigación evaluativa, definida por Stufflebeam y Shinkfield (1987) 

como “un tipo especial de investigación aplicada cuya meta […] no es el 

descubrimiento del conocimiento, sino valorar la aplicación de este conocimiento. […] 

La investigación evaluativa debe proporcionar información para la planificación del 

programa, su realización y su desarrollo” (p. 119). 

Siguiendo a Lukas y Santiago (2009), se detectan similitudes y diferencias entre 

la evaluación y la investigación; entre las primeras, ambas de configuran como procesos 

sistemáticos, rigurosos, controlados y que requieren la recogida y el análisis de datos; 

entre las diferencias, destaca la finalidad preferente de cada una: la investigación suele 

asociarse a objetivos experimentales para extraer conclusiones como verdades 

científicas generalizables, mientras que la evaluación pretende valorar el fenómeno para 

mejorarlo y tomar decisiones. En el apoyo mutuo de ambos extremos, la investigación 

social y educativa encuentra su método, entre otros, a través de diseños 

cuasiexperimentales y la evaluación de programas en sus diversas formas o modelos. El 

paradigma de la investigación evaluativa se configura como un enfoque reactivo de 

investigación orientado a la solución de problemas desde una posición pragmática y 

contextualizada, entendiendo el desarrollo social como una noción situacional; así, 

como en el paradigma hermenéutico, se apoya en el construccionismo social, sin 

embargo usa métodos cuantitativos propios de paradigmas experimentales para apoyar 

mediante indicadores el funcionamiento del programa evaluado (Escudero Escorza, 

2011); sin menospreciar el valor de los métodos cualitativos en la investigación 

evaluativa que, como recogen Cook y Reichardt (1986), proporcionan una base de 

comprensión de las relaciones estadísticas y del impacto social de los programas. 
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El concepto de programa ha sido ampliamente definido en términos que 

confluyen en entenderlo como cualquier propuesta didáctica programada para ser 

cursada por unos destinatarios y lograr unos objetivos; entre ellas, siguiendo a Bordás 

Alsina (citado en Lukas y Santiago, 2009), un programa es “una actividad dirigida a 

solucionar un determinado problema, considerando como tal la carencia de algún 

aspecto, la necesidad de introducción de alguna modificación para la mejora, o la 

realización de alguna innovación” (pp. 127-128). En nuestro trabajo, el programa es una 

unidad formativa de geografía, que toma como contenido disciplinar el Desarrollo 

Sostenible y que ha sido diseñada atendiendo a un modelo de actividades de aprendizaje 

y de evaluación, cuyos resultados puestos en relación con el estilo de aprendizaje del 

alumnado generarán conclusiones investigativas útiles para orientar las programaciones 

didácticas a partir del diagnóstico estilístico mencionado. 

Al no existir un modelo generalizado de investigación evaluativa, durante el 

último cuarto de siglo XX surgieron múltiples enfoques para definir las diversas fases 

que formarían el proceso, entre los que el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield 

estableció con claridad los componentes de su sistema (contexto, entrada, proceso y 

producto), a la vez que justificaron los mismos coherentemente con los tipos de 

evaluación, el desarrollo de un programa y las decisiones para relacionar los fines y los 

medios con las intenciones y las realidades (Bausela Herreras, 2003). La estructura 

básica del modelo CIPP se concreta en: 

[…] evaluación de contexto como ayuda para la designación de las metas; la evaluación 

de entrada como ayuda para dar forma a las propuestas; la evaluación del proceso como 

guía de su realización, y la evaluación del producto al servicio de las decisiones de 

reciclaje (o continuidad del programa) (Bausela Herreras, 2003, p. 367). 

A continuación, este capítulo expone el diseño de investigación que se ha 

concretado para cada una de las fases que integran el presente estudio, detallando 

posteriormente los participantes y su contexto, los instrumentos y procedimientos de 

recogida de información, el tratamiento y plan de análisis de la información y, por 

último, el cronograma seguido en su desarrollo. 
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6.1. Diseño de la investigación 

La lógica experimental de la investigación evaluativa no se asocia a diseños rígidos 

clásicos que necesariamente requieren de grupo de control con pretest y postest, sino 

que debe verse como “un conjunto de medidas u operaciones a tomar en el 

planteamiento de diseños de evaluación de programas para lograr el control de hipótesis 

alternativas, es decir, para lograr una correcta interpretación de los resultados obtenidos 

en la evaluación” (Alvira Martín, 1985, p. 138). El modelo CIPP ofrece el marco 

organizador de cada uno de los diseños que integran el presente estudio, a través de 

cuatro estadios que, atendiendo a Lukas y Santiago (2009), persiguen fines distintos de 

acuerdo con las descripciones siguientes: 

§ Evaluación del contexto: diagnóstico del contexto, es decir, definición y análisis 

de las circunstancias que rodean a la propuesta didáctica. 

§ Evaluación de las entradas: identificación de la forma óptima de utilizar los 

recursos didácticos para conseguir las metas de la propuesta didáctica. 

§ Evaluación del proceso: comprobación de las congruencias entre lo programado 

y los resultados que se derivan de la realidad. 

§ Evaluación del producto: información sobre los efectos producidos por la 

propuesta didáctica, a fin de tomar decisiones finales que sirvan para dar 

continuidad a la propuesta didáctica, modificarla o desecharla.  

 

6.1.1. Diseño metodológico para la evaluación de contexto: estudio diagnóstico 

La evaluación de contexto pretende, entre otros objetivos posibles, valorar el 

estado global del objeto al que se destina el programa y caracterizar el marco en el que 

se va a desarrollar (Martínez Mediano, 1996). Para ello, los métodos posibles son 

múltiples, entre los que Bausela Herreras (2011) contempla “estudios empíricos para 

definir las necesidades no satisfechas y las nuevas oportunidades” (p. 368). La 

evaluación de contexto en nuestro trabajo se concreta en un estudio empírico que toma 
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como anclaje inicial el diagnóstico de los estilos de aprendizaje del alumnado y los 

estilos de enseñanza del profesorado para analizarlos con el fin de explorar posibles 

variables que pudieran revelarse como buenas predictoras de los perfiles estilísticos de 

dichos participantes y descubrir el papel que juegan en los resultados académicos del 

alumnado; amén de la identificación de necesidades didácticas que emanan del 

diagnóstico estilístico de aprendizaje y en relación hipotética con los distintos tipos de 

actividades de aprendizaje y actividades de evaluación que se diseñarán e 

implementarán en la unidad formativa.  

El estudio en esta etapa de la investigación adopta un planteamiento mixto que 

combina un diseño cuantitativo descriptivo-comparativo con otro cualitativo de carácter 

fenomenológico; con el primero de ellos trata de hallar respuestas para los seis primeros 

objetivos específicos establecidos en la investigación, con la excepción del Objetivo 5 

que se aborda desde el diseño cualitativo mencionado.  

 
6.1.1.1. Diseño cuantitativo 

Este estudio de evaluación de contexto utiliza una metodología cuantitativa no 

experimental o ex-post-facto, en cuanto que el investigador no tiene un control directo 

sobre las variables independientes o predictoras, porque ya acontecieron sus 

manifestaciones o porque ya no pueden ser manipulables intrínsecamente; y, dentro de 

este marco metodológico, se adopta un diseño correlacional, al hacer inferencias sobre 

las relaciones, a partir de la variación común de las variables independientes y 

dependientes, sin intervención directa (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992; Hernández y 

Maquilón, 2010; Ramos Sánchez, 2011). En este caso, tratamos de describir y analizar 

los efectos de determinadas variables predictoras de carácter personal y académico del 

alumnado y el profesorado de Geografía e Historia en sus perfiles estilísticos de 

aprendizaje y de enseñanza en grupos ya formados. Además, de lo anterior se desprende 

que este diseño es transversal, en cuanto que la recogida de información acontece en un 

momento puntual sobre los grupos participantes.  



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

133 

Finalmente, a juicio de Arnal, Del Rincón y Latorre (1992) y como 

adelantábamos previamente, nuestro diseño es comparativo-causal, ya que intentamos 

explicar relaciones de causalidad comparando grupos de datos, pero estudiando como 

posibles causas de los cambios observados la selección de los niveles de las variables. 

La Tabla 17 presenta las variables que intervienen en el análisis cuantitativo de este 

estudio diagnóstico, diferenciando las que son predictoras y las que son criterio. 

 
Tabla 17  

Variables predictoras y criterio en el estudio diagnóstico de la evaluación de contexto 

 Variables predictoras o independientes Variables criterio 
o dependientes 

Alumnado 

Identidad sexual (Mujer/Hombre) 
Titularidad del centro educativo (Público/Concertado 
laico) 
Adscripción al programa bilingüe (Sí/No) 
Rendimiento académico del alumnado en Geografía 

Estilos de 
aprendizaje 

Profesorado 

Identidad sexual (Mujer/Hombre) 
Edad 
Años de experiencia docente 
Titularidad del centro educativo (Público/Concertado 
laico) 
Rendimiento académico del alumnado en Geografía 

Estilos de enseñanza 

Alumnado-
Profesorado 

Ajuste entre el estilo de aprendizaje del alumnado y 
el estilo de enseñanza del profesorado en un 
emparejamiento1 determinado y en cualquier nivel 
de preferencia2 (Sí/No) 
Ajuste entre el estilo de aprendizaje del alumnado y 
el estilo de enseñanza del profesorado en un 
emparejamiento1  y un nivel de preferencia2  
determinados (Sí/No) 

Rendimiento 
académico del 
alumnado en 
Geografía 

1 Activo-Abierto, Reflexivo-Formal, Teórico-Estructurado y Pragmático-Funcional. 
2 Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. 
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6.1.1.2. Diseño cualitativo 

Este diseño se adopta para descubrir y comprender los significados transmitidos 

por el profesorado de Geografía e Historia a partir de las percepciones subjetivas que 

tienen sobre sus propias prácticas educativas, en función del estilo dominante en sus 

perfiles de estilos de enseñanza. Así, con una finalidad exploratoria y descriptiva, este 

diseño cualitativo adopta un enfoque fenomenológico con un tratamiento analítico 

basado en la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (Flick, 2007). 

Se denomina teoría porque su objetivo es recoger y analizar los datos resultantes de la 

investigación a fin de generar una teoría, y fundamentada porque la teoría se genera y 

fundamenta sobre la base de datos. La idea esencial de la teoría fundamentada es que la 

teoría se desarrollará inductivamente a partir de los datos (Sabariego, Massot y Dorio, 

2014, p. 318). 

Con ello, nuestro diseño no parte de un modelo ideado previamente, sino que se 

va generando un modelo propio que emerge del análisis inductivo de los significados 

aportados por los propios participantes sobre planificación docente, metodología 

docente, recursos didácticos, evaluación del alumnado y coordinación docente.  

 

6.1.2. Diseño metodológico para la evaluación de entrada: construcción de la 

unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” 

A la fase de evaluación de contexto prosigue la evaluación de entrada, que debe 

culminar en un programa diseñado a través de actividades de aprendizaje y de 

evaluación capaces de atender a la diversidad estilística de aprendizaje. El objetivo que 

persigue esta fase es avanzar hacia la prescripción de un programa a través del que 

puedan lograrse los cambios necesarios (Bausela Herreras, 2003; Martínez Mediano, 

1996). Además, “debe delimitar el marco ambiental del estudio y conocer las 

limitaciones y los recursos potencialmente utilizables que deben tenerse en cuenta en el 

proceso de activación del programa” (Martínez Mediano, 1996, p. 159). 
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Esta etapa aborda el diseño de la unidad formativa “La sostenibilidad como vía 

de desarrollo”, por un lado, anclado en la necesidad de concretar secuencias de 

aprendizaje que respondan a la diversidad de estilos de aprendizaje, a través de 

actividades de aprendizaje que puedan ser congruentes con cada una de las fases del 

aprendizaje experiencial, de acuerdo con los modelos elaborados previamente en el 

Capítulo 4 (Tabla 16 y Figura 20); y, por otro lado, contextualizar su diseño 

coherentemente con la realidad didáctica y social del grupo-aula en el que debe 

implementarse el programa resultante.  

Respecto a la contextualización didáctica y social, esta evaluación de entrada 

precisa necesariamente de la participación del docente habitual de Geografía e Historia 

del grupo-aula al que se dirige el programa. Esta contextualización se realiza en dos 

sesiones; una previa al diseño de la unidad formativa y otra que se lleva a cabo con la 

participación de dicho docente en la sesión de validación que se lleva a cabo 

posteriormente. La sesión inicial está destinada a la toma de decisiones didácticas y a la 

recogida de información sobre el contexto de centro y las características del alumnado 

del grupo-aula participante: contexto socio-económico, recursos educativos del centro y 

del aula, relaciones sociales dentro del grupo-aula, necesidades específicas de apoyo 

educativo o cualquier otra información relevante para el investigador-docente visitante. 

Además, al tratarse de una unidad formativa curricular de tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, se concretan los siguientes aspectos didácticos: estándares de 

aprendizaje a evaluar, criterios de calificación y secuenciación temporal dentro de la 

programación docente del departamento de Geografía e Historia del centro educativo. 

La investigación evaluativa implica coordinar, de una parte, el modelo 

teórico/legal al que se ancla el programa –modelo retórico- y, de otra parte, el modelo 

que describe simplificadamente el funcionamiento real del programa de acuerdo con los 

responsables operativos del funcionamiento del programa (Alvira Martín, 1985). Por 

ello, la validación de la unidad formativa se lleva a cabo mediante una sesión de 

evaluación que reúne la participación de tres jueces: dos especialistas en modelos 
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retóricos de aprendizaje y de evaluación y el docente habitual del grupo-aula al que se 

dirige la unidad formativa; sus especializaciones son las siguientes: 

§ Investigadora en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales. 

§ Investigadora en el área de Didáctica y Organización Escolar. 

§ Docente de Educación Secundaria en el área de Geografía e Historia. 

El orden por seguir en la sesión de evaluación-validación de la unidad formativa 

“La sostenibilidad como vía de desarrollo” es el siguiente: 

1. Breve exposición teórica sobre los estilos de aprendizaje. 

2. Exposición del modelo de actividades de aprendizaje y de evaluación diseñado 

en congruencia con las fases del aprendizaje experiencial (estilos de 

aprendizaje). 

3. Presentación de la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo”. 

4. Evaluación del diseño y propuesta de mejoras, mediante puesta en común, 

siguiendo las dimensiones y criterios de análisis de García Sanz (2014): 

§ Dimensión endógena: contextualizada, consistente y congruente. 

§ Dimensión endógena-exógena: flexible y conveniente. 

§ Exógena: factible y generalizable. 

§ Integral: evaluable. 

5. Síntesis de resultados de la evaluación de entrada. 

 

En la evaluación de entrada se elige el modelo a utilizar en la evaluación del 

programa a la vez que se establece el diseño más adecuado para que su planificación 

permita llevar a cabo el estudio del fenómeno al que se pretende dar respuesta (Lukas y 

Santiago, 2009); esto es, “elaborar un plan en el que se especificarán la estructura, los 

procedimientos y los sistemas de control que se seguirán para dar respuesta fiable y 

válida a los interrogantes planteados (Lukas y Santiago, 2009, p. 143).  

La estructura evaluativa consiste en la realización una evaluación inicial del 

estilo de aprendizaje, una evaluación inicial sobre los contenidos y estándares de 
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evaluación de la unidad formativa y su replicación como evaluación final. Además, se 

contemplan evaluaciones intermedias posteriores a cada una de las actividades de 

aprendizaje, en las que primero se solicita al alumnado evaluar sus propios niveles de 

aprendizaje y de satisfacción percibidos con la actividad; y, en segundo término, se 

realiza una breve prueba escrita para evaluar conocimientos reales adquiridos. Cada uno 

de los instrumentos de evaluación contemplados (iniciales, intermedios y finales) abarca 

la diversidad de actividades inherente al modelo de evaluación vinculado a la propuesta 

didáctica. Finalmente, la evaluación de la unidad formativa culmina en la recogida de 

aspectos positivos y propuestas de mejora realizadas por el alumnado participante. 

 

6.1.3. Diseño metodológico para la evaluación de proceso: implementación de la 

unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” 

Durante la implementación del programa se acomete la recogida de los datos que 

van a permitir evaluar el proceso; en nuestro caso, evaluar cómo ha funcionado cada 

una de las actividades de aprendizaje atendiendo al estilo de aprendizaje de cada 

estudiante, así como el resultado obtenido en cada actividad de evaluación en función de 

la destreza cognitiva subyacente en la misma y según el estilo de aprendizaje del 

discente. Entre los cometidos de la evaluación de proceso, Bausela Herreras (2003) 

apunta la identificación de los defectos en el diseño o el plan de implementación. 

Esta evaluación de proceso es la fase predestinada a ofrecer el grueso de datos 

sobre el funcionamiento del programa como diseño didáctico capaz de trasladar la teoría 

de los estilos de aprendizaje a la práctica de aula. Dado lo anterior, aunque esta fase se 

concibe como aquella en la que el evaluador registra las variaciones que afectan al 

programa durante su implementación a modo de fuente de información que pueda servir 

para interpretar los resultados de la evaluación de producto (Martínez Mediano, 1996), 

en la concreción del presente estudio, el protagonismo de la evaluación de producto se 

ve trasladado a las conclusiones que puedan extraerse de la fase evaluativa de proceso, 

al hallarse las evidencias que buscamos en el propio proceso de implementación de las 
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actividades de aprendizaje de la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de 

desarrollo” y la evaluación inicial, procesual y final que la integran. 

Esta fase persigue, por un lado, indagar en los niveles de satisfacción, los niveles 

de aprendizaje autopercibidos y los niveles de aprendizaje demostrados en función del 

tipo de actividad de aprendizaje; y, por otro lado, descubrir los resultados que obtiene el 

alumnado en las pruebas de evaluación según su estilo de aprendizaje y en función del 

formato de las preguntas (de corrección objetiva o abiertas de ensayo delimitado) y de la 

capacidad cognitiva implicada en la resolución de las tareas. El procedimiento de 

investigación se concreta coherentemente con los distintos momentos o fases de 

evaluación del diseño didáctico: evaluación inicial (Figura 22), formativa (Figura 23) y 

final (Figura 24).  

 

Figura 22. Pruebas de evaluación inicial en la unidad formativa “La sostenibilidad 
como vía de desarrollo”; pretest de la investigación en su fase de evaluación de proceso. 
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Diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje 

Prueba de evaluación: preguntas tipo ensayo (P.E) 
- P.E.1. Análisis 
- P.E.2. Aplicación 
- P.E.3. Comprensión 
- P.E.4. Información 
- P.E.5. Síntesis 
- P.E.6. Evaluación 

Prueba de evaluación: preguntas de corrección objetiva (P.O) 
- P.O.1. Análisis 
- P.O.2. Aplicación 
- P.O.3. Comprensión 
- P.O.4. Información 
- P.O.5. Síntesis 
- P.O.6. Evaluación 
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Figura 23. Pruebas de evaluación formativa en la unidad “La sostenibilidad como vía 
de desarrollo”; retests de la investigación en su fase de evaluación de proceso. 
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Retest [Oa] actividad magistral de inducción básica [Xa] 

¯ 
Prueba de evaluación de actividad de aprendizaje 1 (A.A.1): lección magistral 
- P.E.1. Información 
- P.O.1. Información 
- P.O.2. Comprensión 
- P.O.3. Aplicación 
Autoevaluación discente A.A.1 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

Retest [Ob] actividad socializadora de cooperación [Xb] 
¯ 

Prueba de evaluación A.A.2: lluvia de ideas y foro de discusión 
- P.E.1. Información 
- P.O.1. Información 
- P.O.2. Comprensión 
- P.O.3. Aplicación 
Autoevaluación A.A.2 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

Retest [Oc] actividad socializadora dinámica [Xc] 
¯ 

Prueba de evaluación A.A.3: exposición grupal del alumnado 
- P.E.1. Comprensión 
- P.O.1. Análisis 
- P.O.2. Síntesis 
- P.O.3. Evaluación 
Autoevaluación A.A.3 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

Retest [Od] actividad individualizada de inducción básica [Xd] 
¯ 

Prueba de evaluación A.A.4: memorización 
- P.E.1. Aplicación 
- P.O.1. Información 
- P.O.2. Comprensión 
- P.O.3. Aplicación 
Autoevaluación A.A.4 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

(continúa) 
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Figura 23. Pruebas de evaluación formativa en la unidad “La sostenibilidad como vía 
de desarrollo”; retests de la investigación en su fase de evaluación de proceso 

(continuación). 
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Retest [Oe] actividad individualizada de organización gráfica 
de la información [Xe] 

¯ 
Prueba de evaluación A.A.5: mapa conceptual  
- P.E.1. Análisis 
- P.O.1. Análisis 
- P.O.2. Síntesis 
- P.O.3. Evaluación 
Autoevaluación discente A.A.5 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

Retest [Of] actividad socializadora dinámica [Xf] 
¯ 

Prueba de evaluación A.A.6: dramatización 
- P.E.1. Síntesis 
- P.O.1. Información 
- P.O.2. Comprensión 
- P.O.3. Aplicación 
Autoevaluación A.A.6 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

Retest [Og] actividad individualizada de aplicación o 
indagación jurisprudencial [Xg] 

¯ 
Prueba de evaluación A.A.7: trabajo de investigación 
- P.E.1. Evaluación 
- P.O.1. Análisis 
- P.O.2. Síntesis 
- P.O.3. Evaluación 
Autoevaluación A.A.7 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 

(continuación) 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

141 

 

Figura 24. Pruebas de evaluación final en la unidad formativa “La sostenibilidad como 
vía de desarrollo”; postest de la investigación en su fase de evaluación de proceso. 

 
El estudio en esta fase de evaluación de proceso responde a un diseño 

metodológico cuantitativo pre-experimental, al concretarse en niveles bajos de control 

de las variables, porque el investigador no puede garantizar que los efectos detectados 

en la variable dependiente vengan dados exclusivamente por la variable independiente o 

tratamiento (Hernández y Maquilón, 2010). El diseño se concreta en un solo grupo con 

pretest y postest, así como retest intermedios enmarcados en una perspectiva ATI 

(Aptitude-Treatment-Interaction). 

La investigación ATI no asume que existan métodos de enseñanza o estudiantes mejores o 

peores, sino que afirma que existe una interacción entre los métodos y las características de 
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Diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje 

Prueba de evaluación: preguntas tipo ensayo (P.E) 
- P.E.1. Análisis 
- P.E.2. Aplicación 
- P.E.3. Comprensión 
- P.E.4. Información 
- P.E.5. Síntesis 
- P.E.6. Evaluación 

Prueba de evaluación: preguntas de corrección objetiva (P.O) 
- P.O.1. Análisis 
- P.O.2. Aplicación 
- P.O.3. Comprensión 
- P.O.4. Información 
- P.O.5. Síntesis 
- P.O.6. Evaluación 
 

Evaluación discente de la unidad formativa “La sostenibilidad como 
vía de desarrollo” 
- Nivel de aprendizaje 
- Nivel de satisfacción 
- Propuestas de mejora  
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los estudiantes o profesores, y que esta interacción puede resultar significativa en algunos 

niveles de dicha interacción (Hernández y Maquilón, 2010, p. 124). 

En concreto, el diseño ATI se halla en la existencia de unas determinadas 

aptitudes de nuestros participantes, entre las que destacan los estilos de aprendizaje; la 

existencia de un tratamiento, que se concreta la unidad formativa; y el control de la 

interacción entre las aptitudes de los participantes y los distintos componentes 

didácticos empleados, evaluados a través de las pruebas de evaluación de distintos 

momentos: 

O1 [Xa Oa , Xb Ob , Xc Oc , … , Xi Oi] O2 

Se adopta un diseño correlacional, al hacer inferencias sobre las relaciones, a 

partir de la variación común de las variables independientes y dependientes, sin 

intervención directa (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992; Hernández y Maquilón, 2010; 

Ramos Sánchez, 2011). En este caso, tratamos de describir y analizar los efectos de 

determinadas variables predictoras obtenidas a partir de respuestas del alumnado ante 

las distintas actividades didácticas implementadas sobre las variables criterio 

relacionadas con cada uno de los estilos de aprendizaje (Tabla 18). 

 

Tabla 18  

Variables predictoras y criterio en el estudio de la evaluación de proceso 

Variables predictoras o independientes Variables criterio 
o dependientes 

Actividades de aprendizaje (AA) magistrales: 
Grado de 
satisfacción 
autopercibido 
Grado de 
aprendizaje 
autopercibido 
Grado de 
aprendizaje 
evaluado 

Estilos de 
aprendizaje 

AA individualizadoras: 
AA socializadoras: 
AA de inducción básica: 
AA de organización gráfica de la información: 
AA de cooperación: 
AA dinámicas: 
AA de aplicación o indagación jurisprudencial: 
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Variables predictoras o independientes Variables criterio 
o dependientes 

Rendimiento en actividades de evaluación de ensayo corto 
Rendimiento en actividades de evaluación de corrección objetiva 
Rendimiento en competencia cognitiva de información 
Rendimiento en competencia cognitiva de comprensión 
Rendimiento en competencia cognitiva de aplicación 
Rendimiento en competencia cognitiva de análisis 
Rendimiento en competencia cognitiva de síntesis 
Rendimiento en competencia cognitiva de evaluación 

Estilos de 
aprendizaje 

 
 

6.1.4. Diseño metodológico para la evaluación de producto:  

La evaluación de producto tiene como propósito valorar los logros del programa 

en relación con las necesidades del grupo a las que pretendía servir (Martínez Mediano, 

1996). Para ello, no existe una serie algorítmica, sino que “debe utilizarse una 

combinación de técnicas para obtener una visión amplia de los efectos y proporcionar 

comprobaciones de los diversos resultados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 202). 

Además, esta etapa del modelo CIPP alberga cabida para extraer conclusiones 

relacionadas con los tres tipos de evaluación anteriores –contexto, entrada, proceso-, 

con el fin último de tomar las decisiones que sean necesarias sobre el diseño y su 

reciclaje o, en su caso, abandonar el programa (Bausela Herreras, 2003). 

Una evaluación de producto que permita valorar el efecto estilístico de 

aprendizaje a partir de diseños didácticos similares al implementado, en caso de que la 

evaluación de proceso así lo atestigüe, requeriría series temporales de aplicación más 

largas. Esto es así como consecuencia de la naturaleza misma del estilo de aprendizaje, 

ya que su estabilidad relativa implica que un programa implementado durante un breve 

período de tiempo difícilmente permita observar cambios en los perfiles. No obstante, 

mediante un diseño cuantitativo pre-experimental de un solo grupo con pretest y postest 

–O1 X O2- (Hernández y Maquilón, 2010), se indagará en posibles modificaciones que 

hayan podido producirse en el perfil estilístico del alumnado. 



José Díaz Serrano 

 
144 

Además, en esta evaluación de producto, se analiza si el perfil de estilos de 

aprendizaje determina el rendimiento académico en la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” en el mismo sentido que lo hacía en la 

evaluación de contexto realizado con alumnado murciano de tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, al relacionarlo con el rendimiento académico en geografía. Para 

ello, desde un enfoque cuantitativo, el diseño metodológico utilizado es comparativo-

causal, ya que se intenta explicar relaciones de causalidad comparando grupos de datos 

(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992), estudiando como posibles causas de los cambios 

observados los estilos de aprendizaje del alumnado –variable dependiente- el 

rendimiento académico en la unidad formativa implementada –variable independiente-.  

Finalmente, tomando el mismo diseño comparativo-causal se lleva a cabo una 

indagación en las valoraciones realizadas por los participantes sobre su satisfacción con 

la unidad formativa, en dos sentidos: niveles autopercibidos de satisfacción y de 

aprendizaje –variables dependientes- en función de los estilos de aprendizaje –variables 

independientes-. Por último, complementando el análisis cuantitativo anterior, se 

complementa recogiendo las valoraciones cualitativas realizadas por el alumnado sobre 

la unidad formativa, a través de un diseño fenomenológico basado en la Teoría 

Fundamentada (Flick, 2007), en el que las categorías de análisis emergen de la 

interpretación inductiva de los propios datos por parte del investigador. 

 

6.2. El contexto y los participantes 

Esta investigación requiere dos grupos participantes en fases diferentes. El primero de 

ellos reporta datos para la evaluación de contexto o diagnóstico e incluye dos grupos 

objetivo; por un lado, el representativo del alumnado al que se dirige el programa y, por 

otro, el profesorado que imparte a dichos estudiantes participantes la materia de 

Geografía e Historia. El segundo grupo participante de la investigación está compuesto 

por el alumnado del grupo-aula donde en el que se lleva a cabo la implementación del 

programa o unidad formativa. 
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6.2.1. El contexto y los participantes de la fase de contexto 

La población de estudio es el alumnado de tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en centros educativos del municipio de Murcia. Según los datos del Centro 

Regional de Estadística de Murcia (CREM), esta población es N = 4.766 estudiantes en 

el año académico 2013/2014, de los cuales 2.271 son chicas y 2.495 son chicos; 

atendiendo a la titularidad de los centros, 2.825 están matriculados en centros públicos y 

1.941 en centros concertados-privados (frecuencias relativas en Figura 25). 

  

Figura 25. Población: alumnado de tercer curso de ESO matriculado en el municipio de 
Murcia en el curso 2013/2014, según titularidad del centro educativo y sexo. 

 

Asociada a la población anterior y en respuesta a algunas variables de estudio 

contempladas, el profesorado de Geografía e Historia del alumnado ha participado en el 

estudio, aunque en ningún caso se pretende una muestra representativa de este colectivo 

en el municipio de Murcia. 

6.2.1.1. El contexto 

Los centros educativos participantes en el estudio de evaluación de contexto se 

encuentran ubicados en el municipio de Murcia, dentro del área urbana y periurbana de 

la ciudad capitalina que le da nombre. De acuerdo con el Padrón Municipal de 

Habitantes (INE, 2016), este municipio posee una población de 441.003 habitantes de la 

Públicos
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que resulta una densidad demográfica de 497.7 habitantes/km2; el 11% de dicha 

población tiene nacionalidad extranjera, incluyendo principalmente orígenes africanos 

(4.1%), americanos (3.4%) y europeos (3%). Atendiendo al Censo de Población y 

Vivienda (INE, 2011), los hogares murcianos están compuestos mayoritariamente por 

dos personas (26.6%), aunque también son numerosos los de tres (21.4%) y cuatro 

(21.6%) componentes; los hogares de 5 o más personas representan solo el 6.6%. 

Los sectores de actividad económica predominantes en el municipio son los de 

Servicios y Agricultura; atendiendo a los contratos de trabajo registrados por el Servicio 

Regional de Empleo y Formación (2016), el 65.1% se producen en el sector Servicios, 

el 19.9% en Agricultura y Pesca, el 9.8% en Industria y el 5.2% en Construcción. 

Los seis centros públicos participantes son Institutos de Educación Secundaria, 

en los que se imparten las etapas educativas de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato; los cuatro centros privados-concertados abarcan toda la educación 

obligatoria: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. Algunos de ellos, tanto públicos como privados-concertados, incluyen entre 

su oferta educativa ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. 

6.2.1.2. Criterios de selección de los participantes 

La selección de los participantes del estudio responde a un muestro no 

probabilístico casual, en cuanto que su elección no se ajusta a criterios de probabilidad 

dentro de la población estudiantil descrita anteriormente, sino que se utiliza como 

muestra a personas a las que se tiene facilidad de acceso; por ello, también puede 

denominarse muestro por accesibilidad (Sabariego Puig, 2014). En la selección de los 

participantes se ha respetado un procedimiento de grupo intacto (por centros educativos) 

y tomando como factores de representatividad de la población objeto de estudio los 

siguientes: 

§ Titularidad de los centros educativos: ajuste del número de centros educativos 

participantes privados y privados-concertados de acuerdo con la frecuencia 

relativa calculada en este sentido para la población de estudiantes de tercer curso 
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de Educación Secundaria Obligatoria en el municipio de Murcia; esto es, 

aproximadamente el 60% estudia en centros públicos y el 40% en centros 

privados-concertados. 

§ Laicidad educativa: como sucede en los públicos, los centros educativos 

privados-concertados seleccionados carecen de conexiones institucionales que 

determinen una asociación entre la sociedad educativa que acogen y una 

sociedad religiosa. 

§ Tamaño muestral mínimo representativo de la población: 356 estudiantes, 

aplicando los criterios de Morales Vallejo (2012) para poblaciones finitas; en 

este caso, 4766 estudiantes matriculados en tercer curso de ESO en el municipio 

de Murcia durante el curso 2013-2014), considerando un nivel de confianza del 

95% (Z = 1,96), un error máximo admisible del 5% (.05) y el valor pq = .05 

dado por el autor para la mayor seguridad: 

 ! = #$%%
&'	.*+,	(./0012)42.50,6(.,+)

=	355.67 

Tras la invitación a participar en la investigación a diversos centros 

seleccionados intencionalmente, entre los que autorizaron la recogida de datos, los 

participantes fueron seis de titularidad pública y cuatro de titularidad privada-

concertada. 

6.2.1.3. Descripción de los participantes 

El alumnado participante está formado por 483 estudiantes, el 44.9% chicas y el 

55.1% chicos. Atendiendo a la titularidad del centro en el que estudian, 357 de ellos lo 

hacen en centros públicos (73.9%), mientras que 126 estudiantes participantes acuden a 

centros educativos de titularidad privada-concertada (26.1%). Finalmente, hay que 

apuntar que el 36.4% del alumnado participante cursa programas educativos bilingües 

en lengua inglesa, mientras el 63.6% desarrolla sus clases de Geografía e Historia en 

lengua española. 
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Figura 26. Alumnado participante de tercer curso de ESO matriculado en el municipio 
de Murcia en el curso 2013/2014, según titularidad del centro educativo y sexo. 

 
El profesorado de Geografía e Historia, que imparte docencia al alumnado 

anterior, está formado por 21 docentes, 10 mujeres y 11 hombres. La titularidad de los 

centros educativos en los que desarrollan su actividad es pública en 17 de los 

participantes y privada-concertada en 4 de ellos. Respecto a la docencia bilingüe, 6 de 

ellos imparten Geografía e Historia en lengua inglesa, frente a los cinco que lo hacen en 

lengua castellana. La edad media de los docentes participantes es de 44.4 (DS = 9.5, 

máx. = 60, mín. = 29) años. Finalmente, la experiencia docente media es de 16.7 (DS = 

10.7, máx. = 36, mín. = 3) años. 

 

6.2.2. El contexto y los participantes de las fases de evaluación de entrada, de 

proceso y de producto 

El centro educativo del alumnado participante es un Instituto de Educación 

Secundaria (IES) de titularidad pública, situado en una pedanía de la capital murciana 

que dista aproximadamente 6 kilómetros del centro de la ciudad. 

6.2.2.1. El contexto 

La situación del centro en el epicentro del espacio conservado de la huerta de 

Murcia determina la existencia de un patrimonio cultural propio de la sociedad 

Públicos
73,9%

Privados-
concertados 

26,1% Mujeres
44,9%Hombres

55,1%
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tradicional local vinculada a las actividades primarias. La población conserva ciertas 

deficiencias formativas, predominando entre los padres y las madres un nivel de 

estudios de EGB/Primaria; tan solo el 11% ha realizado estudios universitarios. No 

obstante, la realidad cultural y socioeconómica se ha diversificado en los últimos años, 

gracias a nuevas actividades económicas secundarias y terciarias que escapan a una 

actividad agraria que actualmente se torna residual en términos profesionales, pero 

también gracias al enriquecimiento sociocultural experimentado durante los años de 

bonanza económica y saldos migratorios exteriores positivos.  

 

6.2.2.2. Descripción de los participantes 

El grupo aula al que se dirige la propuesta didáctica cursa tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), identificado en el centro como Grupo D. Está 

compuesto por 26 estudiantes; si bien, durante el período de implementación, el 

absentismo de tres de ellos ha determinado que el alumnado participante sea de 23 

personas, 15 chicas y 8 chicos. La materia de Ciencias Sociales se imparte en tres 

sesiones semanales: lunes, entre las 8.25 y las 9.20 horas (primera hora de la jornada 

lectiva del centro) y miércoles y jueves, entre las 13.30 y las 14.25 horas (sexta y última 

hora de la jornada lectiva). 

Durante la evaluación de contexto, en la sesión inicial celebrada junto al docente 

de Geografía e Historia habitual del grupo aula, se recoge información sobre las 

características del centro y del grupo-aula participante. El IES presenta un edificio 

central donde se sitúan la administración, la conserjería, los despachos del equipo 

directivo, la sala de profesores, la cafetería, los departamentos didácticos, las aulas de 

todos los grupos de ESO y Bachillerato, además de las aulas específicas de materia, 

aulas de informática y audiovisuales, una biblioteca y un salón de actos. Alrededor de 

este edificio principal, se encuentran los jardines y espacios abiertos de recreo, así como 

las instalaciones deportivas (pabellón polideportivo cubierto y cancha al aire libre). El 

aula del grupo tiene un equipamiento didáctico que favorece el uso de audiovisuales y la 
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realización de actividades participativas, incluyendo mesas móviles, un proyector fijo 

sobre pizarra blanca y un portátil con acceso a Internet. Finalmente, es importante la 

información obtenida sobre las relaciones sociales dentro del grupo-aula y las 

necesidades específicas de apoyo educativo, entre otros datos: 

§ Necesidades específicas de apoyo educativo: 

- Alumno 10: capacidades en el límite para el diagnóstico ACNEE; 

trabajador. 

- Alumno 23: con altas capacidades y retador; se sienta con Alumno 20, 

porque es un referente positivo que le sirve para su autorregulación. 

§ Ritmos de aprendizaje destacables:  

- Elevado: Alumno 3, Alumna 16, Alumna 17 y Alumno 22. 

- Medio: Alumna 1, Alumna 2, Alumna 4, Alumna 5, Alumna 6, Alumna 7, 

Alumno 9, Alumna 11, Alumna 15, Alumna 18, Alumno 19, Alumno 20 y 

Alumna 21. 

- Bajo: Alumna 8, Alumna 12, Alumna 13 y Alumno 14 (dificultades para 

concentrarse). 

§ Alumnado dinamizador y participativo: Alumno 9 (motivación especial en 

Geografía e Historia), Alumna 11, Alumna 18, Alumno 20 y Alumna 21. 

§ Relaciones en el aula: 

- Poco propicias para el aprendizaje: Alumna 6 con Alumna 7. 

- Apoyos afectivos entre iguales: ha fallecido recientemente la hermana de la 

Alumna 11; comparte pupitre con su primo, Alumno 10, porque le viene 

bien como apoyo; asimismo, le viene bien tener cerca a su amiga Alumna 

15. 
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6.3. La recogida de información: instrumentos y procedimientos 

Tras la selección de los centros participantes, habiendo informado a los respectivos 

equipos directivos sobre el propósito de la investigación y el acuerdo existente entre la 

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia para la participación del personal 

investigador en los centros educativos, fue posible el contacto con el profesorado y los 

estudiantes implicados en el estudio para comenzar la aplicación de los instrumentos y 

procedimientos de recogida de información que se describen a continuación, en dos 

fases diferenciadas. 

 

6.3.1. Instrumentos y procedimientos de la fase de evaluación de contexto 

La recogida de la información necesaria para tratar de responder a los objetivos 

de investigación de la fase de evaluación de contexto se llevó a cabo en el curso 

académico 2014-2015, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015. Para 

ello, inicialmente se entregó una carpeta a cada uno de los grupos implicados, que 

contenía los siguientes materiales: formulario para el consentimiento de los padres, 

madres o tutores del alumnado; cuestionarios para el docente: instrumento de 

elaboración propia y Cuestionario de Estilos de Enseñanza (Renes, Echeverry, Chiang, 

Rangel y Geijo, 2013); y cuestionarios para el estudiante: instrumento de elaboración 

propia y CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012, 2014). En reunión inicial, se 

explicaron los objetivos de la investigación a los docentes participantes, se expusieron 

los plazos a seguir para la recogida de información y se acordaron las fechas y horarios 

en los que el personal investigador acudiría al centro para encontrarse con cada grupo de 

estudiantes en una sesión única de aplicación de los cuestionarios; asimismo, se acordó 

la fecha última de visita al centro, posterior a las evaluaciones finales de curso, para 

recabar la información necesaria para la medida del rendimiento académico del 

alumnado en Geografía. 



José Díaz Serrano 

 
152 

Los instrumentos que han permitido obtener la información asociada a la 

evaluación de contexto son los que se describen a continuación. 

6.3.1.1. Cuestionarios para el alumnado 

A. Cuestionario de elaboración propia para recabar información de identificación 

personal y académica del alumnado. Es un cuestionario inicial, previo al de 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje, en el que se solicita que se identifique 

cada estudiante estableciendo el centro educativo en el que estudia, el grupo de 

tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria al que pertenece y el número de 

lista que ocupa o el código de expediente educativo, según el caso. A continuación, 

se solicita indicación de la identidad sexual del discente y se pregunta si cursa el 

programa bilingüe en inglés. Finalmente, se aportan unas instrucciones sencillas y 

breves que complementan a las aportadas oralmente durante su implementación. 

Este cuestionario sirve de preámbulo al CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012, 

2014), junto al que fue diseñado ad hoc (Anexo I).  

B. Cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012, 2014), que consta de 44 

preguntas a las que el alumnado debe responder afirmativa o negativamente según 

esté más de acuerdo o más en desacuerdo con cada una de ellas. Se trata de un 

cuestionario elaborado y validado por Sotillo Delgado (2012). Para utilizarlo y 

diseñarlo junto al cuestionario de elaboración propia anteriormente descrito, 

previamente se obtuvo permiso de los autores indicados. Los estudiantes 

respondieron de forma autónoma, instándoles a preguntar cualquier duda que 

pudiera surgirles, poniendo sobre aviso la dificultad inherente a algunas de las 

cuestiones planteadas, la inexistencia de respuestas correctas o incorrectas y la 

importancia que tiene para una investigación la cumplimentación adecuada y 

sincera de los cuestionarios de recogida de información. 

La fiabilidad de este cuestionario se ha estimado mediante la técnica alfa de 

Cronbach (modelo alfa), que según los estudios realizados por Sotillo Delgado 

(2012) arroja un valor a = .695 (44 ítems) tomando una muestra de 2198 alumnos 
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(1594 de Educación Primaria y 604 de Secundaria); este resultado denota una 

consistencia interna alta (Bisquerra, 1987) y prácticamente identificable con umbral 

mínimo a  = .7 aceptado por Nunnally (1987). En nuestro estudio, el valor a = .522 

(44 ítems) indica la consistencia interna moderada o, incluso, insuficiente. El 

análisis de fiabilidad por estilos de aprendizaje arroja los valores del modelo alfa 

que muestra la Tabla 19 comparando los resultados de Sotillo Delgado (2012) y los 

del presente estudio. 

 
Tabla 19  
Fiabilidad (Alfa de Cronbach) para el diagnóstico de cada Estilo de Aprendizaje con el 
cuestionario CHAEA-Junior en Sotillo Delgado (2012) y en este estudio 

 Estilos de aprendizaje 

 Activo  
(11 ítems) 

Reflexivo  
(11 ítems) 

Teórico 
(11 ítems) 

Pragmático 
(11 ítems) 

Sotillo Delgado (2012) a = .555 a = .636 a = .576 a = .507 

Estudio presente a = .359 a = .527 a = .483 a = .373 
 

6.3.1.2. Cuestionarios para el profesorado 

A. Cuestionario de elaboración propia para recabar información de identificación 

personal y académica del profesorado. Es un cuestionario que se inicia 

manifestando el origen y el propósito de la investigación y el anonimato y la 

confidencialidad que se van a preservar en la recogida y el tratamiento posterior de 

la información; seguidamente y antes del diagnóstico de los estilos de enseñanza, se 

solicita que se identifique estableciendo el centro educativo en el que trabaja y los 

grupos de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria a los que imparte clase. 

A continuación, se solicita indicación de la identidad sexual del docente y se 

pregunta por su edad y los años de experiencia docente que acumula, datos que 

sirven para introducir el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (Renes, Echeverry, 

Chiang, Rangel y Geijo, 2013). Finalmente, tras el cuestionario de diagnóstico 
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mencionado, que se integra en un documento único con el aquí descrito (Anexo II), 

se plantea una serie de preguntas abiertas que demandan al profesorado que 

describa sus prácticas educativas relacionadas con planificación docente, 

metodología docente, recursos didácticos, evaluación del alumnado y coordinación 

docente. 

B. Cuestionario de Estilos de Enseñanza (Renes, Echeverry, Chiang, Rangel y Geijo, 

2013), una edición validada del modelo original de Martínez Geijo (2007) basado 

en el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (Alonso, Honey y 

Mumford, 1999). Consta de 80 ítems o preguntas a los que los docentes responden 

con signo positivo si están más de acuerdo que en desacuerdo y, por el contrario, 

con un signo negativo cuando están más en desacuerdo. El análisis de fiabilidad de 

este cuestionario, según el modelo alfa de Cronbach y para una muestra muy 

pequeña como la representada por el profesorado de Educación Secundaria 

participante en este estudio (n = 21), arroja a = .744 (80 ítems), valor que se 

corresponde con una consistencia interna alta de acuerdo con la interpretación de 

Bisquerra (1987) y suficiente en estudios exploratorios (Nunnally, 1987). 

 

6.3.1.3. Recopilación de calificaciones en Ciencias Sociales-Geografía 

La medida del rendimiento académico del alumnado en Geografía se lleva a 

cabo considerando las calificaciones finales obtenidas en la materia de Ciencias 

Sociales para tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, cuyo currículo en el 

curso 2014-2015 (LOE, 2006) está compuesto íntegramente por contenidos geográficos. 

Como se advierte previamente, cada centro participante aportó a la investigación las 

calificaciones finales del mes de junio, que se concretan cuantitativamente en números 

enteros que toman como valor mínimo el 1 y como valor máximo el 10. La entrega de 

calificaciones al equipo investigador fue llevada a cabo por el equipo directivo, en 

ocasiones a través del equipo de orientación del centro, garantizándose en el proceso el 

anonimato de los datos. 
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6.3.2. Instrumentos y procedimientos de la evaluación de entrada, proceso y 

producto 

6.3.2.1. Cuestionario de diagnóstico del estilo de aprendizaje del alumnado 

El diagnóstico de los estilos de aprendizaje en estas fases de nuestra 

investigación evaluativa se realiza utilizando el mismo instrumento y procedimiento que 

en la evaluación de contexto; esto es, el Cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 

2012, 2014), descrito previamente. El proceso de diagnóstico se inserta como actividad 

inicial y actividad final de la evaluación de entrada, constituyéndose como punto de 

partida en la evaluación de proceso (pretest) y como postest de referencia para la 

evaluación de producto. 

6.3.2.2. Cuaderno de trabajo 

La secuencia de aprendizaje resultante de la evaluación de entrada se integra en 

un instrumento único de trabajo del alumnado. Este cuadernillo se inicia con una 

portada en la que el estudiante debe escribir su nombre e indicar su identidad sexual. A 

continuación, dos páginas explicativas de las metas de aprendizaje que se persiguen 

permitirán al docente aportar las explicaciones necesarias sobre el contexto de la 

investigación sobre estilos de aprendizaje en el que se inserta. Posteriormente, se 

presenta el cuestionario de diagnóstico descrito en el apartado anterior y se aportan las 

claves necesarias para el autodiagnóstico del perfil de estilos de aprendizaje, incluyendo 

las descripciones interpretativas necesarias para que el alumnado entienda cómo 

aprende. Finalmente, se inicia la secuencia de actividades de aprendizaje expuesta 

posteriormente en el apartado de resultados de la evaluación de entrada. 

6.3.2.3. Pruebas de evaluación: aprendizajes, práctica docente y postest de 

estilos de aprendizaje 

El cuaderno de trabajo anterior se acompaña de las pruebas diseñadas para 

recoger la información necesaria para responder a cada una de las fases del proceso de 

evaluación (Anexos III a XII): inicial, procesual y final; y en coherencia con el diseño 

de investigación planteado. Así, el instrumento de evaluación inicial y final es idéntico 
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en sus preguntas sobre contenidos geográficos (pretest-postest contemplado dentro de la 

evaluación de producto); diferenciándose el segundo, respecto al inicial, por la inclusión 

de un cuestionario de valoración de la práctica docente y del instrumento de diagnóstico 

de los estilos de aprendizaje (postest). Los instrumentos de evaluación procesual 

incluyen preguntas relativas a los contenidos geográficos propios de la actividad de 

aprendizaje cuyos resultados son objeto de evaluación. 

Sin embargo, el diseño de los instrumentos de evaluación no atiende únicamente 

a contenidos; integra en la formulación de las preguntas las variables de investigación 

contempladas: el formato de las preguntas (de corrección objetiva o abiertas de ensayo 

delimitado) y la capacidad cognitiva implicada en su resolución. 

§ Las pruebas de evaluación inicial y final están compuestas por 12 preguntas: seis 

de corrección objetiva, atendiendo individualmente a cada una de las seis 

capacidades cognitivas (información, comprensión, aplicación, análisis, síntesis 

y evaluación), y otras seis preguntas abiertas de ensayo delimitado, asociándose 

cada una de ellas a la misma capacidad cognitiva y el mismo contenido 

geográfico que su paralela tipo test. Cada formato de preguntas se dispone en 

folios separados, entregándose primero las de ensayo y, tras su retirada, las de 

corrección objetiva, a fin de evitar respuestas abiertas basadas en las opciones 

que conforman las preguntas tipo test. 

§ Las pruebas de evaluación procesual se componen de una pregunta de ensayo 

delimitado y tres preguntas de corrección objetiva, rotando las capacidades 

cognitivas implicadas en las preguntas de la serie que compone los siete 

cuestionarios. Su presentación se realiza en folio único doblado, quedando dos 

caras visibles y dos caras no visibles inicialmente. Las dos primeras caras, a 

responder en primer lugar, solicitan el nombre del estudiante y plantean la 

pregunta abierta de ensayo; las dos caras ocultas, que no pueden ser 

visualizadas, ni respondidas, hasta dar por finalizada la primera cuestión, 

aguardan las preguntas de corrección objetiva. 
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Los tiempos de aplicación de las pruebas de evaluación, en el caso de la inicial, 

están establecidos después de la explicación de los apartados introductorios descritos en 

el cuaderno de trabajo, antes de la implementación de la secuencia de aprendizaje. Los 

instrumentos de evaluación procesual, como puede deducirse de descripciones previas, 

se aplican inmediatamente después de la realización de cada una de las siete actividades 

que conforman la secuencia de aprendizaje. Finalmente, el procedimiento de recogida 

de información culmina con la aplicación de los cuestionarios de evaluación terminal, 

pasado un tiempo de tres días para el estudio de contenidos por parte del alumnado y 

después de completar la implementación de la secuencia de aprendizaje. 

Por último, las pruebas se acompañan de una rúbrica o matriz de valoración 

(Anexo XIII), que aporta las claves y criterios a aplicar durante el proceso evaluativo, a 

fin de objetivar la interpretación y calificación de las respuestas dadas a cada una de las 

preguntas por estudiantes distintos o en momentos diferentes. 

 

6.4. El tratamiento y el plan de análisis de la información 

El análisis de los datos sistematizados a partir de la información recogida implica 

estudiar y valorar las técnicas de análisis cuantitativo o cualitativo disponibles, a fin de 

tomar decisiones sobre las más adecuadas en cada caso; esta selección de 

procedimientos de análisis se lleva a cabo atendiendo a los objetivos científicos, el tipo 

de dato obtenido y las variables resultantes, el número de participantes, el método o el 

diseño de investigación, entre otros (Colás Bravo, 2010). A continuación, se explican 

los procedimientos a seguir en el presente estudio, diferenciando los que se han 

asociado a la información cuantitativa y los que se disponen para el análisis de la 

información cualitativa. 
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6.4.1. Tratamiento y plan de análisis de la información cuantitativa 

Culminado el proceso de aplicación de los instrumentos de recogida de 

información y habiendo eliminado aquellos que albergan respuestas incompletas que 

imposibilitan su inclusión muestral, se procede a la operativización de las variables que 

se derivan de la información y a la elaboración de la matriz de datos con el programa 

IBM-SPSS Statistics (versión 19). Las técnicas analíticas utilizadas han sido las 

siguientes: 

A. Análisis descriptivo univariado y bivariado: en el caso de las variables medidas en 

una escala nominal y ordinal se calculan las frecuencias absolutas y relativas, bien 

mediante el procedimiento de lectura directa (univariada) o bien mediante el 

procedimiento de tablas de contingencia o lectura cruzada (bivariada). Los 

estadísticos descriptivos para la lectura directa y cruzada de las variables medidas 

con una escala ordinal y una escala de razón o proporción son: media, desviación 

típica, valor mínimo, valor máximo y rango. Además, para el establecimiento de 

los niveles de preferencia de los estilos de aprendizaje del alumnado y de los 

estilos de enseñanza del profesorado, se calculan las puntuaciones para cada 

categoría diagnóstica que se sitúan en los percentiles 10, 20, 70 y 90. 

B. Pruebas de normalidad para analizar el supuesto de normalidad de las 

distribuciones de los datos de cada variable implicada en las pruebas de contraste 

de hipótesis. Concretamente, la prueba estadística Shapiro-Wilk para muestras 

grandes (n > 50) y la de Kolgomorov-Smirnov para las pequeñas (n < 50). 

C. Análisis de correlación bivariados no paramétricos mediante el cálculo de los 

coeficientes Rho de Spearman, con la correspondiente prueba de significación 

estadística, asumiendo como probabilidad un nivel crítico a = .05. Estos análisis 

se han realizado cuando las variables implicadas son de naturaleza ordinal o de 

razón o proporción, como consecuencia de la naturaleza de la medida, del tamaño 

pequeño de la muestra o del incumplimiento del supuesto de normalidad de las 

distribuciones de los datos. 
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D. Pruebas no paramétricas para dos muestras independientes (la prueba de rangos 

U de Mann Whitney) y para k muestras independientes (la prueba de rangos H de 

Kruskal-Wallis). Estas pruebas, al igual que la anterior, se han realizado tras 

evidenciar que las distribuciones de los datos no cumplían con el supuesto de 

normalidad. Asimismo, se han realizado asumiendo un nivel de confianza del 

95% (a = .05). 

 

Por último, para el análisis de fiabilidad de los cuestionarios de estilos de 

aprendizaje y de enseñanza utilizados, como se ha visto aplicado en el apartado 6.3, La 

recogida de información: instrumentos y procedimientos, se ha calculado el coeficiente 

Alfa de Cronbach para la totalidad de los ítems en cada uno de los cuestionarios y, en el 

CHAEA-Junior, para los 11 ítems asociados a cada uno de los estilos diagnóstico. La 

totalidad de los resultados salientes del programa de análisis estadístico se halla en el 

Anexo XIV. 

 

6.4.2. Tratamiento y plan de análisis de la información cualitativa 

El tratamiento y el análisis de la información textual recabada, una vez 

transcrita, se ha constituido como una unidad hermenéutica utilizando la herramienta 

Atlas.ti Qualitative Data Analysis (versión 6.2), atendiendo al planteamiento de Serrano 

Pastor (1999) basado en la propuesta de Miles y Huberman (1984). El criterio para la 

definición de las unidades de análisis ha sido el temático, mientras la extracción de 

categorías se ha realizado mediante un sistema inductivo en consonancia con la 

estrategia de la Teoría Fundamentada (Flick, 2007). La relación entre unidades de 

análisis, categorías y metacategorías del proceso, saliente de la herramienta analítica 

empleada, se encuentra disponible en el Anexo XV. 
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6.5. El cronograma de la Tesis Doctoral 

La realización de la Tesis Doctoral se ha llevado a cabo atendiendo a un cronograma 

que abarca cinco años de duración, de acuerdo con la distribución de tareas que muestra 

la Tabla 20. 

  
Tabla 20  

Cronograma de la Tesis Doctoral 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 
• Búsqueda y selección de fuentes 
bibliográficas para la revisión teórica 
inicial. 
• Diseño y elaboración de los 
instrumentos de recogida de información. 
• Elaboración y redacción del proyecto 
de la investigación para la realización de 
la tesis doctoral, de acuerdo con la 
normativa de doctorado vigente en la 
Universidad de Murcia. 
• Validación de los instrumentos de 
recogida de información. 

• Actualización bibliográfica: búsqueda y 
selección para la revisión teórica. 
• Gestión de los permisos necesarios para 
acceder a los participantes y a la 
información necesaria para la realización 
de la investigación en los centros 
educativos. 
• Diseño del procedimiento de recogida de 
información. 
• Recogida de información (fase 1: 
evaluación de contexto): aplicación de los 
instrumentos sobre Estilos y recogida de 
datos académicos. 
• Elaboración de matriz de datos (fase 1). 

TERCER AÑO CUARTO AÑO 

• Diseño de propuestas didácticas y 
actividades de evaluación (evaluación de 
entrada). 
• Implementación y evaluación de las 
propuestas didácticas (fase 2 de recogida 
de información: evaluación de proceso y 
de producto). 
• Elaboración de matriz de datos (fase 2). 

• Tratamiento y análisis de los datos. 
• Elaboración de resultados. 
• Interpretación de resultados. 
• Redacción del informe de investigación. 

QUINTO AÑO 

• Revisión final del informe de investigación. 
• Preparación de documentación para el depósito de la Tesis Doctoral. 
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CAPÍTULO 7. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

FASE DE EVALUACIÓN DE CONTEXTO 
 

Los capítulos 7, 8, 9 y 10 recogen el análisis y la discusión de los resultados, atendiendo 

en cada uno de ellos a una fase del diseño de investigación: evaluación de contexto, de 

entrada, de proceso y de producto. Este primer capítulo, centrado en la evaluación de 

contexto, se estructura siguiendo los objetivos específicos de investigación, que se 

configuran como apartados en los que se exponen el análisis de datos y los resultados, 

pero también la discusión de estos. Esta organización pretende facilitar la gestión y la 

comprensión de la información que desemboca posteriormente en conclusiones de una 

investigación amplia en objetivos operativos. 

 
7.1. Diagnosticar y describir el estilo de aprendizaje del alumnado 

participante, analizando sus perfiles según identidad sexual, titularidad del 

centro y adscripción a un programa bilingüe español-inglés 

La respuesta al objetivo primero de investigación requiere determinar el perfil de estilos 

de aprendizaje del alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) de Murcia, apreciándose diferencias de medias que son superiores en los estilos 

Reflexivo (M = 8.08, SD = 1.92) y Teórico (M = 7.69, SD = 1.91), respecto al 

Pragmático (M = 6.97, SD = 1.77) y al Activo (M = 6.69, SD = 1.89), como refleja el 

perfil estilístico de aprendizaje representado en la Figura 27.  

 
Figura 27. Perfil de aprendizaje del alumnado participante (n = 483). 
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La interpretación del perfil estilístico de aprendizaje se realiza atendiendo a 

cinco niveles de preferencia, calculándose para nuestros participantes un baremo 

general abreviado de cada estilo, a través de los intervalos intersticiales de los 

percentiles 10, 30, 70 y 90: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja (Alonso, Gallego 

y Honey, 1999). Los resultados arrojan los siguientes valores para cada uno de los 

estilos de aprendizaje: Activo (P10 = 4; P30 = 6; P70 = 8; P90 = 9), Reflexivo (P10 = 5; P30 

= 7; P70 = 9; P90 = 10), Teórico (P10 = 5; P30 = 7; P70 = 9; P90 = 10) y Pragmático (P10 = 

5; P30 = 6; P70 = 8; P90 = 9). En la Tabla 21 se muestra el baremo de interpretación, 

mientras que la Tabla 22 presenta los descriptivos de frecuencia de los niveles de 

preferencia del alumnado de tercer curso de ESO para cada Estilo de Aprendizaje. 

 
Tabla 21  
Baremo general abreviado para interpretar los niveles preferencia de estilos de 
aprendizaje del alumnado (n = 483) 

Nivel de 
preferencia 

Puntuación en estilo de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Muy alta (10%) 10-11 11 11 10-11 
Alta (20%) 9 10 10 9 
Moderada (40%) 7-8 8-9 8-9 7-8 
Baja (20%) 5-6 6-7 6-7 6 
Muy Baja (10%) 0-4 0-5 0-5 0-5 

 
Tabla 22  
Niveles de preferencia de los estilos de aprendizaje en el alumnado (n = 483) 

Nivel de 
preferencia 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

n % ∑% n % ∑% n % ∑% n % ∑% 

Muy alta (10%) 31 6.4 6.4 32 6.6 6.6 26 5.4 5.4 34 7.0 7.0 

Alta (20%) 52 10.8 17.2 95 19.7 26.3 65 13.5 18.9 63 13.0 20.0 

Moderada (40%) 188 38.9 56.1 193 40.0 66.3 177 36.6 55.5 211 43.7 63.7 

Baja (20%) 148 30.6 86.7 114 23.6 89.9 154 31.9 87.4 78 16.1 79.8 

Muy Baja (10%) 64 13.3 100 49 10.1 100 61 12.6 100 97 20.1 100 
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El perfil de estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, dominado por los 

teóricos y estructurados, coincide con el diagnóstico realizado por Díaz-Serrano y 

Miralles (2016), tomando estudiantes murcianos de tercer ciclo de Educación Primaria; 

esto es, el perfil parece conservar en Educación Secundaria Obligatoria las dominancias 

estilísticas forjadas en la Primaria. Asimismo, estos resultados son coincidentes con los 

del estudio de Ros, Cacheiro y Gallego (2017) que, tomando como participantes a 

estudiantes murcianos de Bachillerato, diagnostica como predominante el estilo 

reflexivo. Por su parte, Hervás Avilés (2008) estudia los estilos de aprendizaje de 

estudiantes murcianos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

concluyendo que predomina el perfil de estudiantes que prefieren ambientes formales de 

trabajo, las actividades individualizadas y la interacción exclusiva con profesorado y 

adultos; preferencias de aprendizaje que nosotros asociamos a los estilos dominantes 

diagnosticados en nuestros estudiantes: Teórico y Estructurado. 

El estilo Reflexivo se asocia a estudiantes que se apartan para analizar y 

reflexionar sobre las experiencias, observan sin intervenir hasta dominar la situación y 

barajan todas las alternativas antes de tomar decisiones o sacar conclusiones (Honey y 

Mumford, 1988). El estilo Teórico, cuya etapa de especialización es la de 

generalización-elaboración de hipótesis (Alonso, Gallego y Honey, 1999), es 

caracterizado por Honey y Mumford (1988) por estudiantes que adaptan e integran sus 

observaciones dentro de teorías lógicas, enfocan los problemas por etapas, sintetizan 

para establecer principios, teorías y modelos y tienden al perfeccionismo y a buscar lo 

racional y objetivo, rechazando lo ambiguo. 

A continuación, se aborda el análisis inferencial para el contraste de las hipótesis 

contempladas para analizar la influencia de algunas variables sobre el perfil estilístico 

de aprendizaje del alumnado. Para ello, se atiende a la estadística no paramétrica, dado 

el incumplimiento del supuesto de normalidad en la distribución de los datos relativos a 

las puntuaciones en cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje; estamos en 

disposición de tomar la hipótesis alterna, que en este caso se asocia a una distribución 

distinta a la Normal, atendiendo a los resultados de la prueba Shapiro-Wilk (n = 483) y 
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considerando cada uno de los factores que se contrastan en las hipótesis de 

investigación de este objetivo: 

§ Identidad sexual: S-WActivo-Mujer = .968, p < .001, S-WActivo-Hombre = .971, p < .001; 

S-WReflexivo-Mujer = .929, p < .001, S-WReflexivo-Hombre = .936, p < .001; S-WTeórico-Mujer 

= .957, p < .001, S-WTeórico-Hombre = .961, p < .001; S-WPragmático-Mujer = .956, p < 

.001, S-WPragmático-Hombre = .961, p < .001.  

§ Titularidad del centro: S-WActivo-Público = .970, p < .001, S-WActivo-Concertado = .960, 

p = .001; S-WReflexivo-Público = .928, p < .001, S-WReflexivo-Concertado = .935, p < .001; 

S-WTeórico-Público = .961, p < .001, S-WTeórico-Concertado = .949, p < .001; S-WPragmático-

Público = .960, p < .001, S-WPragmático-Concertado = .954, p < .001. 

§ Adscripción a un programa bilingüe español-inglés: S-WActivo-Bilingüe = .968, p < 

.001, S-WActivo-Ordinario = .971, p < .001; S-WReflexivo-Bilingüe = .936, p < .001, S-

WReflexivo-Ordinario = .926, p < .001; S-WTeórico-Bilingüe = .948, p < .001, S-WTeórico-

Ordinario = .957, p < .001; S-WPragmático-Bilingüe = .949, p < .001, S-WPragmático-Ordinario 

= .962, p < .001. 

 

7.1.1. Hipótesis 1.1. Diferencias en los estilos de aprendizaje según identidad sexual 

H1.10 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los alumnos y las 
alumnas. 
H1.11 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los alumnos y las 
alumnas.  

 

Los estadísticos descriptivos de las puntuaciones en los estilos de aprendizaje del 

alumnado participante según su identidad sexual se muestran en la Tabla 23, 

apreciándose diferencias de medias que son favorables a las mujeres en los estilos 

Activo, Reflexivo y Teórico, mientras que lo es para los hombres únicamente en el 

estilo de aprendizaje Pragmático. 
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Tabla 23 

Descriptivos de puntuaciones estilísticas de aprendizaje según identidad sexual (n = 483) 

Identidad 
sexual 

Estilos de 
aprendizaje 

Estadísticos 

n Rango Mín Máx M DS 

Mujer Activo 217 10 1 11 6.75 1.904 

 Reflexivo 217 9 2 11 8.35 1.776 

 Teórico 217 8 3 11 7.99 1.777 

 Pragmático 217 8 2 10 6.95 1.658 

Hombre Activo 266 10 1 11 6.64 1.873 

 Reflexivo 266 10 1 11 7.87 2.015 

 Teórico 266 11 0 11 7.44 1.988 

 Pragmático 266 9 2 11 6.98 1.861 
 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney permite contrastar que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la variable de identidad sexual del alumnado en 

los estilos de aprendizaje Activo (U = 27746.5, Z = -.740, p > .05) y Pragmático (U = 

28390.5, Z = -.313, p > .05); sin embargo, sí que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la distribución de las puntuaciones de los estilos Reflexivo (U = 

25040.5, Z = -2.541, p < .05)  y Teórico (U = 24632.5, Z = -2.806, p = .05) entre los 

alumnos y las alumnas. A juzgar por el análisis descriptivo previo, las mayores 

diferencias de medias favorables a las chicas respecto a los chicos se producen en los 

estilos cuya distribución presenta diferencias atendiendo a la identidad sexual; esto es, 

las alumnas participantes se distribuyen más homogéneamente que los alumnos en torno 

a puntuaciones más altas en los estilos reflexivo y teórico. Con ello, estamos en 

condiciones de aceptar la hipótesis alterna (H1.11): existen diferencias en los estilos de 

aprendizaje entre alumnos y alumnas. Estos resultados son congruentes con Serrano 

Pastor (1994), quien apunta al género como buena variable predictora de los estilos de 

aprendizaje de estudiantes murcianos de ESO. Por el contrario, Hervás Avilés (2008) 

descarta la existencia de diferencias de género en ESO, como Sotillo Delgado (2012) y 

Díaz-Serrano y Miralles (2016) en Educación Primaria. 
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7.1.2. Hipótesis 1.2. Diferencias en los estilos de aprendizaje según titularidad del 

centro en el que cursa sus estudios el alumnado 

H1.20 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado en función de 
la titularidad del centro en el que cursan sus estudios. 
H1.21 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado en función de la 
titularidad del centro en el que cursan sus estudios.  
 

Los datos que se presentan en la Tabla 24 nos indican, con relación a la 

titularidad de los centros participantes, que las puntuaciones medias en los estilos 

Activo y Reflexivo presentan valores más elevados en el alumnado de centros públicos 

que en el de privados-concertados, mientras que sucede al contrario en los estilos 

Teórico y Pragmático. 

 
Tabla 24  
Descriptivos de puntuaciones estilísticas de aprendizaje según titularidad del centro 
educativo en el que estudia el alumnado (n = 483) 

Titularidad 
del centro 

Estilos de 
aprendizaje 

Estadísticos 

n Rango Mín Máx M DS 

Público Activo 357 9 2 11 6.78 1.819 

 Reflexivo 357 9 2 11 8.17 1.914 

 Teórico 357 11 0 11 7.68 1.906 

 Pragmático 357 9 2 11 6.94 1.746 

Privado-
concertado 

Activo 126 10 1 11 6.44 2.049 
Reflexivo 126 10 1 11 7.84 1.937 

 Teórico 126 9 2 11 7.72 1.942 
 Pragmático 126 8 2 10 7.06 1.843 

 

 

Al contrastar el efecto que tiene la variable titularidad del centro educativo sobre 

los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

no revela un efecto estadísticamente significativo sobre la distribución de los datos de 

ninguno de los estilos de aprendizaje: Activo (U = 20844, Z = -1.239, p > .05), 

Reflexivo (U = 20117.5, Z = -1.788, p > .05), Teórico (U = 21856, Z = -.477, p > .05) y 
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Pragmático (U = 21618, Z = -.658, p > .05), debiendo validar la hipótesis nula (H1.20): 

no existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado en función de la 

titularidad del centro en el que cursan sus estudios. Estos resultados contradicen los 

hallazgos de Díaz-Serrano y Miralles (2016) en Educación Primaria. 

 
7.1.3. Hipótesis 1.3. Diferencias en los estilos de aprendizaje según adscripción del 

alumnado al programa bilingüe español-inglés 

H1.30 – No existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa 
estudios en programa bilingüe y el alumnado que no lo hace.  
H1.31 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa 
estudios en programa bilingüe y el alumnado que no lo hace.  
 

Los estadísticos descriptivos de las puntuaciones en los estilos de aprendizaje del 

alumnado participante según cursen o no un programa educativo bilingüe español-inglés 

se muestran en la Tabla 25, apreciándose diferencias de medias entre ambos grupos que 

toman valores muy bajos; esto es, el alumnado que cursa el programa educativo 

bilingüe y el que no lo hace presentan puntuaciones medias muy similares en todos los 

estilos de aprendizaje.  

 
Tabla 25  
Descriptivos de puntuaciones estilísticas de aprendizaje según adscripción del 
alumnado al programa bilingüe español-inglés (n = 483) 

¿Bilingüe 
español-
inglés? 

Estilos de 
aprendizaje 

Estadísticos 

n Rango Mín Máx M DS 

Sí Activo 176 9 2 11 6.70 1.735 
 Reflexivo 176 8 3 11 8.05 1.832 
 Teórico 176 11 0 11 7.63 1.826 
 Pragmático 176 8 2 10 6.92 1.719 
No Activo 307 10 1 11 6.68 1.970 
 Reflexivo 307 10 1 11 8.11 1.977 
 Teórico 307 9 2 11 7.73 1.965 
 Pragmático 307 9 2 11 7.00 1.802 

 



José Díaz Serrano 

 
168 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney permite contrastar que no existe un 

efecto estadísticamente significativo del seguimiento de un programa bilingüe español-

inglés sobre los estilos de aprendizaje: Activo (U = 26979.5, Z = -.025, p > .05), 

Reflexivo (U = 26072, Z = -.649, p > .05), Teórico (U = 26036.5, Z = -.672, p > .05) y 

Pragmático (U = 26493, Z = -.360, p > .05). Con ello, se acepta la hipótesis nula 

(H1.30): no existen diferencias en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa 

estudios en programa bilingüe y el alumnado que no lo hace. 

 

7.2. Descubrir la relación existente entre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y su rendimiento académico en geografía 

H20 – No existe correlación entre las calificaciones en Geografía y las puntuaciones en 
cada Estilo de Aprendizaje del alumnado. 
H21 – Existe correlación entre las calificaciones en Geografía y las puntuaciones en 
cada Estilo de Aprendizaje del alumnado.  

 
El objetivo segundo de estudio nos lleva a contrastar la influencia que pueda 

tener el estilo de aprendizaje del alumnado de tercer curso de ESO sobre el rendimiento 

académico que obtiene en Geografía. Las calificaciones, en esta etapa educativa, se 

calculan entre 1 y 10 puntos, cuyo análisis descriptivo arroja un valor medio M = 6.36 

(DS = 2.09). 

Para determinar la correlación existente entre las variables implicadas, se ha 

calculado la prueba Rho de Spearman, tomando las puntuaciones absolutas obtenidas 

por el alumnado en cada estilo de aprendizaje y poniéndolas en relación con sus 

calificaciones en Geografía: RActivo = -.135, p < .01; RReflexivo = .128, p = .01; RTeórico = 

.094, p = .05; RPragmático = .016, p > .05. Los resultados de las pruebas anteriores 

muestran una correlación estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 

99% (α = .01) entre las puntuaciones en Activo y Reflexivo y las calificaciones en 

geografía, haciéndolo con signo negativo y positivo, respectivamente; por su parte, el 

estilo Teórico guarda una relación directa respecto al rendimiento académico y 
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estadísticamente significativa a un nivel crítico α = .05; finalmente, la prueba para el 

estilo Pragmático no se revela como un predictor estadísticamente significativo para el 

rendimiento académico. 

A partir de los resultados anteriores, puede entenderse que el perfil de 

aprendizaje del alumnado determina el rendimiento académico en geografía en la 

medida en que este puntúe más en los estilos Reflexivo y Teórico y menos en el Activo. 

Esto es, los estudiantes obtendrán mejores calificaciones al enfrentarse a contenidos 

geográficos cuanto menos Activos y más Reflexivos y Teóricos sean. Por tanto, estamos 

en condiciones de aceptar la hipótesis de investigación alternativa (H21) que apoya la 

existencia de una correlación entre las calificaciones en Geografía y las puntuaciones en 

los estilos de aprendizaje del alumnado. 

Los estilos teórico y estructurado que nuestro estudio asocia a rendimientos más 

elevados resultan coherentes con Hervás y Miralles (2004), autores que respaldan que 

los estudiantes obtienen más puntuación en Ciencias Sociales cuando acceden al 

conocimiento de un modo racional, atraídos por el mundo de las ideas desde un entorno 

tranquilo y estructurado. Además, nuestros resultados apoyan las consideraciones 

realizadas por Kolb a partir de los estudios que le permitieron desarrollar el modelo del 

aprendizaje experiencial, señalando que la geografía es una disciplina asimilativa que 

favorece la conceptualización abstracta y la observación reflexiva, siendo atractiva para 

personas con un estilo Asimilador (Healey, Kneale y Bradbeer, 2005); lo que se 

corresponde con una transición de estilos de aprendizaje Reflexivo-Teórico según el 

modelo de Alonso, Gallego y Honey (1999).  

El papel de las puntuaciones altas en estilo de aprendizaje Activo, afectando 

negativamente sobre el rendimiento de los discentes frente a contenidos geográficos, 

también ha sido detectado en el estudio de Sotillo Delgado (2012) en Educación 

Primaria, que halla una relación inversa entre las puntuaciones en estilo Activo y el 

rendimiento académico en la materia de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural. En esta misma etapa educativa, la Primaria, el trabajo de Díaz-Serrano y 

Miralles (2016) encuentran una tendencia a que el rendimiento en las unidades 
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didácticas de geografía sea superior cuanto mayor dominio presente el estilo Teórico en 

el perfil de aprendizaje; si bien, contrasta con nuestros resultados en Educación 

Secundaria que el estilo Reflexivo en Educación Primaria parece tiende a correlacionar 

de forma inversa con el rendimiento en geografía. En niveles universitarios, Healey, 

Knealey y Bradbeer (2005) diagnostican el estilo de aprendizaje de estudiantes de 

Geografía de Universidades de distintos países de habla inglesa, siendo 

mayoritariamente asimiladores, es decir, reflexivo-teóricos. 

 

7.3. Diagnosticar y describir el estilo de enseñanza del profesorado de 

Geografía e Historia de Educación Secundaria, analizando sus perfiles según 

identidad sexual, edad, años de experiencia docente y titularidad del centro 

El tercer objetivo de investigación persigue diagnosticar y describir los estilos de 

enseñanza del profesorado participante de la especialidad de Geografía e Historia en 

centros de Educación Secundaria de Murcia (España). Los descriptivos de las 

puntuaciones de los Estilos Formal (M = 12.1, SD = 2) y Funcional (M = 12, SD = 2.57) 

permiten observar diferencias de medias que les son favorables respecto a los estilos 

Estructurado (M = 11.38, SD = 2.31) y el Abierto (M = 11, SD = 2.72) del profesorado 

participante, cuyo perfil estilístico de enseñanza se refleja en la Figura 28.  

 

Figura 28. Perfil de enseñanza del profesorado participante de Educación Secundaria. 
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La interpretación del perfil estilístico de enseñanza precisa calcular el baremo 

general abreviado de interpretación (Tabla 26) para cada Estilo, siguiendo los 

percentiles calculados: Abierto (P10 = 8; P30 = 9; P70 = 13; P90 = 14), Formal (P10 = 9.2; 

P30 = 11; P70 = 13.4; P90 = 14.8), Estructurado (P10 = 8; P30 = 10; P70 = 12.4; P90 = 14.8) 

y Funcional (P10 = 8; P30 = 11; P70 = 14; P90 = 15.8). 

 
Tabla 26 
Baremo general abreviado para interpretar los niveles preferencia de estilos de 
enseñanza de los docentes participantes (n = 21) 

Nivel de 
preferencia 

Puntuación en estilo de enseñanza 
Abierto Formal Estructurado Funcional 

Muy alta (10%) 15-20 16-20 16-20 17-20 
Alta (20%) 14 14-15 13-15 15-16 
Moderada (40%) 10-13 12-13 11-12 12-14 
Baja (20%) 9 10-11 9-10 9-11 
Muy Baja (10%) 0-8 0-9 0-8 0-8 

 

En la Tabla 27, se presentan los descriptivos de frecuencia de los niveles de 

preferencia del profesorado de la especialidad de Geografía e Historia de Educación 

Secundaria para cada Estilo de Enseñanza. 

 
Tabla 27 
Niveles de preferencia en los estilos de enseñanza del profesorado (n = 21) 

Nivel de 
preferencia 

Abierto Formal Estructurado Funcional 

n % ∑% n % ∑% n % ∑% n % ∑% 

Muy alta (10%) 1 4.8 4.8 0 0 0 1 4.8 4.8 0 0 0 
Alta (20%) 3 14.3 19.1 6 28.6 28.6 5 23.8 28.6 4 19 19 

Moderada 
(40%) 10 47.6 66.7 7 33.3 61.9 8 38.1 66.7 9 42.9 61.9 

Baja (20%) 2 9.5 76.2 6 28.6 90.5 3 14.3 81 5 23.8 85.7 
Muy Baja (10%) 5 23.8 100 2 9.5 100 4 19 100 3 14.3 100 
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El perfil del profesorado de Geografía e Historia participante mostrado en la 

Figura 28 muestra puntuaciones medias bastante equilibradas entre los cuatro estilos de 

enseñanza; si bien, el Formal y el Funcional presentan los valores más elevados, cuya 

correspondencia estilística de aprendizaje es Reflexivo y Pragmático, respectivamente. 

Estos resultados se corresponden con los del estudio de Martínez Geijo (2007) con 

profesorado de primer ciclo de ESO, que apuntan a un predominio del estilo Formal 

sobre el Abierto y del Funcional sobre el Estructurado. Además, concuerdan 

parcialmente con Renés, Arellano y Martínez (2015), que diagnostican en profesorado 

de Formación Profesional y apuntan como estilos de enseñanza preferentes el Funcional 

y el Estructurado. 

Por un lado, el estilo Formal dominante en el perfil de nuestro profesorado 

participante determina que su planificación sea detallada y evite la improvisación de 

contenidos, sus actividades y explicaciones aporten diferentes perspectivas y fomenten 

la revisión y la reflexión racional desde un trabajo eminentemente individual; 

prefiriendo al alumnado tranquilo, reflexivo y metódico capaz de ofrecer respuestas 

ordenadas y centradas en el detalle (Renes et al., 2013). Por otro lado, el estilo 

Funcional viene dado por docentes que también son partidarios de la planificación, sin 

embargo, se diferencian por valorar más los contenidos procedimentales que los 

conceptuales, intercalar ejemplos prácticos y reales, proponer mucho trabajo en equipo 

y valorar las respuestas breves, precisas y directas; prefiriendo alumnado práctico, 

realista, curioso y emprendedor (Renes et al., 2013). 

A continuación, se aborda el análisis inferencial para el contraste de las hipótesis 

contempladas para explorar la influencia de algunas variables sobre el perfil estilístico 

de enseñanza del profesorado, utilizando para ello pruebas estadísticas no paramétricas 

prescriptivas ante el reducido tamaño muestral de docentes (n = 21).  
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7.3.1. Hipótesis 3.1. Diferencias en los estilos de enseñanza según identidad sexual 

H3.10 – No existen diferencias en los estilos de enseñanza entre los profesores y las 
profesoras. 
H3.11 – Existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los profesores y las 
profesoras.  

 

Los estadísticos descriptivos de las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 

profesorado participante según su identidad sexual se muestran en la Tabla 28, 

apreciándose diferencias de medias que son favorables a las mujeres en los estilos 

Abierto y Estructurado, mientras que lo es para los hombres en los estilos de enseñanza 

Formal y Funcional. 

 

Tabla 28  
Descriptivos de puntuaciones estilísticas de enseñanza según identidad sexual (n = 21) 

Identidad 
sexual 

Estilos de 
enseñanza 

Estadísticos 
n Rango Mín Máx M DS 

Mujer Abierto 10 11 5 16 11.1 3.28 
 Formal 10 3 10 13 11.5 .97 
 Estructurado 10 8 8 16 11.7 2.41 
 Funcional 10 8 8 16 11,7 3.13 
Hombre Abierto 11 6 8 14 10,9 2.26 
 Formal 11 8 7 15 12.6 2.54 
 Estructurado 11 6 8 14 11.1 2.3 
 Funcional 11 8 8 16 12.3 2.05 

 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney permite contrastar que no existe un 

efecto estadísticamente significativo al relacionar la variable de identidad sexual con 

cada uno de los cuatro estilos de enseñanza: Abierto (U = 52, Z = -.213, p > .05), 

Formal (U = 27, Z = -2.001, p > .05), Estructurado (U = 51, Z = -.285, p > .05) y 

Funcional (U = 49.5, Z = -.392, p > .05). En este caso, aceptando la hipótesis nula 
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(H3.10): no existen diferencias en los estilos de enseñanza entre los profesores y las 

profesoras participantes.  

Atendiendo al sexo, hay resultados opuestos a nuestra confirmación hipotética: 

Martínez Geijo (2007) halla que las mujeres presentan un mayor dominio formal, 

mientras que Renés, Arellano y Martínez (2015) descubren una preferencia mayor por 

los estilos Abierto y Funcional en los hombres. 

 

7.3.2. Hipótesis 3.2. Diferencias en los estilos de enseñanza según edad 

H3.20 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y su edad. 
H3.21 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y su edad.  

 

La edad media del profesorado participante es 44.4 años (DS = 9.521, Mín = 29, 

Máx = 60). La prueba Rho de Spearman para cada uno de los estilos de enseñanza arroja 

correlaciones bajas o muy bajas e indica que ninguno de ellos correlaciona de forma 

estadísticamente significativa con la edad del docente: Abierto (R = -.015, p > .05), 

Formal (R = -.349, p > .05), Estructurado (R = -.376, p > .05) y Funcional (R = -.124, p 

> .05). Por tanto, debemos tomar como válida la hipótesis nula (H3.20): no existe 

correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del profesorado y su edad; 

coincidiendo con Renés, Arellano y Martínez (2015). 

 

7.3.3. Hipótesis 3.3. Diferencias en los estilos de enseñanza según años de 

experiencia docente 

H3.30 – No correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y los años de experiencia docente acumulados. 
H3.31 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de enseñanza del 
profesorado y los años de experiencia docente acumulados. 
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Los participantes (n = 21) acumulan una experiencia docente media de 16.7 años 

(DS = 10.719, mín = 3, máx. = 36). La prueba Rho de Spearman arroja correlaciones 

bajas o muy bajas y estadísticamente no significativas al relacionar los estilos de 

enseñanza y los años de experiencia docente: Abierto (R = -.012, p > .05), Formal (R = -

.372, p > .05), Estructurado (R = -.310, p > .05) y Funcional (R = -.031, p > .05); 

quedándonos con la hipótesis nula (H3.30). En este sentido, Martínez Geijo (2007) 

coincide en descartar la experiencia docente como una buena variable predictora del 

perfil de estilos de enseñanza. Por el contrario, Renés, Arellano y Martínez (2015) sí 

detectan una preferencia mayor por el estilo funcional en docentes que tienen más de 30 

años de experiencia docente, respecto a los que acumulan menos de 10 años. 

 

7.3.4. Hipótesis 3.4. Diferencias en los estilos de enseñanza según titularidad del 

centro en el que imparte docencia 

H3.40 – No existen diferencias en los estilos de enseñanza del profesorado en función de 
la titularidad del centro en el que imparten docencia. 
H3.41 – Existen diferencias en los estilos de enseñanza del profesorado en función de la 
titularidad del centro en el que imparten docencia. 

 

Los datos que se presentan en la Tabla 29, con relación a la titularidad de los 

centros participantes, atendiendo a las diferencias de medias en los estilos de enseñanza, 

son positivamente favorables al profesorado de los centros concertados en los Estilos 

Formal, Estructurado y Funcional; por el contrario, la diferencia de medias en el Abierto 

favorece a los docentes de centros públicos. 
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Tabla 29  
Descriptivos de puntuaciones estilísticas de enseñanza según titularidad del centro 
educativo en el que imparte docencia el profesorado (n = 21) 

Titularidad 
del centro 

Estilos de 
enseñanza 

Estadísticos 
n Rango Mín Máx M DS 

Público Abierto 17 11 5 16 11.18 2.744 
 Formal 17 8 7 15 11.76 2.016 
 Estructurado 17 8 8 16 11.12 2.342 
 Funcional 17 8 8 16 11.71 2.756 

Privado-
concertado 

Abierto 4 6 8 14 10.25 2.872 
Formal 4 3 12 15 13.50 1.291 

 Estructurado 4 5 10 15 12.50 2.082 
 Funcional 4 2 12 14 13.25 .957 

 

 

Al contrastar el efecto que tiene la variable titularidad del centro educativo sobre 

los estilos de enseñanza de sus docentes, la prueba de rangos U de Mann-Whitney no 

revela un efecto estadísticamente significativo sobre la distribución de los datos de 

ninguno de los estilos de enseñanza: Abierto (U = 26, Z = -.723, p > .05), Formal (U = 

15.5, Z = -1.682, p > .05), Estructurado (U = 22, Z = -1.088, p > .05) y Funcional (U = 

21, Z = -1.178, p > .05). En consecuencia, la distribución de nuestros datos fundamenta 

la hipótesis nula (H3.40), no existiendo diferencias en los estilos de enseñanza del 

profesorado en función de la titularidad del centro en el que imparten docencia. Este 

resultado contrasta con el estudio de Serrano Pastor (1999), que sí descubre diferencias 

en el estilo de enseñanza del profesorado de Educación Secundaria en función de esta 

variable; si bien, esta autora utiliza un modelo teórico y taxonómico de estilos diferente. 

 

7.4. Describir las prácticas educativas del profesorado de Geografía e 

Historia de Educación Secundaria 

Este apartado trata de indagar en las prácticas educativas que acontecen en las aulas de 

Educación Secundaria, a partir de los significados que transmite el profesorado 

participante sobre planificación docente (Figura 29), metodología docente (Figura 30), 
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recursos didácticos (Figura 31), evaluación del alumnado (Figura 32) y coordinación 

docente (Figura 33). 

 

Figura 29. Concepciones del profesorado participante sobre su planificación docente. 

 

Nuestro profesorado parece instrumentalizar la planificación docente a través de 

la programación anual, realizada en equipo en el departamento de Geografía e Historia y 

concebida a principio de curso; como se desprende de las siguientes unidades de análisis 

prototipo: 

§ Docente 489: “Realizo siempre una planificación previa al trabajo en el aula, 

pero trato de que esa planificación se adapte a la realidad del grupo de alumnos, 

por eso se producen modificaciones a lo largo del curso”. 

§ Docente 490: “Al inicio de curso la programación elaborada en el departamento 

y en la reunión de departamento por si hubiera que introducir algún cambio y su 

justificación”. 

Aunque se plantea la necesidad de que dicha programación anual sea flexible y 

actualizada periódicamente de acuerdo con la actividad real del aula, también apuntan 

que esta no registra toda actividad, porque su seguimiento se relativiza para ser flexible, 

CF:PLANIFICACIÓN DOCENTE

Cuando empieza el curso {6-0}

Cuando empieza el curso y
actualizada periódicamente
(trimestral y semanal) {3-0}

Flexible según ritmo de trabajo y
realidad del grupo-aula {3-0}

Programación anual coherente
con una planificación diaria {1-0}

Realizada en
equipo-Departamento GeH {4-0}

Seguimiento relativo: para
consolidar contenidos {2-0}

Seguimiento relativo: para
innovar metodológicamente {1-0}

Seguimiento relativo: para ser
flexible (no actualización) {1-0}

Utilidad destacada: criterios de
evaluación y calificación {1-0}

Utilidad destacada: distribución
de temario por evaluaciones {2-0}
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consolidar contenidos o innovar metodológicamente. Finalmente, destacan dos 

utilidades: la temporalización y el establecimiento de los criterios de evaluación y 

calificación. 

 

 

Figura 30. Concepciones del profesorado participante sobre su metodología docente. 

 

La lección magistral, las actividades escritas y orales se sitúan en el centro de la 

concreción metodológica de nuestros docentes de Educación Secundaria: 

§ Docente 502: “Además de dedicar tiempo de las clases a la corrección de 

ejercicios y explicación magistral, incorporo las TIC, intervenciones de los 

alumnos en clase, comprobación de que se ha entendido lo explicado…”. 

No obstante, la metodología activa y participativa, el uso de tecnologías 

educativas y el trabajo en torno a temas de interés se revelan como elementos que 

vienen introduciéndose como alternativa a los anteriores. 

 

CF:METODOLOGÍA DOCENTE

Activa y participativa {5-0}

Actividades escritas {9-0}

Actividades orales del alumnado
{7-0}

Afectiva {1-0}

Búsquedas de información {1-0}

Centrada en temas de interés
{2-0}

Lección magistral {12-0}

Lectura de libro {1-0}

Trabajo por proyectos {1-0}

Uso de tecnología educativa {3-0}
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Figura 31. Concepciones del profesorado sobre los recursos didácticos que emplea. 

 

Entre los recursos didácticos, podemos distinguir materiales tradicionales y 

materiales digitales innovadores; entre los primeros, el profesorado utiliza 

predominantemente el libro de texto y los recursos audiovisuales proyectados 

(presentaciones, imágenes, vídeos…), sin olvidar otros materiales impresos como fichas 

de actividades o prensa. Entre los segundos, los materiales digitales más innovadores, 

Internet se revela como el recurso más importante, asociado a otras herramientas 

tecnológico-educativas, como plataformas Moodle o blogs digitales. 

§ Docente 492: “Más allá del libro de texto, se seleccionan otros recursos a partir 

de otras fuentes de información: prensa, Internet, material audiovisual, material 

de elaboración propia…”. 

Entre los recursos instrumentales, la pizarra tradicional a penas cobra 

representación en los significados transmitidos por los participantes, apareciendo otros 

funcionalmente alternativos que todavía no parecen tener una difusión generalizable: 

Pizarra Digital Interactiva (PDI) o tabletas electrónicas. 

 

CF:RECURSOS DIDÁCTICOS

Aula informática {1-0}

Blogs de Internet {3-0}

Cuaderno del alumnado {1-0}

Fichas de actividades y textos

{5-0}

Internet {6-0}

Libro de texto {11-0}

Libros de lectura {1-0}

Mapas murales {1-0}

Moodle {1-0}

Pizarra Digital Interactiva {2-0}

Pizarra tradicional {1-0}

Prensa {4-0}

Recursos audiovisuales

proyectados (imagen, vídeo,

presentaciones,...) {10-0}

Tableta electrónica {1-0}

Tecnologías educativas {4-0}
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Figura 32. Concepciones del profesorado participante sobre la evaluación del alumnado. 

 

Los instrumentos de evaluación predominantes son los exámenes, en 

combinación con los trabajos escritos y el seguimiento y el registro de las actividades 

diarias que realiza el alumnado, mediante el diario docente o el cuaderno del estudiante. 

Algunas unidades de análisis representativas de este posicionamiento del profesorado 

son las siguientes:  

§ Docente 487: “De contenidos (exámenes tradicionales, dos por evaluación), de 

procedimientos (trabajos prácticos y cuaderno de clase), de actitudes (más o 

menos por su participación activa en clase y trabajo diario)”. 

§ Docente 502: “Se intenta que cambien su concepción de dar más valor a los 

exámenes, a través de preguntas diarias, realización de tareas, trabajos y lecturas 

de ampliación. Pero es difícil y, con la superación de exámenes, se suele 

conceder el aprobado, aunque el resto de habilidades descritas resulten 

deficientes en los alumnos”. 

CF:EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Criterios calificación: 60%
exámenes, 40% trabajo y actitud
{1-0}

Criterios calificación: 70%
exámenes, 30% trabajo y actitud
{1-0}

Criterios calificación: 80%
exámenes, 20% trabajo y actitud
{1-0}

Instrumento: autoevaluación {1-0}

Instrumento: cuaderno del
alumnado {5-0}

Instrumento: evaluación entre
iguales {1-0}

Instrumento: evaluación por
rúbricas {1-0}

Instrumento: examen {14-0}

Instrumento: exposición oral {3-0}

Instrumento: seguimiento de
actividades diarias {10-0}

Instrumento: trabajos {10-0}
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Atendiendo a los criterios de calificación, el peso relativo de los exámenes es 

muy elevado (entre el 60 y el 80%), frente al trabajo y la actitud, que también se 

consideran entre los criterios. 

 

 

Figura 33. Concepciones del profesorado participante sobre su coordinación docente. 

 

Las labores de coordinación docente se asocian principalmente a las reuniones 

de departamento, aunque algunos profesores mencionan otras de obligado 

cumplimiento, entre los equipos educativos de grupo y entre los tutores de curso-nivel y 

los miembros del departamento de Orientación. 

§ Docente 497: “Reuniones con los profesores del departamento y con los de otras 

materias, sobre todo tutores”. 

§ Docente 502: “La colaboración entre colegas de departamento es satisfactoria a 

la hora de evaluar y transmitir información sobre los alumnos, compartir 

materiales…”. 

Rara vez, el profesorado participante toma conciencia de la coordinación 

docente inherente a las reuniones con el equipo directivo o los docentes implicados en 

proyectos educativos, como podría ser el bilingüe. 

 

CF:COORDINACIÓN DOCENTE

Reuniones con el equipo
directivo del centro {2-0} Reuniones de ciclo {1-0}

Reuniones de coordinación de
proyecto educativo (ej. bilingüe)
{1-0}

Reuniones de curso (tutores) con
Dpto. de Orientación {4-0}

Reuniones de departamento
{16-0}

Reuniones de equipos docentes
de grupo {4-0}
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7.5. Determinar la inferencia del ajuste entre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y los estilos de enseñanza del profesorado en el rendimiento 

académico de los primeros en Geografía 

H5.10 – No existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones que 
obtiene el alumnado en Geografía, según el ajuste estilístico con su docente. 
H5.11 – Existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones que 
obtiene el alumnado en Geografía, según el ajuste estilístico con su docente.  

 

En caso de aceptar H5.11 en alguno de los emparejamientos: 

H5.20 – No existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones que 
obtiene el alumnado en Geografía, según el nivel de preferencia por un estilo en el que 
coincide con su docente. 
H5.21 – Existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones que 
obtiene el alumnado en Geografía, según el nivel de preferencia por un estilo en el que 
coincide con su docente.  

 

El quinto y último objetivo de estudio, en esta fase de evaluación de contexto, 

nos lleva a indagar en la influencia que puede tener la coincidencia del Estilo de 

Aprendizaje del estudiante y el Estilo de Enseñanza de su docente a un nivel de 

preferencia similar (descriptivos de frecuencia en la Tabla 30) sobre la calificación que 

obtiene el alumnado en Geografía. Las frecuencias de las coincidencias estilísticas 

halladas entre nuestros participantes para cada par de estilos en cualquiera de los niveles 

de preferencia son 107 estudiantes (22.2%) para la relación entre Estilo de Aprendizaje 

Activo y Estilo de Enseñanza Abierto; 132 (27.3%) entre Reflexivo y Formal; 144 

(29.8%) entre Teórico y Estructurado; y 105 (21.7%) entre alumnado Pragmático y 

profesorado Funcional. 
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Tabla 30 
Alumnado que presenta ajuste estilístico con su docente de Ciencias Sociales (n = 483), 
según niveles de preferencia 

Nivel de 
preferencia 

Activo-Abierto Reflexivo-
Formal 

Teórico-
Estructurado 

Pragmático-
Funcional 

n % ∑% n % ∑% n % ∑% n % ∑% 
Muy alta 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alta  15 3.1 4.1 34 7 7 5 1 1 15 3.1 3.1 
Moderada 56 11.6 15.7 66 13.7 20.7 103 21.3 22.3 70 14.5 17.6 
Baja 15 3.1 18.8 32 6.6 27.3 28 5.8 28.1 14 2.9 20.5 
Muy Baja 16 3.3 22.1 0 0 27.3 8 1.7 29.8 6 1.2 21.7 
No coincide 376 77.8 100 351 72.7 100 339 70.2 100 378 78.3 100 
TOTAL 483 100  483 100  483 100  483 100  

 

Para tratar de dar respuesta a este objetivo, nos preguntamos si la coincidencia 

estilística o la falta de esta es una variable predictora del rendimiento académico en 

Geografía. Antes del acometer el contraste inferencial, los descriptivos de las 

calificaciones cuando coinciden y cuando no lo hacen en cada uno de los 

emparejamientos estilísticos se presentan en la Tabla 31. 

 
Tabla 31  
Calificaciones en Geografía del alumnado, según ajuste (o desajuste) estilístico con su 
docente de Geografía e Historia (n = 483) 

¿Coincidencia? 
Activo-
Abierto 

Reflexivo-
Formal 

Teórico-
Estructurado 

Pragmático-
Funcional 

M SD M SD M SD M SD 

Sí 6.24 1.93 5.94 2.18 6.35 2.21 6.25 2.04 

No 6.39 2.14 6.52 2.04 6.36 2.04 6.39 2.11 
 

La prueba U de Mann-Whitney arroja un valor estadísticamente significativo (α 

= .01) únicamente cuando coinciden el estudiante Reflexivo y el docente Formal en las 



José Díaz Serrano 

 
184 

clases de Geografía: U = 19631.5, Z = -2.618, p < .01; esto es, aceptamos la hipótesis 

alterna solo en esta relación estilística: H5.11 – Existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las calificaciones que obtiene el alumnado en Geografía, según el 

ajuste estilístico con su docente. El resto de los emparejamientos estilísticos no arroja 

valores significativos: Activo-Abierto (U = 19059, Z = -.840, p > .05), Teórico-

Estructurado (U = 24102.5, Z = -.220, p > .05) y Pragmático-Funcional (U = 18927, Z = 

-.735, p > .05). 

A fin de indagar si el rendimiento está condicionado por la coincidencia en un 

determinado nivel de preferencia Reflexivo-Formal, la prueba H de Kruskal-Wallis para 

k muestras independientes [H(3) = 19.479, p < .01] muestra que existen diferencias 

estadísticamente significativas (α = .01) en las calificaciones que obtiene el alumnado 

en Geografía según el nivel de preferencia en el que coincidan. Los estadísticos 

descriptivos de las calificaciones para cada uno de esos niveles de preferencia permiten 

detectar diferencias de medias que favorecen al nivel de preferencia Alta (M = 6.82, SD 

= 1.98), respecto al nivel Moderado (M = 5.91, SD = 2.36) y Bajo (M = 5.06, SD = 

1.60), lo que nos permite aceptar (aunque parcialmente) la hipótesis alterna de nuevo 

(H5.21): existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones que 

obtiene el alumnado en Geografía, según el nivel de preferencia por el estilo en el que 

coincide con su docente; con ello, apoyamos los resultados de Serrano Pastor (1999) 

con estudiantes de Secundaria y de Alonso (1992), apuntando que el emparejamiento 

del estilo de aprender y el estilo de enseñar correlaciona positivamente con el éxito 

académico. A la vez, hay investigaciones que apuntan a un incremento del nivel de 

reflexión de los estudiantes impulsivos cuando se sitúan en clases con profesorado 

reflexivo y a un incremento de los niveles de complejidad conceptual del alumnado que 

tiene un profesorado teórico (Alonso, Gallego y Honey, 1999). Esto último es lo que 

Hervás (2003) concreta en la pertinencia de que, en determinados casos, la falta de 

correspondencia estilística entre docente y el discente ayude al segundo a flexibilizar y 

ampliar su estilo.  
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Nuestra experiencia empírica no aporta evidencias para los cuatro 

emparejamientos estilísticos posibles; solo podemos aseverar que las calificaciones del 

alumnado en Geografía parecen ser mejores cuando coinciden con su docente de 

Geografía e Historia en una preferencia alta por el estilo Reflexivo-Formal. Sabemos 

que el sistema educativo español se configura de manera que favorece el rendimiento 

académico de los estudiantes reflexivos y teóricos; quizá por ello, complementar los 

perfiles activos y pragmáticos con profesorado formal (reflexivo) y estructurado 

(teórico) permita la flexibilización estilística mencionada anteriormente, siendo esta la 

que conduzca al éxito académico por encima del emparejamiento estilístico. 
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CAPÍTULO 8. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

DISEÑO DEL PROGRAMA O FASE DE ENTRADA 

 

Este capítulo aborda la exposición del programa de intervención, diseñado como unidad 

formativa que pretende avanzar hacia el control de los niveles de satisfacción y de 

aprendizaje que producen los diseños didácticos en el alumnado según sus estilos de 

aprendizaje. Así, esta evaluación de entrada se concreta como vía de respuesta al sexto 

objetivo específico de investigación: Diseñar la unidad formativa “La sostenibilidad 

como vía de desarrollo” atendiendo a diferentes tipos de actividades de aprendizaje y 

de actividades de evaluación, así como a los distintos dominios cognitivos implicados 

en las mismas. 

 

8.1. Presentación y justificación de la unidad formativa 

La unidad formativa que se desarrolla a continuación, bajo el título “La sostenibilidad 

como vía de desarrollo”, se inserta curricularmente en tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, en la materia de Geografía e Historia y, de acuerdo con la 

regulación legal vigente en el curso académico 2015/2016 en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, según el Decreto 220/2015, en el bloque de contenidos primero 

de los dos en los que se estructura dicho curso: 

§ Bloque 1, Geografía: el espacio económico: los sistemas y sectores 

económicos. El impacto medioambiental. 

§ Bloque 2, Historia: la Edad Moderna (hasta el siglo XVII): Renacimiento y 

Humanismo, el arte renacentista. Los descubrimientos geográficos: España y 

Portugal, conquista y colonización. La monarquía autoritaria de los Reyes 

Católicos y los Austrias. El XVII en Europa: la monarquía absoluta y 

parlamentaria. El arte Barroco. 

La unidad formativa trata de atender al papel adoptado por la Geografía escolar 

hacia la educación para el desarrollo sostenible, de acuerdo con su configuración 
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curricular para la Región de Murcia descrita en el Apartado 2.4 de este trabajo, carente 

de continuidad desde la Educación Primaria a lo largo de los cursos sucesivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y con un marcado carácter transmisivo de conceptos, 

que abandona el desarrollo del pensamiento crítico orientado a la asunción de 

responsabilidades medioambientales al juicio interpretativo del currículo que pueda 

hacer el profesorado según su concepción y vigencia didáctica.  

El encuadre epistemológico de los contenidos de esta unidad formativa, aunque 

su origen curricular sea geográfico, conecta con otras ciencias sociales que justifican el 

enfoque integrador necesario para implementarla. Así, se trata la actividad económica 

como motor de cambio global, pero también como mecanismo de transformación de la 

sociedad; son evidentes las aportaciones de la Economía, pero también de la Historia, 

para comprender el origen de la posición económica actual de cada uno de los sectores 

productivos; de la Política, para entender el concepto de ordenación territorial como 

estrategia de futuro; de las Ciencias Ambientales, cuando adoptan su vertiente social 

para favorecer un desarrollo económico sostenible; o, incluso, de la Educación como 

motor de cambio de la actividad humana. Así, el carácter vertebrador de la Geografía, 

como eje ordenador del pensamiento, permite acercarse al territorio para entender los 

acontecimientos presentes en el mismo y el entorno social, pero también para la 

construcción de una memoria colectiva y para la formación de ciudadanos 

comprometidos con el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la sociedad.  

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria acoge alumnado de edades 

asociadas a estadios de desarrollo psicológico y sociológico propios de la adolescencia. 

La toma de decisiones en la planificación y el análisis de la práctica docente debe 

considerar elementos favorecedores del proceso de aprendizaje que se derivan de estos 

rasgos que definen la Psicología y la Sociología (Giné y Parcerisa, 2003).  

La etapa de la adolescencia no se da por igual en todos los contextos; será muy 

distinta en un medio social obrero que ejerce como cinturón ambiental de la ciudad y 

acoge población de nivel socioeconómico medio-bajo, como el del alumnado al que se 

dirige esta unidad formativa, respecto a la forma en que experimenta esta etapa de 
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desarrollo en contextos sociales más urbanos, con una riqueza cultural diferente o un 

nivel socioeconómico alto. Así, desde el punto de vista psicológico, los procesos 

educativos no deben considerar únicamente los rasgos endógenos propios de la 

pubertad, sino también entender la adolescencia como etapa de adaptación a las 

demandas del mundo exterior y adulto en el contexto particular del alumnado; en este 

sentido último, el momento contemporáneo a la implementación de esta unidad 

formativa debe abordar la afección de la crisis económica estructural sobre el 

adolescente: es necesario atender a un momento en el que las expectativas de empleo 

son muy limitadas en edades jóvenes, lo que impone forzosamente una adolescencia 

más prolongada en el tiempo que años atrás. 

El adolescente de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria se encuentra 

predominantemente terminando su etapa inicial o preadolescencia (entre los 13 y los 15 

años, aproximadamente); con ello, sus características afectivo-sociales, siguiendo a 

Reymond-Rivier (1986), están muy determinadas por la aceptación social dentro del 

grupo de iguales en el aula y muchas manifestaciones conflictivas tienen como raíz el 

auge emotivo que viven y la necesidad sentida de salir del anonimato, mostrar su 

espíritu de libertad e independencia y revalorizarse dentro de su grupo. Respecto a las 

características intelectuales, el cambio en esta etapa es importante, respecto a otras 

anteriores, y se abren multitud de posibilidades nuevas para el procesamiento de 

aprendizajes: serán capaces de relacionar conceptos y deducir otros, a la vez que pasan 

al período piagetiano de las operaciones formales, donde tienen cabida el pensamiento 

abstracto, las capacidades de análisis y síntesis, el pensamiento crítico o la memoria 

consciente, entre otras habilidades cognoscitivas (Coll, Palacios y Marchesi, 1992).  

Esta unidad formativa atiende a los condicionantes contextuales y de desarrollo 

del centro educativo y del alumnado participante; pero también, buscando criterios y 

procedimientos que den una respuesta programática al Decreto 359/2009 de la Región 

de Murcia, se asume un Plan de Atención a la Diversidad que constituye una reflexión 

conjunta de las condiciones del centro y los recursos que dispone, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el desarrollo particular de cada estudiante y sus posibles 
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necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), amén de los estilos de aprendizaje 

del alumnado. En esta última de las medidas de atención a la diversidad, es donde se 

ancla el valor principal de la unidad formativa, al constituirse como fuente de 

información para orientar el diseño de programaciones didácticas coherentes con los 

principios de la Educación Personalizada, que ya señalaba García Hoz (1970) y que se 

retoman de nuevo en informes internacionales (OIE-UNESCO, 2017), haciéndolo a 

través del perfil estilístico de aprendizaje de cada discente. 

 

8.2. La concreción curricular  

El Decreto 220/2015 establece el currículo de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, al 

que atiende la unidad formativa para el establecimiento de sus metas educativas, de 

acuerdo con la concreción reflejada en la Tabla 32. 

Tabla 32 
Conexión de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
curriculares de la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

• Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible 
 
• Los tres sectores. 
Impacto medioambiental 
y aprovechamiento de 
recursos 

2. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 

2.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica 

6. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

6.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. 

7. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

7.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas. 

8. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 

8.2. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el 
mundo. 

9. Analizar el impacto de 
los medios de transporte en 
su entorno. 

9.1. Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones. 
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Al amparo del Decreto curricular anteriormente mencionado y según lo previsto 

en el Artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete 

competencias24 a desarrollar en la Educación Secundaria Obligatoria. En esta unidad 

formativa, se lleva a cabo el tratamiento de cuatro de ellas, de acuerdo con la 

operativización que se describe en la Tabla 33. 

 

Tabla 33  
Tratamiento de las competencias clave en la unidad formativa “La sostenibilidad como 
vía de desarrollo” 

Competencias  Tratamiento en la Unidad 

a) Comunicación 
lingüística: 

La preparación de textos sintéticos y efectivos para 
una exposición exigirá al alumnado trabajar la 
expresión oral y comunicativa clara y concisa. 

b) Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: 

La actividad de investigación implicará el cálculo de 
emisiones derivadas de la actividad propia a partir de 
factores medios globales. 

d) Aprender a aprender: 

El manejo de textos escritos para extraer ideas clave y 
reformularlas en una narrativa propia y sintética 
movilizará en el alumnado una destreza básica para el 
aprendizaje. 

e) Competencias sociales y 
cívicas: 

Las responsabilidades ciudadanas con la conservación 
de la calidad medioambiental se hacen evidentes a 
través de la indagación en el concepto de desarrollo 
sostenible, asociado a la consideración de las 
necesidades de las generaciones futuras, pero también 
en la explicitación de responsabilidades individuales y 
colectivas del alumnado en problemas ambientales 
concretos. 

 

 
                                                

24 a) Comunicación lingüística; b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; c) 
Competencia digital; d) Aprender a aprender; e) Competencias sociales y cívicas; f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor; g) Conciencia y expresiones culturales. 
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8.3. Metodología didáctica 

El enfoque metodológico adoptado persigue una didáctica activa, participativa y 

flexible, a través de actividades que respondan adecuadamente a los intereses, 

inquietudes y necesidades del alumnado y que permitan enlazar sus conocimientos 

previos con los contenidos de la unidad formativa, analizando si son correctos y 

aportando herramientas que permitan comprender el territorio vivido y ponerlo en 

relación y contraste con otros territorios del entorno o diferentes países. Para ello, se 

combinan dos estrategias básicas: 

§ Estrategias expositivas, adecuadas para abordar contenidos teóricos que precisan 

concentrarse en la abstracción, especialmente en la fase de presentación de los 

contenidos conceptuales básicos de la unidad basados en la globalización y la 

síntesis. 

§ Estrategias participativas, que otorgan el protagonismo al alumnado mediante 

actividades basadas en la utilización de recursos didácticos y destrezas diseñadas 

para el acceso al conocimiento. 

La concreción de estas estrategias didácticas se ha llevado a cabo siguiendo la 

diversidad de actividades de aprendizaje, según tipología y agente principal, expuestas 

previamente en la Tabla 14 de este trabajo:  

 

§ Actividad magistral de inducción básica: lección magistral. 

 

§ Actividad socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de 
discusión. 

 

§ Actividad socializadora dinámica: exposición grupal del alumnado. 

 

§ Actividad individualizada de inducción básica: memorización. 

 

§ Actividad individualizada de organización gráfica de la 
información: elaboración de mapas conceptuales. 
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§ Actividad socializadora dinámica: dramatización. 

 

§ Actividad individualizada de aplicación o indagación 
jurisprudencial: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

 

Las actividades anteriores encuentran como anclaje metodológico los principios 

de la Educación Personalizada (García Hoz, 1970; OIE-UNESCO, 2017), definida a 

partir de la superación de los dos movimientos o tendencias educativas tradicionales que 

situaban en posiciones enfrentadas la cognición individualista y la socializadora, para 

considerarlas facetas distintas de un mismo proceso: la educación del alumnado como 

seres individuales y sociales al mismo tiempo. Con ello, se atiende a los siguientes 

principios metodológicos: 

§ Organización comunitaria del centro escolar de forma colegiada, que integre y 

fomente la participación de toda la comunidad educativa (directivos, estudiantes, 

educadores, familias u otros) en los órganos de decisión. 

§ Determinación de contenidos atendiendo a la especificación de la taxonomía de 

objetivos de enseñanza en función de las distintas formas de expresión: verbal, 

numérica, plástica o dinámica, entre otras que se pueden contemplar en la 

programación de actividades25. 

§ Utilización de agrupamientos flexibles, utilizando tanto situaciones de 

aprendizaje de trabajo en equipo como de trabajo individual. 

§ Diagnóstico de cada estudiante y utilización de este por el propio alumnado, el 

profesorado, los orientadores y las familias26.  

                                                

25 Esta unidad formativa utiliza para ello el diseño de actividades atendiendo a la taxonomía de Bloon 
sobre los dominios cognitivos u objetivos de la educación en seis estadios de pensamiento: información, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación (Krathwohl, Bloom y Masia, 1975; Trepat, 2011). 
26 Atendiendo a este principio metodológico, la secuencia de enseñanza-aprendizaje se inicia con el 
autodiagnóstico de los Estilos de Aprendizaje por parte del alumnado, consiguiendo con ello una 
reflexión inicial sobre el propio proceso de aprendizaje que le lleva necesariamente a tomar conciencia 
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§ Evaluación continua, incluyendo la autoevaluación del estudiante, orientada a la 

regulación autónoma de su actividad de aprendizaje y la toma de decisiones 

responsables. 

§ Evaluación permanente del proceso educativo para detectar nuevos métodos que 

pudieran incluirse para hacer cada vez más eficaces las tareas de la comunidad 

educativa.  

 

8.4. Evaluación 

La evaluación se concibe como un fenómeno integrado en el diseño de enseñanza-

aprendizaje, que incluye controles internos y requiere racionalidad, sistematización, 

control de variables y contraste de resultados (Alfageme y Miralles, 2009; Miralles 

Martínez, 2015; Molina, Miralles y Trigueros, 2014; Sánchez, Monteagudo, Miralles, 

Villa, Alfageme y Pelegrín, 2010). La evaluación no se considera un elemento a abordar 

en los momentos finales del proceso didáctico, sino un proceso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; esto conlleva pensar y diseñar las actividades de evaluación 

como parte integrada y simultánea de la acción didáctica de enseñanza-aprendizaje 

(Castillo Arredondo, 2003). Atendiendo a esta perspectiva, esta unidad formativa 

atiende a tres fases o momentos de evaluación: 

1. Evaluación inicial o diagnóstico. 

2. Evaluación procesual o formativa. 

3. Evaluación final o sumativa. 

Además, es preciso situar en el proceso el objeto que es susceptible de 

evaluación; para ello, entre los referentes existentes que presentan y describen Lukas y 

Santiago (2009), esta unidad formativa se identifica con la evaluación denominada 

personalizada, idiográfica, idiosincrásica o de progreso, según los autores, en la que se 

                                                                                                                                          

sobre el objetivo de perseguir una regulación autónoma y responsable de sus actividades de aprendizaje 
en el centro escolar.  
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compara la situación inicial del objeto con la situación de este después de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, como muestra la Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finalmente, la secuencia de enseñanza-aprendizaje integra una evaluación de la 

unidad formativa y la práctica docente por parte del alumnado. Los estudiantes, en la 

etapa educativa a la que se dirige este programa educativo, son capaces de reconocer 

para sí mismos los niveles de esfuerzo o de desinterés, los aciertos o los errores, 

quedando habilitados para asumir responsabilidades en la realización de 

autoevaluaciones, pero también para emitir juicios y realizar propuestas de mejora sobre 

la acción docente; todo ello, en un contexto heteroevaluador que abandona la 

responsabilidad exclusiva del profesorado en esta parte de la acción didáctica, pasando a 

ser una actividad docente compartida con los estudiantes (Castillo Arredondo, 2003). 

 

8.5. Secuencia de enseñanza-aprendizaje 

La secuencia de enseñanza-aprendizaje integrada en el programa didáctico diseñado se 

compone de diversas actividades, de acuerdo con la relación ordenada 

cronológicamente que se describe en este apartado (véanse Tablas 34 a 42). A 

continuación, se describe cada una de dichas actividades, concretándose su 

Nivel de mejora a la 
situación anterior 

Comparación 

Nivel inicial 

Objetivos 

Actividades 

Resultados 

Figura 34. Evaluación de progreso, según Cabrera (Lukas y Santiago, 2009, p. 104). 
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denominación, el tipo de actividad atendiendo a la fase de la secuencia de enseñanza-

aprendizaje que aborda, el objetivo didáctico que persigue, los espacios en los que 

desarrolla, los agrupamientos empleados, los recursos didácticos, la descripción de cada 

una de las tareas que integran la secuencia de enseñanza-aprendizaje, las medidas de 

atención a la diversidad y, finalmente, las pruebas de aprendizaje-evaluación que se 

recogen. 

 

Tabla 34  

Actividad de diagnóstico y evaluación inicial 

  
Evaluación inicial: ¡Tenemos estilos de aprendizaje! 

Fase de enseñanza-
aprendizaje Introducción-motivación-ideas previas. 

Objetivo Conocer e interpretar el perfil de estilos de aprendizaje. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 

Recursos 
- Cuadernillo de trabajo: cuestionario de diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje, CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012). 
- Pruebas escritas de evaluación inicial. 

Descripción de las 
tareas 

Tarea 1: introducción, instrucción y diagnóstico de estilos de 
aprendizaje del alumnado. 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Introduce qué son los estilos 
de aprendizaje (EA) y su 
utilidad para orientar las 
actividades de los estudiantes en 
los centros educativos. 
2. Explica el Cuestionario 
CHAEA-Junior. 
3. Apoya al alumnado durante la 
respuesta del cuestionario. 
4. Explica el procedimiento de 
diagnóstico e interpretación de 
las respuestas al cuestionario. 

1. Responde “Sí” o “No” a todas 
las afirmaciones que plantea el 
Cuestionario CHAEA-Junior, 
según lo que piense de sí mismo, 
sabiendo que no hay respuestas 
correctas o incorrectas y que es 
importante la sinceridad. 
2. En una parrilla de interpretación, 
rodea con un círculo los ítems del 
cuestionario que haya respondido 
afirmativamente, dejando sin 
rodear el resto. 
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5. Dicta las características de 
cada EA. 

3. Recuenta por columnas el 
número de ítems rodeados, 
sabiendo que el resultado de cada 
columna es la puntuación 
alcanzada en cada EA. 
4. Atendiendo al dictado del 
docente, completa una ficha de 
acuerdo con el siguiente patrón: 
“Mi estilo de aprendizaje es…, 
caracterizado por…”. 

Tarea 2: evaluación inicial. 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Aplica la primera parte de la 
prueba escrita de evaluación 
inicial (Anexo III), que incluye 
preguntas de ensayo, una para 
cada dominio cognitivo: 
información, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y 
evaluación. 
2. Aplica la segunda parte de la 
prueba escrita de evaluación 
inicial (Anexo III), que incluye 
preguntas de corrección 
objetiva, una para cada dominio 
cognitivo. 

1. Responde durante 35 minutos la 
primera parte de la prueba escrita 
de evaluación inicial planteada por 
el docente. 
2. Responde durante 20 minutos la 
segunda parte de la prueba escrita 
de evaluación inicial planteada por 
el docente. 

Temporalización: dos sesiones de 55 minutos  
(Tarea 1: 55 min.; Tarea 2: 55 min.). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: aclaración de términos desconocidos, si los 
hubiera. Acompañamiento en lectura e interpretación de ítems del 
cuestionario a alumnado con dificultades de aprendizaje. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación Producciones escritas 
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Tabla 35  
Actividad de aprendizaje 1 (AA1) 

 

AA1: ¡A tomar la lección! 
(Actividad magistral de inducción básica: lección magistral) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Comprender las transformaciones a las que somete el ser humano al medio. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 

Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: lección magistral. 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Introduce los puntos clave a trabajar 
durante su discurso. 
2. Expone oralmente los contenidos. 
3. Resuelve dudas que puedan surgir 
durante la exposición. 

1. Atiende pasivamente las 
explicaciones del docente. 
2. Puede acompañar la escucha 
de la lección con su lectura en el 
cuadernillo de trabajo. 

Tarea 2: evaluación de AA1 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita al alumnado reflexión y 
respuesta a la escala de valoración de su 
aprendizaje y satisfacción en AA1. 
2. Aplica la prueba escrita de evaluación 
de AA1 (Anexo IV) por dominios 
cognitivos. Se presenta en folio único 
doblado, respondiéndose la pregunta de 
ensayo sin ver las de corrección objetiva. 

1. Evalúa el nivel de 
aprendizaje y el nivel de 
satisfacción autopercibidos 
durante la actividad de 
aprendizaje. 
2. Responde la prueba escrita de 
evaluación planteada por el 
docente. 

Temporalización: una sesión de 55 minutos 
(Tarea 1: 35 min.; Tarea 2: 20 min.). 
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Atención a la 
diversidad No se aplican medidas ordinarias ni específicas. 

Evaluación 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de información; tres preguntas de corrección objetiva y de 
dominios cognitivos de información, comprensión y aplicación. 

 

Tabla 36  
Actividad de aprendizaje 2 (AA2) 

 

AA2: ¡Dame tus ideas, que yo te doy las mías! 
(Actividad socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de discusión) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Comprender las transformaciones a las que somete el ser humano al medio. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 

Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: lluvia de ideas 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Introduce el tema de reflexión: 
componentes del medio natural y 
factores humanos de transformación. 
2. Modera y guía la reflexión. 
3. Registra las ideas que van surgiendo. 

1. Respeta turnos de palabra. 
2. Escucha las intervenciones 
ajenas desde el respeto. 
3. Reflexiona para contribuir con 
ideas propias. 
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Tarea 2: foro de discusión 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Introduce cada una de las preguntas 
que se plantean en la actividad para 
guiar la discusión. 
2. Modera y guía la reflexión. 
3. Registra las ideas que van surgiendo. 

1. Respeta turnos de palabra. 
2. Escucha las intervenciones 
ajenas desde el respeto. 
3. Reflexiona para contribuir con 
ideas propias. 

Tarea 3: evaluación de AA2 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para valorar su 
aprendizaje y satisfacción en AA2. 
2. Aplica la prueba escrita de 
evaluación de AA2 (Anexo V), 
siguiendo el procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y 
satisfacción en AA2. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA2. 

Temporalización: una sesión de 55 minutos  
(Tarea 1: 20 min.; Tarea 2: 15 min.; Tarea 3: 20 min). 

Atención a la 
diversidad No se aplican medidas ordinarias ni específicas. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de información; tres preguntas de corrección objetiva y de 
dominios cognitivos de información, comprensión y aplicación. 

 

Tabla 37 
Actividad de aprendizaje 3 (AA3) 

 

AA3: ¡Profes por un día! 
(Actividad socializadora dinámica: exposición grupal del alumnado) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Describir los problemas ambientales existentes, atendiendo a sus causas y 
consecuencias. 

Espacios Aula ordinaria. 
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Agrupamientos Grupos pequeños: 5 o 6 estudiantes. 

Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

 
ß                                                        …                                                         ß 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: organización y preparación de mini-clases 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Crea los grupos de trabajo. 
2. Asigna a cada grupo una de las 
cinco problemáticas ambientales 
establecidas. 
3. Ayuda a cada grupo en la 
interpretación de los contenidos 
asociados a cada problemática. 

1. Identifica puntos clave de la 
problemática ambiental a 
exponer. 
2. Asigna cada punto clave a una 
persona responsable de su 
exposición oral. 
3. Prepara un discurso propio 
para su mini-clase. 

Tarea 2: exposición de mini-clases 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Organiza en el tiempo y anuncia 
cada una de las mini-clases. 
2. Modera las rondas de preguntas 
después de cada exposición. 

1. Realiza su exposición y 
responde preguntas que pudieran 
hacerle al final. 
2. Escucha las mini-clases de 
otros grupos y reflexiona para 
plantear una pregunta final. 
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Tarea 3: evaluación de AA3 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para valorar su 
aprendizaje y satisfacción en AA3. 
2. Aplica la prueba escrita de 
evaluación de AA3 (Anexo VI), 
siguiendo el procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y 
satisfacción en AA3. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA3. 

Temporalización: dos sesiones de 55 minutos (Tarea 1: 55 min.; Tarea 2: 35 min.; 
Tarea 3: 20 min). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: acompañamiento al alumnado con dificultades de 
aprendizaje para la elaboración de discursos propios para la exposición; 
ensayo oral con refuerzo positivo confirmatorio junto a alumnado con 
dificultades para la acción escénica; y ampliación de contenidos con 
alumno de altas capacidades: identificación de impactos de una actividad 
económica dada y justificación. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de comprensión; tres preguntas de corrección objetiva y de 
dominios cognitivos de análisis, síntesis y evaluación. 

 

Tabla 38  
Actividad de aprendizaje 4 (AA4) 

 

AA4: ¡Grabado en la memoria! 
(Actividad individualizada de inducción básica: memorización) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Definir el concepto de “desarrollo sostenible”. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 
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Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: memorización 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Presenta la actividad. 
2. Explica la representación 
pictórica de la definición de 
“desarrollo sostenible” y su 
utilidad para memorizarla. 

1. Lee los contenidos asociados a la 
actividad. 
2. Copia la definición de “desarrollo 
sostenible”. 
3. Memoriza la definición apoyándose en la 
representación pictórica que se aporta. 
4. Repasa repetidamente la definición 
memorizada. 
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Tarea 2: evaluación de AA4 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para 
valorar su aprendizaje y 
satisfacción en AA4. 
2. Aplica la prueba escrita 
de evaluación de AA4 
(Anexo VII), siguiendo el 
procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y satisfacción en 
AA4. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA4. 

Temporalización: una sesión de 55 minutos (Tarea 1: 35 min.; Tarea 2: 20 min.). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: acompañamiento al alumnado con dificultades de 
aprendizaje, ayudándole a encontrar representaciones mentales y 
asociaciones personales que puedan facilitar la memorización; y ampliación 
de contenidos a memorizar por el alumno de altas capacidades: políticas 
nacionales (proteger, prevenir, corregir y mejorar) e internacionales 
(protocolos como el de Kioto de 1997 o el de París de 2015) orientadas al 
desarrollo sostenible. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de aplicación; tres preguntas de corrección objetiva y de dominios 
cognitivos de información, comprensión y aplicación. 

 

Tabla 39  
Actividad de aprendizaje 5 (AA5) 

 

AA5: ¡Un poco de organización para toda esta información! 
(Actividad individualizada de organización gráfica de la información: elaboración 

de mapas conceptuales) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Definir el concepto de “desarrollo sostenible” y cuáles son los compromisos 
que requiere su puesta en práctica. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 
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Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: elaboración de un mapa conceptual 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Introduce los contenidos objeto de 
conceptualización gráfica. 
2. Presenta la actividad. 

1. Selecciona las ideas 
estructurales de los contenidos a 
trabajar. 
2. Elabora el mapa conceptual. 

Tarea 2: evaluación de AA5 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para valorar su 
aprendizaje y satisfacción en AA5. 
2. Aplica la prueba escrita de 
evaluación de AA5 (Anexo VIII), 
siguiendo el procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y 
satisfacción en AA5. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA5. 

Temporalización: una sesión de 55 minutos (Tarea 1: 35 min.; Tarea 2: 20 min.). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: acompañamiento al alumnado con dificultades de 
aprendizaje, ayudándole a identificar las ideas básicas a representar en el 
mapa conceptual y las relaciones existentes entre ellas. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de análisis; tres preguntas de corrección objetiva y de dominios 
cognitivos de análisis, síntesis y evaluación. 
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Tabla 40  

Actividad de aprendizaje 6 (AA6) 

 

AA6: ¡Mucha mierda! 
(Actividad socializadora dinámica: dramatización) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollo de los aprendizajes. 

Objetivo Valorar medidas concretas que existen o se pueden poner en marcha para 
reducir o detener los problemas ambientales. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Grupos pequeños: 7 u 8 estudiantes. 

Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: diseño y práctica de la dramatización 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Crea los grupos de trabajo. 
2. Asigna a cada grupo una de los 
cuatro grupos de medidas contra las 
problemáticas ambientales. 
3. Presenta la actividad y anuncia la 
existencia de unas ideas básicas de 
actuación preestablecidos, a las que 
deben añadir las suyas propias. 
4. Ayuda para interpretar contenidos 
y trasladarlos a la acción teatral. 

1. Asocia las medidas contra 
problemáticas ambientales a 
situaciones cotidianas que pueda 
interpretar teatralmente. 
2. Crea personajes, construye un 
guion y redacta los diálogos. 
3. Memoriza sus intervenciones. 
4. Ensaya la obra teatral. 
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Tarea 2: dramatización 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Organiza en el tiempo y anuncia 
cada uno de los teatrillos. 
2. Modera las rondas de preguntas 
después de cada actuación. 

1. Realiza su intervención teatral y 
responde preguntas que pudieran 
hacerle al final. 
2. Visiona teatrillos y reflexiona 
para plantear una pregunta final. 

Tarea 3: evaluación de AA6 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para valorar su 
aprendizaje y satisfacción en AA6. 
2. Aplica la prueba escrita de 
evaluación de AA6 (Anexo IX), 
siguiendo el procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y 
satisfacción en AA6. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA6. 

Temporalización: dos sesiones de 55 minutos (Tarea 1: 55 min.; Tarea 2: 35 min.; 
Tarea 3: 20 min.). 

Atención a la 
diversidad No se aplican medidas ordinarias ni específicas. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de síntesis; tres preguntas de corrección objetiva y de dominios 
cognitivos de información, comprensión y aplicación. 

 

Tabla 41  
Actividad de aprendizaje 7 (AA7) 

 

AA7: ¡Dejamos huella! 
(Actividad individualizada de aplicación o indagación jurisprudencial: Aprendizaje 

Basado en Problemas, ABP) 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Síntesis-evaluación. 

Objetivo Tomar decisiones personales y comportarse de manera acorde con el 
desarrollo sostenible. 
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Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 

Recursos 

Cuadernillo de trabajo: 

 

 
 

 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

209 

 
 

 
 

 
 

Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: diseño y ensayo de la dramatización 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Crea los grupos de trabajo. 
2. Asigna a cada equipo uno de 
los cuatro grupos de medidas 
contra problemas ambientales. 
3. Presenta la actividad y 
anuncia la existencia de unas 
ideas básicas de actuación 
preestablecidos, a las que 
deben añadir las suyas propias. 

1. Reflexiona y cuantifica en kilómetros 
las distancias que recorre semanalmente 
su familia en vehículos a motor. 
2. Calcula la huella en CO2 de esos 
trayectos en vehículos a motor. 
3. Valora esa huella a partir de la fijación 
de CO2 de cada árbol. 
4. Reconoce responsabilidades personales 
en el cambio climático y asume como 
propias sus consecuencias globales. 
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Tarea 2: evaluación de AA7 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Solicita reflexión para 
valorar su aprendizaje y 
satisfacción en AA7. 
2. Aplica la prueba escrita de 
evaluación de AA7 (Anexo X), 
según procedimiento de AA1. 

1. Autoevalúa aprendizaje y satisfacción 
en AA7. 
2. Responde a la prueba escrita de 
evaluación de AA7. 

Temporalización: una sesión de 55 minutos (Tarea 1: 35 min.; Tarea 2: 20 min.). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: acompañamiento al alumnado con dificultades de 
aprendizaje para estimar las distancias de sus rutinas de movilidad. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación 
formativa 

Producciones escritas en el cuadernillo de trabajo. 
Autoevaluación del alumnado: aprendizaje y satisfacción (escalas 1 a 8). 
Prueba escrita: compuesta por una pregunta de ensayo corto y de domino 
cognitivo de evaluación; tres preguntas de corrección objetiva y de 
dominios cognitivos de análisis, síntesis y evaluación. 

 

Tabla 42  
Actividad sumativa: evaluación final y heteroevaluación 

 
Evaluación final, ¡cuánto hemos aprendido! 

Fase de 
enseñanza-
aprendizaje 

Síntesis-evaluación. 

Objetivo 
Conocer la situación final de los objetos de aprendizaje de la unidad 
formativa y de los estilos de aprendizaje, permitiendo su comparación con 
la situación inicial de la actividad diagnóstico. 

Espacios Aula ordinaria. 

Agrupamientos Individual. 

Recursos 
Cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012). 
Prueba de evaluación final sin estudio previo (Anexo XI). 
Prueba de evaluación final con estudio previo (Anexo XII). 
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Descripción de 
las tareas 

Tarea 1: diagnóstico de estilos de aprendizaje del alumnado. 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Explica el Cuestionario CHAEA-Junior 
para su diagnóstico, dando instrucciones 
breves e indicando que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, sino sinceras. 
2. Aplica el Cuestionario, apoyando al 
alumnado durante sus respuestas.  

1. Responde “Sí” o “No” a 
todas las afirmaciones que 
plantea el Cuestionario 
CHAEA-Junior, según lo 
que piense de sí mismo. 

Tarea 2: evaluación final sin estudio previo. 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Aplica la primera parte de la prueba escrita 
de evaluación final (Anexo XI), que incluye 
preguntas de ensayo, una para cada dominio 
cognitivo: información, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
2. Aplica la segunda parte de la prueba 
escrita de evaluación final (Anexo XI), que 
incluye preguntas de corrección objetiva, una 
por dominio cognitivo. 

1. Responde durante 35 
minutos la primera parte de 
la prueba escrita de 
evaluación final planteada 
por el docente. 
2. Responde durante 20 
minutos la segunda parte 
de la prueba escrita de 
evaluación final. 

Tarea 3: evaluación final con estudio  

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

1. Aplica la primera parte de la prueba escrita 
de evaluación final (Anexo XII), que incluye 
preguntas de ensayo, una para cada dominio 
cognitivo: información, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
2. Aplica la segunda parte de la prueba 
escrita de evaluación final (Anexo XII), que 
incluye preguntas de corrección objetiva, una 
por dominio cognitivo. 
3. Aplica las preguntas de evaluación de la 
práctica docente integradas en la prueba 
escrita anterior. 

1. Responde durante 35 
minutos la primera parte de 
la prueba escrita de 
evaluación final. 
2. Responde durante 20 
minutos la segunda parte 
de la prueba escrita de 
evaluación final. 
3. Responde durante 10 
minutos las preguntas de 
evaluación de la práctica 
docente. 

Temporalización: una sesión de 30 minutos (Tarea 1), una sesión de 55 
minutos (Tarea 2) y una sesión de 65 minutos (Tarea 3). 

Atención a la 
diversidad 

- Medidas ordinarias: aclaración de términos desconocidos, si los hubiera. 
Acompañamiento en lectura e interpretación de ítems del cuestionario a 
alumnado con dificultades de aprendizaje. 
- Medidas específicas: no se aplican. 

Evaluación Producciones escritas 
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CAPÍTULO 9. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

FASE DE PROCESO 

 

Este capítulo continúa con los análisis de datos, resultados y discusión, centrándose en 

la fase de evaluación de proceso y estructurándose según los objetivos específicos de 

investigación. Se ahonda en el desempeño de cada uno de nuestros estudiantes, según su 

perfil de estilos de aprendizaje y en cada una de las actividades de aprendizaje y de 

evaluación del programa. 

 

9.1. Determinar el perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante 

de la propuesta didáctica 

El perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante en la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” presenta diferencias de medias que son 

superiores en los estilos Reflexivo (M = 8.26, SD = 1.54) y Teórico (M = 8.13, SD = 

1.96), respecto al Pragmático (M = 7.09, SD = 1.65) y al Activo (M = 6.39, SD = 2.19), 

como refleja la Figura 35, configurándose de forma muy similar al diagnosticado en la 

evaluación de contexto.  

 

Figura 35. Perfil de aprendizaje del alumnado de la unidad formativa (n = 23). 
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La interpretación del perfil estilístico de aprendizaje se realiza atendiendo a 

cinco niveles de preferencia, calculándose para nuestros participantes un baremo 

general abreviado de cada estilo, a través de los intervalos intersticiales de los 

percentiles 10, 30, 70 y 90: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja (Alonso, Gallego 

y Honey, 1999). Los resultados arrojan los siguientes valores para cada uno de los 

Estilos de Aprendizaje: Activo (P10 = 3.4; P30 = 5; P70 = 8; P90 = 9), Reflexivo (P10 = 

6.4; P30 = 8; P70 = 9; P90 = 10), Teórico (P10 = 5.4; P30 = 7; P70 = 9; P90 = 11) y 

Pragmático (P10 = 5; P30 = 6; P70 = 8; P90 = 10). En la Tabla 43 se muestra el baremo 

que permitirá interpretar posteriormente el perfil de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de tercer curso de ESO que han participado en la implementación de la 

unidad formativa. 

 

Tabla 43  
Baremo general abreviado para interpretar los niveles preferencia de estilos de 
aprendizaje del alumnado (n = 483) 

Nivel de 
preferencia 

Puntuación en estilo de aprendizaje 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Muy alta (10%) 10-11 11 11 11 

Alta (20%) 9 10 10 9-10 
Moderada (40%) 6-8 9 8-9 7-8 

Baja (20%) 4-5 7-8 6-7 6 
Muy Baja (10%) 0-3 0-6 0-5 0-5 

 

La respuesta a objetivos de investigación posteriores requiere la identificación 

de cada estudiante y el establecimiento del estilo o los estilos dominantes de su perfil de 

aprendizaje. Para ello, la Tabla 44 muestra las puntuaciones de cada uno de ellos y 

establece el estilo de aprendizaje que presenta el nivel de preferencia más elevado según 

el baremo general abreviado calculado anteriormente. 
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Tabla 44  

Estilos dominantes de los participantes, según baremo* *2 

Participante 
Puntuación en estilos de aprendizaje Estilos dominantes 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático A R T P 

1 8 7 7 10 M B B A 

2 7 7 7 10 M B B A 

3 7 7 7 6 M B B B 

4 9 8 6 6 A B B B 

5 4 8 6 8 B B B M 

6 9 8 7 8 A B B M 

7 9 8 9 10 A B M A 

8 5 8 9 6 B B M B 

9 8 7 10 7 M B A M 

10 7 8 11 7 M B MA M 

11 8 8 4 7 M B MB M 

12 6 9 8 5 M M+ M MB 

13 3 10 9 6 MB A M B 

14 9 9 8 9 A M M A 

15 7 10 11 6 M A MA B 

16 5 11 11 7 B MA MA M 

17 5 9 5 6 B M MB B 

18 9 4 6 10 A MB B A 

19 5 6 9 4 B MB M MB 

20 4 9 9 8 B M M+ M+ 

21 7 10 10 8 M A A M 

22 1 10 10 5 MB A A MB 

23 5 9 9 8 B M M+ M+ 

* Niveles de preferencia: MA, muy alta; A, alta; M, moderada; B, baja; y MB, muy baja [+, aplicado 
cuando es posible el desempate de dos niveles de preferencia máximos, atendiendo al límite superior de 
su intervalo]. 
*2 Se ha considerado la caracterización de los estilos dominantes con un máximo de dos; cuando un 
perfil de aprendizaje cuenta con niveles de preferencia coincidentes en tres estilos, se ha aplicado el 
desempate atendiendo priorizando la cercanía al límite superior de su intervalo (en tabla: +). 
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En la Tabla 45, se muestran los estadísticos de frecuencia de los estilos 

preferentes detectados en nuestro alumnado participante durante la implementación de 

la unidad formativa, apreciándose una presencia mayor de los estilos teórico y reflexivo. 

 

Tabla 45 
Frecuencia de estilos dominantes en los perfiles de aprendizaje (n = 23) 

Estilos preferentes Frecuencia Porcentaje (%) 

Activo 3 13 

Reflexivo 3 13 
Teórico 5 21.7 

Pragmático 3 13 
Activo-Pragmático 4 17.4 

Reflexivo-Teórico 3 13 
Teórico-Pragmático 2 8.7 

 

De acuerdo con los estadísticos de frecuencia de la tabla anterior, el estilo 

Teórico es el domina un mayor número de perfiles de estilos de aprendizaje en nuestros 

estudiantes; los demás estilos puros (Activo, Reflexivo y Pragmático) presentan una 

representación similar en este sentido. 

El perfil de aprendizaje puede estar caracterizado por la dominancia de la 

asociación de estilos, sabiéndose compatibles las combinaciones Reflexivo-Teórico, 

Teórico-Pragmático, Reflexivo-Pragmático y Activo-Pragmático e incompatibles las de 

Activo-Reflexivo y Teórico-Pragmático (Alonso, Gallego y Honey, 1999).  Nuestro 

alumnado presenta perfiles de aprendizaje dominados por las combinaciones Activo-

Pragmático, Reflexivo-Teórico y Teórico-Pragmático, siendo esta última la menos 

prioritaria de nuestro alumnado para enfrentar la tarea de aprender.  
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9.2. Medir el grado de satisfacción y de aprendizaje autopercibidos por el 

alumnado según el tipo de actividad de aprendizaje y analizarlo según sus 

estilos de aprendizaje 

H8.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el grado 
de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada actividad de 
aprendizaje. 
H8.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el grado de 
satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada actividad de 
aprendizaje.  
 

H8.20 – No existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado 
por el alumnado en cada actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente. 
H8.21 – Existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el 
alumnado en cada actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente.  
 

Los niveles medios de satisfacción y de aprendizaje autoevaluados por el 

alumnado después de la realización de cada tipo de actividad de aprendizaje 

implementada se presentan en la Tabla 46. 

Tabla 46 
Descriptivos de los niveles de satisfacción y de aprendizaje autopercibidos por el 
alumnado según el tipo de actividad de aprendizaje* 

Actividad 
aprendizaje 

Niveles de satisfacción (sobre 8) Niveles de aprendizaje (sobre 8) 

M DS Mín Máx M DS Mín Máx 

AA1 3.82 2.24 1 8 4.91 1.54 3 8 

AA2 4.48 2.2 1 8 4.95 1.56 2 8 
AA3 5.73 1.75 1 8 5.86 1.86 2 8 
AA4 4.57 2.06 1 7 5.43 1.65 3 8 
AA5 3.79 1.93 1 7 5.53 1.22 4 8 
AA6 6.1 2.02 2 8 5.81 1.5 3 8 
AA7 3.9 2.07 1 7 4.85 1.6 2 7 

* Tipos de actividades de aprendizaje: AA1, Actividad magistral de inducción básica: lección magistral; AA2, 
Actividad socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de discusión; AA3, Actividad socializadora dinámica: 
exposición grupal del alumnado; AA4, Actividad individualizada de inducción básica: memorización; AA5, 
Actividad individualizada de organización gráfica de la información: elaboración de mapas conceptuales; AA6, 
Actividad socializadora dinámica: dramatización; y AA7, Actividad individualizada de aplicación o indagación 
jurisprudencial: Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. 
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Atendiendo a los niveles de satisfacción, las actividades de aprendizaje 

evaluadas con puntuaciones medias más elevadas por parte del alumnado son las dos 

actividades socializadoras dinámicas: dramatización (AA6) y exposición grupal del 

alumnado (AA3). Por el contrario, con las puntuaciones medias más bajas destacan tres: 

la actividad individualizada de organización gráfica de la información (AA5, 

elaboración de mapas conceptuales), la actividad magistral de inducción básica (AA1, 

lección magistral) y la actividad individualizada de aplicación o indagación 

jurisprudencial (AA7, Aprendizaje Basado en Problemas). 

Ahora, centrando la atención en los niveles de aprendizaje autopercibidos, el 

alumnado otorga las puntuaciones medias más elevadas a cuatro actividades y por el 

siguiente orden:  

1. Actividad socializadora dinámica: exposición grupal del alumnado (AA3) 

2. Actividad socializadora dinámica: dramatización (AA6) 

3. Actividad individualizada de organización gráfica de la información: 

elaboración de mapas conceptuales (AA5) 

4. Actividad individualizada de inducción básica: memorización (AA4). 

 

Las actividades de aprendizaje con valoraciones medias más bajas en términos 

de aprendizaje autopercibido por el alumnado, son la actividad individualizada de 

aplicación o indagación jurisprudencial (Aprendizaje Basado en Problemas, AA7), la 

actividad magistral de inducción básica (lección magistral, AA1) y la actividad 

socializadora de cooperación (lluvia de ideas y foro de discusión, AA2). Por tanto, 

aunque la lección magistral se encuentra entre las menos valoradas en términos de 

diversión, es reconocida por el alumnado entre las actividades de aprendizaje que 

mayores niveles de aprendizaje producen. 

A continuación, se muestran los descriptivos de los niveles de satisfacción y de 

aprendizaje anteriores, según los estilos de aprendizaje preferentes diagnosticados en el 

alumnado participante de la unidad formativa (Tabla 47). 
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Tabla 47  
Niveles medios de satisfacción y de aprendizaje autopercibidos por el alumnado en 
cada actividad de aprendizaje, según sus estilos preferentes de aprendizaje (*) 

AA 
*2 

Niveles de satisfacción (sobre 8), según 
estilos de aprendizaje preferentes 

Niveles de aprendizaje (sobre 8), según 
estilos de aprendizaje preferentes 

A R T P A-P R-T T-P A R T P A-P R-T T-P 

1 2.5 2.3 5 3.7 4.5 5 1.5 3 4.3 6.2 4.3 4.7 5.3 5 

2 5 4.7 5.2 4.5 4 4 3.5 4.7 4.3 6.2 6 4.5 4.3 4.5 

3 5 6.7 6 5.3 4.7 6 6.5 7 6.7 6 7.3 4.7 5.7 3.5 

4 4.7 5 5.2 4.3 4 4.3 4 4.7 6 6 6.3 5 4.7 5 

5 4 2 4.6 3 4.2 6 2 7 5.7 5.6 4.5 5.5 6 5 

6 8 4.7 6 7.3 4.7 7 7 6 6 5.6 7.7 4.7 6.3 4.5 

7 2.5 5.3 3.2 4 4 4.3 4 5 6.3 4.4 5 4.5 5 4 
* Estilos de aprendizaje preferentes: A, Activo; R, Reflexivo; T, Teórico; P, Pragmático; A-P, Activo-
Pragmático; R-T, Reflexivo-Teórico; y T-P, Teórico-Pragmático. 

*2 Tipos de actividades de aprendizaje: AA1, Actividad magistral de inducción básica: lección magistral; 
AA2, Actividad socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de discusión; AA3, Actividad 
socializadora dinámica: exposición grupal del alumnado; AA4, Actividad individualizada de inducción 
básica: memorización; AA5, Actividad individualizada de organización gráfica de la información: 
elaboración de mapas conceptuales; AA6, Actividad socializadora dinámica: dramatización; y AA7, 
Actividad individualizada de aplicación o indagación jurisprudencial: Aprendizaje Basado en Problemas, 
ABP. 

 

Al contrastar posibles relaciones existentes entre las puntuaciones en los estilos 

de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y los niveles de satisfacción y 

de aprendizaje autopercibidos por el alumnado, la prueba Rho de Spearman apenas 

arroja correlaciones estadísticamente significativas; únicamente se ha hallado entre el 

nivel de satisfacción en la actividad socializadora dinámica (exposición grupal del 

alumnado, AA3) y la puntuación en estilo activo: R = -.457, p < .05. Por tanto, en 

general, nuestros datos apoyan la hipótesis nula que alega la inexistencia de 

correlaciones entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el grado de 

satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada actividad de 

aprendizaje (H8.10). No obstante, ha sido hallada una relación inversa entre los niveles 
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de satisfacción mostrados por el alumnado en AA3 y su puntuación en estilo Activo, 

según la cual, nuestro alumnado ha disfrutado más en la exposición grupal cuando su 

perfil de estilos de aprendizaje presenta puntuaciones activas más bajas, o viceversa. 

Al indagar si existen diferencias en dichos niveles autoevaluados, según los 

estilos preferentes de aprendizaje, la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis no aporta 

valores estadísticamente significativos para ningún grupo, aceptando de nuevo la 

hipótesis nula planteada en este sentido: no existen diferencias en el grado de 

satisfacción y de aprendizaje autoevaluado por el alumnado en cada actividad de 

aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente (H8.20). 

 

9.3. Evaluar los aprendizajes adquiridos en cada actividad de aprendizaje y 

analizar los resultados según los estilos de aprendizaje del alumnado 

H9.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el nivel 
de aprendizaje evaluado después de cada actividad de aprendizaje. 

H9.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el nivel de 
aprendizaje evaluado después de cada actividad de aprendizaje.  
 

H9.20 – No existen diferencias en el nivel de aprendizaje evaluado después de cada 
actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente. 

H9.21 – Existen diferencias en el nivel de aprendizaje evaluado después de cada actividad 
de aprendizaje según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
La actividad de aprendizaje de nuestra secuencia en la que el alumnado obtiene 

una calificación27 media más elevada es la individualizada de “organización gráfica de 

la información: elaboración de mapas conceptuales” [MAA5 = 8.33, DSAA5 = 2.08]; 

seguidamente, con medias entre los 7 y 8 puntos se encuentran las actividades 

“socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de discusión” [MAA2 = 7.46, DSAA2 

= 1.35], “individualizada de aplicación o indagación jurisprudencial: Aprendizaje 

                                                

27 Calificaciones medidas entre 0 y 10 puntos, considerando una relación directa entre esta escala de 
valoración y el nivel de aprendizaje demostrado en las pruebas de evaluación (sirva en adelante). 
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Basado en Problemas, ABP” [MAA7 = 7.28, DSAA7 = 2.5] y “socializadora dinámica: 

dramatización” [MAA6 = 7.2, DSAA6 = 1.49]; entre los 6 y 7 puntos, “magistral de 

inducción básica: lección magistral” [MAA1 = 6.67, DSAA1 = 2.3] e “individualizada de 

inducción básica: memorización” [MAA4 = 6.06, DSAA4 = 2.15]; finalmente, la actividad 

de aprendizaje que ha producido una calificación media más baja en el alumnado, con 

menos de 5 puntos de media, es la “socializadora dinámica: exposición grupal del 

alumnado” [MAA3 = 4.62, DSAA3 = 2.62]. 

A continuación, la Tabla 48 presenta las calificaciones medias derivadas de la 

evaluación de los resultados de aprendizaje después de cada una de las actividades de 

aprendizaje, según los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado. 

 
Tabla 48  
Calificaciones medias del alumnado, según sus estilos preferentes de aprendizaje, en la 
evaluación de cada tipo de actividad de aprendizaje 

*2 
Niveles de aprendizaje (sobre 8), según estilos de aprendizaje preferentes (*) 

A R T P A-P R-T T-P 

AA1 4.17 7.22 6.33 6.11 5.42 8.33 10 

AA2 6.67 7.78 7.91 7.5 6.25 8.33 8.33 

AA3 1.67 6.67 5 5 2.5 5 6.67 

AA4 6.67 8.89 5 7.22 5.8 5 4.17 

AA5 10 8.33 8.33 8.33 7.08 8.33 10 

AA6 7.5 6.67 8.67 6.67 7.5 5.55 6.67 

AA7 8.33 6.67 8.33 5 7.08 8.33 8.33 

* Estilos de aprendizaje preferentes: A, Activo; R, Reflexivo; T, Teórico; P, Pragmático; A-P, Activo-
Pragmático; R-T, Reflexivo-Teórico; y T-P, Teórico-Pragmático. 
*2  Tipos de actividades de aprendizaje: AA1, Actividad magistral de inducción básica: lección 
magistral; AA2, Actividad socializadora de cooperación: lluvia de ideas y foro de discusión; AA3, 
Actividad socializadora dinámica: exposición grupal del alumnado; AA4, Actividad individualizada 
de inducción básica: memorización; AA5, Actividad individualizada de organización gráfica de la 
información: elaboración de mapas conceptuales; AA6, Actividad socializadora dinámica: 
dramatización; y AA7, Actividad individualizada de aplicación o indagación jurisprudencial: 
Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. 
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Al contrastar posibles relaciones existentes entre las puntuaciones en los estilos 

de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y las calificaciones del 

alumnado evaluadas después de cada tipo de actividad de aprendizaje, la prueba Rho de 

Spearman arroja algunas correlaciones estadísticamente significativas: 

§ La calificación resultante tras AA1, la actividad magistral de inducción básica 

(lección magistral), guarda una relación directa con la puntuación en estilo de 

aprendizaje reflexivo [R = .445, p < .05]; esto es, cuanto más puntúan nuestros 

estudiantes en estilo reflexivo, mayores niveles de aprendizaje demuestran 

después de la actividad magistral; o, lo que es igual, cuanto menos han puntuado 

en dicho estilo, menos han rendido a partir de esa actividad de aprendizaje en la 

prueba de evaluación. Estos resultados contradicen los hallados en población 

adulta por Tulbure (2014), quien halla que los estudiantes con estilo 

Divergente28 obtienen mejores rendimientos cuando las tareas didácticas se 

basan en el debate. 

§ Los resultados de AA2, la actividad socializadora de cooperación (lluvia de 

ideas y foro de discusión), registran una relación inversa con la puntuación en 

estilo de aprendizaje activo [R = -.675, p < .01]; es decir, cuanto más han 

puntuado nuestros estudiantes en estilo activo, menores son las calificaciones 

que han obtenido después de nuestra actividad de aprendizaje de cooperación, o 

viceversa. 

§ La calificación resultante tras AA3, la actividad socializadora dinámica 

(exposición grupal del alumnado), muestra una relación inversa con la 

puntuación en estilo de aprendizaje activo [R = -.617, p < .01]; esto es, cuanto 

más puntúan nuestros estudiantes en estilo activo, menores niveles de 

aprendizaje demuestran después de su exposición grupal. 

                                                

28 Equivalente a la transición Activo-Reflexivo en los modelos de estilos de aprendizaje de Honey y 
Mumford (1988) y Alonso, Gallego y Honey (1999). 
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§ Los resultados de AA4, la actividad individualizada de inducción básica 

(memorización), guardan una relación inversa con la puntuación en estilo de 

aprendizaje teórico [R = -.534, p < .05]; es decir, cuanto más puntúan nuestros 

estudiantes en estilo teórico, menores son las calificaciones que obtienen tras la 

memorización, o viceversa. 

§ Los resultados de nuestros estudiantes tras AA6, la actividad socializadora 

dinámica (dramatización), correlacionan de forma inversa con la puntuación en 

estilo de aprendizaje reflexivo [R = -.595, p < .05], de manera que cuanto más 

puntúan en reflexivo, peores son los resultados de aprendizaje demostrados 

después de la actividad de dramatización, o viceversa. 

Los resultados anteriores, vinculados a la confirmación de la hipótesis alterna 

H9.11, apoyan la existencia de correlaciones entre las puntuaciones en los estilos de 

aprendizaje y el nivel de aprendizaje evaluado después de cada actividad de aprendizaje. 

Sin embargo, atendiendo al modelo hipotético de actividades de aprendizaje 

preferenciales según el estilo de aprendizaje (Tabla 16) trazado en este trabajo a partir 

del marco teórico, algunos de los resultados empíricos anteriores contradicen las 

asociaciones establecidas:  

§ Las actividades socializadoras de cooperación (lluvia de ideas y foro de 

discusión) y dinámica (exposición grupal del alumnado), asociadas 

preferentemente a los estilos Activo y Pragmático, en nuestros resultados se 

asocian negativamente con el rendimiento producido en los alumnos activos. 

§ La actividad individualizada de inducción básica (memorización), prevista para 

producir mejores resultados en estudiantes teóricos y reflexivos, en nuestros 

resultados produce rendimientos más bajos cuanto más puntúan los estudiantes 

en estilo teórico. 

 
Por el contrario, la asociación de la lección magistral al estilo de aprendizaje 

Reflexivo sí encuentra apoyos estadísticamente significativos en nuestro estudio, como 
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la dramatización a los estilos Activo y Pragmático. En definitiva, el modelo de 

actividades de aprendizaje preferenciales trazado no resulta adecuado para orientar 

diseños didácticos basados en la teoría de los estilos de aprendizaje de referencia. 

Si comparamos el rendimiento del alumnado en las pruebas de evaluación para 

cada una de las siete actividades de aprendizaje, tomando como variable de agrupación 

los estilos preferentes de aprendizaje, las pruebas de rangos H de Kruskal-Wallis no 

arrojan diferencias estadísticamente significativas entre conjuntos, validando la 

hipótesis nula en este caso: H9.20 – No existen diferencias en el nivel de aprendizaje 

evaluado después de cada actividad de aprendizaje según su estilo de aprendizaje 

preferente. En este caso, los resultados apoyarían el estudio de Rogowsky, Calhoun y 

Tallal (2014) con estudiantes adultos, en el que no se hallan evidencias para adaptar los 

métodos de instrucción al estilo de aprendizaje de cada persona. 

 

9.4. Analizar los resultados de aprendizaje según el formato de prueba de 

evaluación y en función de los estilos de aprendizaje del alumnado 

H10.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento discente según el formato de prueba de evaluación. 

H10.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento discente según el formato de prueba de evaluación.  
 

H10.20 – No existen diferencias en el rendimiento del alumnado en cada tipo de actividad 
de evaluación según su estilo de aprendizaje preferente. 

H10.21 – Existen diferencias en el rendimiento del alumnado en cada tipo de actividad de 
evaluación según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
Las pruebas de evaluación consideradas para el análisis de los resultados de 

aprendizaje según el formato de sus preguntas han sido todas las de evaluación 

continua. La calificación29 media de nuestro alumnado en estas pruebas de corrección 

                                                

29 Calificaciones medidas entre 0 y 10 puntos, considerando una relación directa entre esta escala de 
valoración y el nivel de aprendizaje demostrado en las pruebas de evaluación (sirva en adelante). 



José Díaz Serrano 

 
224 

objetiva (n = 16) es de 7.35 puntos (DS = 1.01, Max = 8.57, Min = 5.71); superior a la 

que obtienen en las pruebas de ensayo acotado: 6.25 puntos (DS = 1.56, Max = 8.1, Min 

= 3.33). La Tabla 49 presenta las calificaciones medias resultantes para cada tipo de 

prueba, según los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado. 

Tabla 49 
Calificaciones medias del alumnado en cada formato de prueba, según sus estilos 
preferentes de aprendizaje* (n = 16) 

 A R T P A-P R-T T-P 

Ensayo Sin datos 6.98 7.02 5.24 5.12 6.19 6.43 

Objetiva Sin datos 7.94 7.14 7.14 6.78 7.38 8.09 

* Estilos de aprendizaje preferentes: A, Activo; R, Reflexivo; T, Teórico; P, Pragmático; A-P, Activo-
Pragmático; R-T, Reflexivo-Teórico; y T-P, Teórico-Pragmático. 
 

La tabla anterior muestra calificaciones medias de 16 de los 23 participantes, 

producto de la mortandad muestral asumida al considerar solo a los estudiantes que 

realizaron todas las pruebas de evaluación, a fin de evitar que la variabilidad de 

contenidos y dificultades inherentes a las diferentes pruebas distorsionen los resultados; 

esto determina que no haya sido posible el cálculo de la calificación media de 

estudiantes con estilo preferente de aprendizaje activo. 

Al contrastar posibles relaciones existentes entre las puntuaciones en los estilos 

de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y las calificaciones del 

alumnado en cada formato de prueba de evaluación, la prueba Rho de Spearman arroja 

dos correlaciones estadísticamente significativas: la calificación resultante de la 

evaluación mediante pruebas de corrección objetiva correlaciona de forma inversa con 

la puntuación en estilo de aprendizaje Activo [R = -.611, p < .05] y Pragmático [R = -

.533, p < .05]. Esto significa que cuanto más puntúan nuestros estudiantes en los estilos 

Activo y Pragmático, menor es su calificación en las pruebas de corrección objetiva; o, 

lo que es igual, cuanto menos activo y pragmático es su perfil estilístico de aprendizaje, 
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mayor es su rendimiento ante preguntas tipo test. Con ello, apoyamos la hipótesis 

H10.11, según la cual, existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento discente según el formato de prueba de evaluación.  

El modelo hipotético trazado en este sentido determinaba mejores rendimientos 

ante preguntas abiertas para los estilos de aprendizaje Activo y Reflexivo, mientras que 

preveía que los estilos Teórico y Pragmático obtendrían resultados superiores ante 

preguntas de corrección objetiva. Este modelo hipotético se ve alterado parcialmente 

con los resultados expuestos. 

Si comparamos las calificaciones del alumnado en cada formato de prueba de 

evaluación, tomando como variable de agrupación los estilos preferentes de aprendizaje, 

las pruebas de rangos H de Kruskal-Wallis no arrojan diferencias estadísticamente 

significativas entre conjuntos, conservándose la hipótesis nula (H10.20) que apoya la 

inexistencia de diferencias en el rendimiento del alumnado en cada tipo de actividad de 

evaluación según su estilo de aprendizaje preferente. 

 

9.5. Analizar los resultados de aprendizaje exhibidos por el alumnado en las 

pruebas de evaluación según el dominio cognitivo implicado en la actividad 

de evaluación y los estilos de aprendizaje que presentan 

H11.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento del alumnado según el dominio cognitivo implicado en la actividad de 
evaluación. 

H11.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento del alumnado según el dominio cognitivo implicado en la actividad de 
evaluación.  

 
H11.20 – No existen diferencias en el rendimiento del alumnado frente a actividades de 
evaluación asociadas a los distintos dominios cognitivos según su estilo de aprendizaje 
preferente. 

H11.21 – Existen diferencias en el rendimiento del alumnado frente a actividades de 
evaluación asociadas a los distintos dominios cognitivos según su estilo de aprendizaje 
preferente.  



José Díaz Serrano 

 
226 

La capacidad cognitiva a través de la que el alumnado obtiene una calificación 

media más elevada en las preguntas de evaluación es la de Información [MInformación = 

9.17, DSInformación = 1.15]; en segundo lugar, las preguntas que requieren Análisis 

[MAnálisis = 8.33, DSAA2 = 2.12]; seguidamente, los dominios cognitivos de Evaluación 

[MEvaluación = 6.86, DSEvaluación = 2.56], Síntesis [MSíntesis = 6.57, DSSíntesis = 1.91] y 

Aplicación [MAplicación = 6.42, DSAplicación = 1.97]; finalmente, la competencia cognitiva a 

mediante la que obtienen la calificación media más baja es Comprensión [MComprensión = 

3.08, DSComprensión = 2.31]. A continuación, la Tabla 50 presenta las calificaciones 

medias resultantes de la evaluación de cada una de las actividades de aprendizaje, según 

los estilos de aprendizaje preferentes del alumnado. 

 
Tabla 50  
Calificaciones medias del alumnado, según sus estilos preferentes de aprendizaje, en la 
evaluación de cada tipo de actividad de aprendizaje 

Dominios 
cognitivos 

Estilos de aprendizaje preferentes (*) 

A R T P A-P R-T T-P 

Información 8.33 9.44 9.58 8.33 8.75 9.44 10 

Comprensión 0.83 5.55 3.33 2.5 2.08 3.89 2.5 

Aplicación 7.5 8.89 6.25 6.67 5 5.55 5.8 

Análisis Sin datos 8.33 8.67 8.33 7.5 7.5 10 

Síntesis Sin datos 6.11 8 3.33 6.67 5 6.67 

Evaluación Sin datos 6.67 7.33 5 6.25 9.17 5.83 

* Estilos de aprendizaje preferentes: A, Activo; R, Reflexivo; T, Teórico; P, Pragmático; A-P, Activo-
Pragmático; R-T, Reflexivo-Teórico; y T-P, Teórico-Pragmático. 
 

La indagación inferencial entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje 

(Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y las calificaciones del alumnado a través de 

cada dominio cognitivo (Información, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y 

Evaluación) produce resultados de la prueba Rho de Spearman que evidencian 

correlaciones estadísticamente significativas: 
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§ Las calificaciones ante preguntas de comprensión guardan una relación inversa 

con las puntuaciones en estilo Activo [R = -.577, p < .01]; esto es, cuanto más 

puntúan nuestros estudiantes en estilo Activo, menor rendimiento obtienen en 

preguntas basadas en la capacidad cognitiva de comprensión, o viceversa. 

§ El nivel de aprendizaje demostrado en preguntas de comprensión correlaciona de 

forma directa con la puntuación en estilo de aprendizaje Reflexivo [R = .496, p < 

.05]; lo que significa que cuanto más ha puntuado nuestro alumnado en dicho 

estilo, mejor calificación ha obtenido en preguntas asociadas al dominio 

cognitivo de comprensión. 

§ Las preguntas de aplicación producen calificaciones que correlacionan de forma 

inversa con la puntuación teórica en del perfil de aprendizaje de nuestros 

estudiantes [R = -.485, p < .05]; por tanto, cuanto más teórico sea el estudiante, 

menos rendirá ante preguntas de aplicación de conocimientos. 

§ Por último, la prueba Rho de Spearman evidencia de forma estadísticamente 

significativa que cuanto más puntúan nuestros estudiantes en estilo Reflexivo, 

menos conocimiento demuestran en preguntas en las que subyace el dominio 

cognitivo de síntesis, y viceversa [R = -.517, p < .05]. 

 
Los resultados anteriores permiten apoyar la hipótesis alterna H11.11: existe 

correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el rendimiento del 

alumnado según el dominio cognitivo implicado en la actividad de evaluación. Los 

resultados descritos resultan congruentes con el modelo hipotético de actividades de 

evaluación preferenciales según el estilo de aprendizaje, expuesto en la Figura 20, con 

la excepción de la asociación estilística hallada para el dominio cognitivo de síntesis. 

Con el fin de concluir posteriormente en una propuesta nueva ajustada a nuestros 

resultados, hemos de atender a algunas tendencias no significativas estadísticamente que 

son importantes para orientar un nuevo modelo hipotético, al contradecir el anterior: 
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§ Las preguntas de síntesis solo correlacionan (Rho de Spearman) de forma directa 

con la puntuación de nuestros estudiantes en el estilo de aprendizaje Activo: R = 

.211, p > .05. 

§ Las preguntas fundamentadas en el dominio cognitivo de evaluación 

correlacionan de forma directa con los estilos de aprendizaje Reflexivo [R = 

.034, p < .05] y Teórico [R = .012, p < .05]. 

El cálculo de la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis para contrastar si existen 

diferencias en los resultados de aprendizaje demostrados ante los distintos dominios 

cognitivos, según los estilos de aprendizaje preferentes de los estudiantes, no ha 

proporcionado valores estadísticamente significativos para ninguno de los grupos, 

validando la hipótesis nula H11.20: no existen diferencias en el rendimiento del 

alumnado frente a actividades de evaluación asociadas a los distintos dominios 

cognitivos según su estilo de aprendizaje preferente. 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

229 

CAPÍTULO 10. EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

FASE DE PRODUCTO 

 

Este capítulo presenta la fase de evaluación de producto de nuestra investigación 

evaluativa, permitiendo ahondar en los efectos producidos por el programa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo”; por un lado, en el perfil de estilos de aprendizaje 

y, por otro, en términos de aprendizaje rendido, buscando posibles diferencias según el 

estilo de aprendizaje. Por último, se evalúa el programa y la práctica docente. 

 

10.1. Detectar los cambios que pueda haber producido la unidad formativa 

en el perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante 

H120 – No existe una correlación directa entre las puntuaciones de los estilos de 
aprendizaje antes (pretest) y después (postest) de la implementación didáctica. 
H121 – Existe una correlación directa entre las puntuaciones de los estilos de 
aprendizaje antes (pretest) y después (postest) de la implementación didáctica.  

 

El perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante, después de la 

implementación de la unidad formativa, mantiene diferencias de medias que son 

superiores en los estilos Reflexivo (M = 8.35, SD = 2.31) y Teórico (M = 8.39, SD = 

1.95), respecto al Pragmático (M = 7.65, SD = 1.5) y al Activo (M = 6.17, SD = 2.27); 

concretándose un perfil de estilos de aprendizaje muy similar al diagnosticado antes de 

la intervención didáctica (pretest). La Figura 36 muestra ambos perfiles. 
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Figura 36. Perfil de aprendizaje del alumnado de la unidad formativa (n = 23): pretest a 
la izquierda y postest a la derecha. 

 

El perfil de estilos de aprendizaje no ha experimentado cambios durante la 

unidad formativa implementada. Por ello, la correlación Rho de Spearman de las 

puntuaciones en cada estilo de aprendizaje del pretest y del postest es directa y 

estadísticamente significativa a un nivel crítico del 99%: Activo [R = .794, p < .01], 

Reflexivo [R = .851, p < .01], Teórico [R = .758, p < .01] y Pragmático [R = .543, p < 

.01]; permitiendo mantener la hipótesis alterna (H121).  

Esta invariabilidad del perfil de estilos de aprendizaje resulta coherente con la 

teoría de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey (1999), al tratarse de 

cualidades relativamente estables que requieren de acciones educativas prolongadas en 

el tiempo para experimentar variaciones medibles. Una secuencia didáctica como la 

nuestra, con una temporalización de 14 sesiones, distribuidas en 5 semanas, no alberga 

una duración suficiente para introducir dichos cambios. 
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10.2. Establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y su rendimiento académico en la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” 

H13.10 – No existe correlación entre las calificaciones finales en la unidad formativa y 
las puntuaciones en los estilos de aprendizaje del alumnado. 
H13.11 – Existe correlación entre las calificaciones finales en la unidad formativa y las 
puntuaciones en los estilos de aprendizaje del alumnado.  
 

H13.20 – No existen diferencias en el nivel de aprovechamiento de la unidad formativa 
(diferencial pretest-postest) según su estilo de aprendizaje preferente. 
H13.21 – Existen diferencias en el nivel de aprovechamiento de la unidad formativa 
(diferencial pretest-postest) según su estilo de aprendizaje preferente.  

 

El rendimiento del alumnado evaluado al término de la unidad formativa se 

concreta en una calificación media M = 5.98 (SD = 1.64) puntos sobre diez puntos. La 

Tabla 51 muestra los descriptivos de las calificaciones según los estilos de aprendizaje 

preferentes del alumnado. 

 
Tabla 51  

Descriptivos de calificación final, según los estilos preferentes de aprendizaje (n = 23) 

Estilos preferentes Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Activo 6.11 .96 5 6.67 
Reflexivo 6.39 1.04 5.42 7.5 

Teórico 5.42 1.93 3.33 8.33 
Pragmático 5.42 1.91 3.75 7.5 
Activo-Pragmático 4.69 .62 4.17 5.42 

Reflexivo-Teórico 7.64 2.1 5.42 9.58 
Teórico-Pragmático 7.5 .59 7.08 7.92 
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Para determinar la correlación existente entre las variables implicadas, se ha 

calculado la prueba Rho de Spearman, tomando las puntuaciones absolutas obtenidas 

por el alumnado en cada estilo de aprendizaje y poniéndolas en relación con sus 

calificaciones finales en la unidad formativa: RActivo = -.538, p < .01; RReflexivo = .659, p < 

.01; RTeórico = .215, p > .05; RPragmático = -.099, p > .05. Los resultados de las pruebas 

anteriores muestran una correlación estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza del 99% (α = .01) entre las puntuaciones en Activo y Reflexivo y las 

calificaciones en la unidad, haciéndolo con signo negativo y positivo, respectivamente. 

A partir de los resultados anteriores, puede entenderse que el perfil de 

aprendizaje del alumnado ha determinado su rendimiento en la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” de la misma manera que se detectaba la 

influencia estilística sobre el rendimiento académico en Geografía (evaluación de 

contexto). Es decir, han obtenido calificaciones más elevadas en la medida en que los 

estudiantes puntúan más en estilo Reflexivo y menos en Activo. Con ello, estamos en 

condiciones de aceptar la hipótesis de investigación alternativa (H13.11): existe 

correlación entre las calificaciones finales en la unidad formativa y las puntuaciones en 

los estilos de aprendizaje del alumnado. 

El aprovechamiento de la unidad formativa en términos de aprendizaje puede 

valorarse a través de la calificación media30 del alumnado en la evaluación inicial (M = 

3.82, SD = 1.11) y la final (M = 5.98, SD = 1.64), que muestra una diferencia de medias 

favorable en más de dos puntos a la calificación final.  

Con el fin de valorar el progreso en términos de aprendizaje según los estilos de 

aprendizaje, se calcula la diferencia entre la calificación del pretest y del postest y se 

muestra en la Tabla 52 su análisis descriptivo diferenciando al alumnado según sus 

estilos preferentes; los datos muestran que es el alumnado teórico y reflexivo el que 

demuestra un mayor aprovechamiento de la unidad formativa en términos de 

                                                

30 Calificaciones medidas entre 0 y 10 puntos, considerando una relación directa entre esta escala de 
valoración y el nivel de aprendizaje demostrado en las pruebas de evaluación (sirva en adelante). 
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aprendizaje evaluado, más si cabe cuando su perfil de aprendizaje combina ambos 

estilos como preferentes. Por el contrario, el alumnado con estilos de aprendizaje 

preferentes activos y pragmáticos es el que menos progreso ha experimentado como 

resultado de la aplicación de la secuencia de aprendizaje. 

 

Tabla 52  
Descriptivos de la puntuación diferencial entre la calificación final e inicial, según los 
estilos preferentes en los perfiles de aprendizaje del alumnado (n = 23) 

Estilos preferentes Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Activo 2.08 1.1 .83 2.92 

Reflexivo 2.64 .87 1.67 3.33 

Teórico 2.25 1.46 .83 4.58 

Pragmático 1.39 2.14 -.42 3.75 

Activo-Pragmático 1.56 .92 .42 2.5 

Reflexivo-Teórico 3.05 2.41 1.67 5.83 

Teórico-Pragmático 2.29 .88 1.67 2.92 
 

La comprobación de correlaciones entre las puntuaciones diferenciales postest-

pretest y las puntuaciones en cada uno de los estilos de aprendizaje, muestra un valor 

positivo y estadísticamente significativo de la prueba Rho de Spearman solo en el estilo 

Reflexivo [R = .424, p < .05]; con ello, nuestro alumnado ha demostrado un mayor 

progreso en las pruebas de evaluación cuanto mayor es la puntuación en estilo 

Reflexivo en su perfil de aprendizaje. Aunque el resto de las correlaciones no son 

estadísticamente significativas, apuntar que el valor de Rho es positivo también 

tomando como variable el estilo Teórico [R = .228, p > .05]; sin embargo, los valores 

son negativos y, por tanto, muestran correlaciones inversas, entre los estilos de 

aprendizaje Activo y Pragmático con la puntuación diferencial o mejora: RActivo = -.385, 
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p > .05; RPragmático = -.090, p > .05. Con ello, podemos aceptar parcialmente la hipótesis 

H13.21, asociada a la existencia de diferencias en el nivel de aprovechamiento de la 

unidad formativa según su estilo de aprendizaje preferente; en concreto, favorable al 

alumnado reflexivo. 

 

10.3. Evaluar la unidad formativa y la práctica docente, a partir de las 

valoraciones realizadas por el alumnado 

El programa diseñado integra una evaluación de la unidad formativa y la práctica 

docente por parte del alumnado, otorgando importancia a la capacidad de nuestro 

alumnado para reconocer aciertos y errores vivenciados en su propio proceso de 

aprendizaje y, por tanto, para emitir juicios y ofrecer propuestas de mejora sobre la 

acción docente. Los resultados de esta fase evaluativa final se muestran a continuación. 

 

10.3.1. Evaluar el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado con la 

unidad formativa y analizarlo según sus estilos de aprendizaje 

H14.10 – No existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado. 
H14.11 – Existe correlación entre las puntuaciones en los estilos de aprendizaje y el 
grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado.  
 

H14.20 – No existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje del 
alumnado con la unidad formativa según su estilo de aprendizaje preferente. 
H14.21 – Existen diferencias en el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado 
con la unidad formativa según su estilo de aprendizaje preferente.  

 
Los estudiantes han valorado cuantitativamente, entre 1 y 8 puntos, la unidad 

formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo”, haciéndolo en términos de 

aprendizaje (M = 5.91, DS = 1.53) y satisfacción (M = 5.65, DS = 1.85). La Tabla 53 

muestra estas valoraciones medias según los estilos preferentes de aprendizaje del 

alumnado. 
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Tabla 53  
Descriptivos (Media) de los niveles de satisfacción y de aprendizaje percibidos por el 
alumnado con la unidad formativa, según sus estilos preferentes de aprendizaje 

 Nivel de satisfacción (sobre 8) Nivel de aprendizaje (sobre 8) 

 M DS Min Max M DS Min Max 

Activo 5.67 2.08 4 8 6 2 4 8 

Reflexivo 6.67 1.15 6 8 7 0 7 7 

Teórico 4.8 1.64 3 7 5.8 1.3 4 7 

Pragmático 5.67 1.53 4 7 6.33 .58 6 7 

Activo-Pragmático 5.25 2.87 1 7 4.5 2.38 1 6 

Reflexivo-Teórico 5.33 2.08 3 7 6.67 .58 6 7 

Teórico-Pragmático 7.5 .71 7 8 5.5 2.12 4 7 

* Estilos de aprendizaje preferentes: A, Activo; R, Reflexivo; T, Teórico; P, Pragmático; A-P, Activo-
Pragmático; R-T, Reflexivo-Teórico; y T-P, Teórico-Pragmático. 
 

Al contrastar posibles relaciones existentes entre las puntuaciones en los estilos 

de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y los niveles de satisfacción y 

de aprendizaje autopercibidos por el alumnado, la prueba Rho de Spearman no arroja 

correlaciones estadísticamente significativas; manteniendo así la hipótesis nula que 

alega la inexistencia de correlaciones entre las puntuaciones en los estilos de 

aprendizaje y el grado de satisfacción y de aprendizaje del alumnado con la unidad 

formativa (H14.10). 

Al indagar si existen diferencias en dichos niveles autoevaluados, según los 

estilos preferentes de aprendizaje, la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis no aporta 

valores estadísticamente significativos para ningún grupo, aceptando de nuevo la 

hipótesis nula planteada en este sentido: no existen diferencias en el grado de 

satisfacción y de aprendizaje del alumnado con la unidad formativa según su estilo de 

aprendizaje preferente (H14.20). 
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10.3.2. Evaluar la unidad formativa y la práctica docente, a partir de los 

significados que transmite el alumnado sobre su experiencia de aprendizaje 

Se ha preguntado al alumnado qué aspectos de la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” destacarían positivamente (Figura 37), pero 

también aquellos que menos han gustado y mejorarían (Figuras 38 y 39). 

 

 

Figura 37. Evaluación discente de la unidad formativa: aspectos positivos. 

 
El alumnado valora muy positivamente las actividades en grupo; concretamente 

las dos actividades socializadoras dinámicas: dramatización y exposición grupal del 

alumnado. Algunas unidades de análisis representativas de las respuestas del alumnado 

a la pregunta ¿Qué te ha gustado más? son las siguientes: 

§ Alumna 13: “Salir a exponer lo que habíamos aprendido”. 

§ Alumna 21. “La clase magistral hecha por nosotros y el teatro”. 

 

 

Figura 38. Evaluación discente de la unidad formativa: aspectos negativos. 

CF:¿QUÉ TE HA GUSTADO MÁS?

Actividades en grupo {6-0}
Contenidos sobre desarrollo
sostenible y medio ambiente {2-0} Diagnóstico de estilos de

aprendizaje {1-0}
Dramatización {8-0}

Exposición magistral del
alumnado en grupo {4-0}

Lluvia de ideas y foro de
discusión {2-0} No me ha gustado nada {1-0}

Pruebas de corrección objetiva
{2-0}

CF:¿QUÉ TE HA GUSTADO
MENOS?

Actividad magistral discente {2-0}

Actividad magistral docente {2-0}
Contenidos conceptuales no
acompañados por
procedimentales-actitudinales
{1-0}

Dramatización-teatrillo {2-0}

Organización gráfica de la
información {1-0}

Pruebas de evaluación {6-0}
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Entre los aspectos menos valorados por los estudiantes, destacan las pruebas de 

evaluación; no es de extrañar, sabiéndose desde la evaluación de entrada como una 

limitación didáctica que venía impuesta por el diseño de investigación, que intentamos 

corregir modificando la extensión y composición de las pruebas de evaluación que se 

han aplicado después de cada actividad de aprendiza. En respuesta a la pregunta ¿Qué te 

ha gustado menos?, algunas unidades de análisis características de esta opción son: 

§ Alumna 6: “Los mini exámenes”. 

§ Alumna 21: “Repetir los mismos cuestionarios, aunque a la hora del examen 

íbamos más preparados”. 

 

 

Figura 39. Evaluación discente de la unidad formativa: aspectos a mejorar. 

 

El alumnado señala la necesidad de mejorar algunos aspectos, todos ellos 

importantes por igual. Algunos de ellos, han sido previstos por su conveniencia 

didáctica o investigativa, como la repetición de contenidos clave a lo largo de la 

secuencia didáctica y la presencia de actividades asociadas a distintas capacidades 

cognitivas, entre las que se encuentran las magistrales y las que requieren reflexión u 

otras destrezas cognitivas para su resolución. Un ejemplo representativo de las 

respuestas del alumnado es el de la Alumna 2: “Mejoraría la actividad de solo escuchar, 

pienso que tendríamos que participar, aunque fuese solo un poco”. 

CF:¿QUÉ MEJORARÍAS DE LA
UNIDAD FORMATIVA?

Actividades más directas, sin
tanta reflexión resolverlas {1-0}

Contenido conceptual más
atractivo {1-0}

Diversión {2-0}

Nada {7-0}

Reducción de escritura {2-0}
Reducción de la repetición de
contenidos {3-0}

Reducción de las pruebas de
evaluación escritas {3-0}

Sustitución actividad magistral
por otra más activa {3-0}
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Entre los reclamos de cambio, también hallamos la diversión, la reducción de la 

escritura y la selección de contenidos conceptuales más atractivos; aspectos importantes 

a considerar en diseños didácticos venideros, a la vez que se justifican parcialmente 

como conceptos y procedimientos necesarios formativamente que no pueden conllevar 

siempre la diversión. Finalmente, aparece de nuevo la reducción de las pruebas escritas 

de evaluación, con unidades de análisis como las de la Alumna 13: “Que no pusieran 

tantos exámenes al final de la actividad o, al menos, que fueran distintos exámenes”; 

estas pruebas se revelan aquí también como una necesidad de recogida de información 

en la vertiente investigadora del programa, pero también como una limitación didáctica 

reconocida por los estudiantes. 
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CAPÍTULO 11. LAS CONCLUSIONES  

 

El análisis y la discusión de resultados expuestos en capítulos anteriores han permitido 

destilar una serie de conclusiones, que emanan directamente del estudio conforme se 

ordenan a continuación: 

1.ª  El perfil de aprendizaje del alumnado participante del municipio de Murcia está 

dominado por los estilos Reflexivo y Teórico; estilos en los que las alumnas 

alcanzan puntuaciones más elevadas que los alumnos. La titularidad del centro 

educativo y la adscripción a un programa bilingüe español-inglés no parecen 

afectar a los estilos de aprendizaje. 

2.ª Los estudiantes parece que obtienen calificaciones más elevadas como resultado 

del aprendizaje de contenidos geográficos, cuando su perfil de estilos de 

aprendizaje presenta puntuaciones más elevadas en Reflexivo y Teórico y más 

bajas en Activo. 

3.ª El perfil de estilos de enseñanza del profesorado participante de Educación 

Secundaria presenta puntuaciones bastante equilibradas entre sus cuatro 

polaridades: Abierto, Formal, Estructurado y Funcional; si bien, parecen ser 

ligeramente más formales y funcionales. La identidad sexual, la edad, los años 

de experiencia docente y la titularidad del centro educativo no parecen 

determinantes de sus estilos de enseñanza. 

4.ª El emparejamiento congruente de estilos de enseñanza y de aprendizaje afecta 

positivamente a nuestro alumnado solo cuando se produce entre docentes 

formales y discentes reflexivos con niveles de preferencia altos; esto es, las 

calificaciones de un estudiante de Geografía son mejores cuando coincide con su 

docente de Geografía e Historia en poseer una preferencia alta por los estilos 

Reflexivo y Formal, respectivamente. 
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5.ª Los estilos de aprendizaje no se configuran como buenos predictores de los 

niveles de aprendizaje y de los niveles de satisfacción autopercibidos en los 

distintos tipos de actividades de aprendizaje implementadas en la secuencia 

didáctica de nuestro programa. Es decir, no hemos logrado definir niveles de 

satisfacción o de aprendizaje que percibe el alumnado ante las distintas 

actividades según sus estilos de aprendizaje. 

6.ª La actividad magistral de inducción básica (lección magistral) produce 

rendimientos mejores conforme crece la puntuación del estilo Reflexivo en los 

perfiles de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por el contrario, la actividad 

socializadora dinámica de dramatización produce rendimientos peores conforme 

crece la puntuación del estilo Reflexivo. 

7.ª El modelo teórico e hipotético de esta Tesis Doctoral, que pretende determinar 

aquellas actividades de aprendizaje que favorecerían rendimientos superiores 

según los estilos de aprendizaje, encuentra contradicciones en los resultados. 

Entre ellas, destaca que la actividad individualizada de inducción básica 

(memorización) produzca rendimientos peores cuando crece la puntuación del 

estilo Teórico en el perfil de aprendizaje de nuestros estudiantes. Asimismo, 

resulta incongruente que las actividades socializadoras de cooperación (lluvia de 

ideas y foro de discusión) y dinámica (exposición grupal del alumnado) 

produzcan peores resultados de aprendizaje cuanto más activos sean nuestros 

estudiantes.  

8.ª El rendimiento de los estudiantes participantes es más bajo en las pruebas de 

evaluación de corrección objetiva conforme aumenta la puntuación de los estilos 

Activo y Pragmático en sus perfiles de aprendizaje. 

9.ª El rendimiento del alumnado en actividades de evaluación asociadas al dominio 

cognitivo de comprensión es mayor conforme aumenta la puntuación del estilo 

Reflexivo en el perfil de aprendizaje. Por el contrario, el estilo Activo dificulta el 

rendimiento frente a dicha capacidad cognitiva. 
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10.ª La puntuación en estilo Teórico reduce el rendimiento de nuestros estudiantes 

frente a preguntas de evaluación que requieren la aplicación de conocimientos. 

Esta misma relación inversa se produce entre el estilo Reflexivo y las 

actividades de evaluación basadas en el dominio cognitivo de síntesis. 

11.ª El modelo hipotético de actividades de evaluación preferenciales según el estilo 

de aprendizaje, planteado a partir de la base teórica y puesto a prueba en nuestro 

estudio, puede ajustarse coherentemente con nuestros resultados de acuerdo con 

la Figura 40, siendo precisos nuevos estudios más amplios que permitan seguir 

depurando y consolidando las relaciones estilísticas plasmadas. 

 

Figura 40. Nueva propuesta de modelo hipotético de actividades de evaluación 
preferenciales según el estilo de aprendizaje, según los resultados del presente estudio. 
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12.ª  El rendimiento del alumnado participante de la unidad formativa “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” es mayor conforme presenta perfiles de 

aprendizaje con puntuaciones más altas en estilo Reflexivo y más bajas en 

Activo. Este resultado coincide con el comportamiento general del alumnado 

murciano estudiado en la evaluación de contexto, atendiendo al rendimiento 

académico en la materia de Geografía. Esto parece hacer explícito que nuestra 

propuesta didáctica reproduce en mayor medida las habilidades propias de los 

estudiantes reflexivos y teóricos, perjudicando a los activos y pragmáticos. 

13.ª El grado de satisfacción y de aprendizaje percibido por el alumnado respecto a la 

unidad formativa La sostenibilidad como vía de desarrollo no refleja diferencias 

según sus perfiles de estilos de aprendizaje. 

14.ª El exceso de pruebas de evaluación escritas se revela como una de las críticas 

negativas más repetidas hacia el programa implementado. Esta cualidad viene 

dada por la necesidad de recoger datos que respondan a la vertiente 

investigadora inherente a la secuencia de enseñanza-aprendizaje. La resolución 

de este inconveniente didáctico resalta como propósito de mejora a considerar en 

la fase de evaluación de entrada de estudios venideros que aborden 

investigaciones evaluativas de programas centrados en metodologías didácticas a 

través de los estilos de aprendizaje. 

 

11.1. Implicaciones prácticas educativas 

Los educadores siempre se han preocupado por la realización de la educación como una 

respuesta a las necesidades de cada educando, es decir, han dado importancia a la 

personalización de la enseñanza; sin embargo, es necesario cambiar la perspectiva en 

dicha personalización para superar el debate tradicional sobre la ratio docente/discente y 

los materiales didácticos, pasando a algo crucial: cómo aprende cada estudiante 

(Alonso, Gallego y Honey, 1999). Esta Tesis Doctoral ancla sus propósitos en la 

necesidad de caracterizar los estilos de aprendizaje en Geografía sin olvidar la búsqueda 
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de conexiones entre esas distintas formas de aprender y la preocupación tradicional de 

adaptar los materiales didácticos a las particularidades de cada discente. 

El presente estudio no ha logrado resultados empíricos que permitan concluir en 

orientaciones generalizables para integrar metodológicamente los estilos de aprendizaje 

a través de las actividades; algo habitual en la investigación educativa. La escasez de 

resultados estadísticamente significativos, especialmente en relación con el modelo de 

actividades de aprendizaje, creemos que no debe suponer una renuncia al procedimiento 

empírico planteado, ni a la trasposición didáctica de los estilos de aprendizaje a partir de 

una categorización de actividades. Sin embargo, pensamos que el diseño de una unidad 

formativa ajustada a la realidad metodológica imperante en la cultura escolar actual 

resulta demasiado conservador y reproduce en exceso el modelo educativo actual, 

favorecedor de los estudiantes reflexivos y teóricos. Esta circunstancia puede estar en la 

base del éxito relativo de nuestras evaluaciones de entrada, proceso y producto para la 

consecución de orientaciones didácticas que permitan la inclusión de los estilos de 

aprendizaje en las aulas de Educación Secundaria.  

 Solemos enseñar a través de actividades estructuradas formalmente, basadas en 

lecturas, estudios de casos o libros, olvidando que se puede producir el aprendizaje a 

partir de experiencias y de modo inconsciente; esto es así porque el aprendizaje 

planteado en términos de adquisición de conceptos nos resulta más familiar que el 

aprendizaje experiencial (Honey y Mumford, 1988); sin embargo, lo familiar no es 

universal y, a juzgar por nuestra experiencia empírica, en los moldes didácticos 

tradicionales puede que no sea posible dar una respuesta educativa ajustada a 

estudiantes activos o pragmáticos que, como dice Gallego (2013), son propensos al 

fracaso escolar en el sistema educativo actual. El diseño de actividades de aprendizaje 

activo o pragmático es posible que requiera romper drásticamente con dichos moldes 

metodológicos, combinando los recursos y espacios de aprendizaje tradicionales con 

otros espacios de aprendizaje alternativos al aula que permitan romper definitiva y 

drásticamente con el rol estudiantil centrado en tareas estáticas. 
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Posiblemente, la clave didáctica para atender a los estilos de aprendizaje esté en 

tomar el aprendizaje experiencial como piedra angular de unas actividades de 

aprendizaje que recojan las cuatro etapas, como hicieron Healey y Jenkins (2000) y 

Healey et al. (2005) para estudiantes universitarios de Geografía, pasando 

consecutivamente por tareas que impliquen una experiencia concreta (estilo Activo), 

una observación reflexiva (Reflexivo), una conceptualización abstracta (Teórico) y una 

experimentación activa (Pragmático), de acuerdo con las propuestas recogidas en la 

Figura 17 del marco teórico. Este propósito no es tarea sencilla, porque los recursos y 

espacios de aprendizaje imperantes en los centros de Educación Secundaria no facilitan 

la inclusión de actividades de experimentación. 

Además, si el objetivo de romper moldes metodológicos fructifica, será 

necesario responder al interés actual de la educación geográfica por imbricar el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento espacial en las tareas de pensamiento 

geográfico, a fin de otorgar un valor añadido a nuestra disciplina. En esta línea de 

investigación ocupa un papel destacado el estudio de Lee y Bednarz (2012): sus ocho 

aspectos geográficos asociados a habilidades de pensamiento espacial constituyen un 

punto sólido de partida, ya que concluye en la necesidad de reformular las habilidades 

espaciales y su concreción geográfica en las preguntas que las miden. Los autores 

encuentran desconexiones entre algunos de los factores de pensamiento espacial y la 

pregunta geográfica que trata de medirlos, apuntando a la existencia de distintos estilos 

de los participantes en la resolución de problemas espaciales como base de estas. ¿Y si 

precisaran evaluar el pensamiento espacial a través de actividades de experimentación 

activa? La imbricación de los distintos estilos de aprendizaje en actividades que 

permitan trabajar y evaluar el pensamiento espacial puede ser la clave para obtener un 

buen mecanismo de control de componentes y habilidades de pensamiento espacial-

geográfico, a la vez que se concreta una respuesta educativa adaptada para la diversidad 

de perfiles estilísticos de aprendizaje. 
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11.2. Implicaciones prácticas de investigación 

La relación existente entre la teoría sobre estilos de aprendizaje y los instrumentos de 

análisis empleados para su medición es débil (Monroy, 2013), lo que exige, para la 

realización de investigaciones en esta línea, utilizar los cuestionarios existentes y 

analizar su fiabilidad, a fin de consolidar su aplicabilidad y las teorías en las que se 

fundamentan. Esta Tesis Doctoral apuesta por el modelo de Alonso Gallego y Honey 

(1999) y otros instrumentos asociados: CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012, 2014), 

para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria, y 

CEE (Martínez Geijo, 2007; Renes, Echeverry, Chiang, Rangel y Geijo, 2013), para los 

estilos de enseñanza. Los análisis de consistencia interna de dichos cuestionarios 

muestran que podría ser deficiente en el diagnóstico de los estilos de aprendizaje. 

Tratándose de un cuestionario de creación reciente, es necesario realizar estudios que 

sigan aumentando la muestra de estudiantes diagnosticados con este, para consolidarlo o 

reclamar definitivamente las mejoras de fiabilidad que nuestros datos justificarían. 

Nuestra investigación evaluativa se realiza a partir de una experiencia didáctica 

corta, sin replicaciones longitudinales e implementada en un grupo único y por un solo 

docente. Por tanto, las conclusiones alcanzadas en el presente estudio, y especialmente 

las que se derivan de las fases de evaluación de proceso y producto, no persiguen, ni 

permiten, caracterizar a una población, sino aportar una experiencia empírica que 

requiere de otros estudios de continuidad. Además, no es apropiado sacar conclusiones 

generales basadas en un único estudio y es importante que se realicen más estudios para 

identificar, evaluar y documentar los impactos de las intervenciones y enfoques (Day, 

2012). El presente trabajo es un producto anclado a unas limitaciones de partida: un 

proyecto doctoral incipiente en su línea de investigación dentro de la didáctica de las 

ciencias sociales y en su contexto de aplicación, sin recursos humanos y materiales 

preexistentes y con unas restricciones temporales marcadas por el programa académico 

en el que se desarrolla.  
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En definitiva, esta Tesis Doctoral cobra valor como experiencia capaz de apuntar 

tendencias y exponer el procedimiento investigativo seguido; como propuesta que 

pueda tener continuidad en estudios venideros realizados con muestras mayores, a 

través de programas educativos más amplios y empleando una capacidad estadística y 

analítica más potente. Mientras tanto, este trabajo responde a la necesidad apremiante, 

señalada por Day (2012), de abordar estudios capaces de reconocer que cualquier 

intervención o enfoque puede tener efectos tanto positivos como negativos en una 

amplia gama de posibles resultados de aprendizaje. O, en sus propias palabras: 

In general, there is a pressing need for studies that specifically recognize the fact 

that any intervention or approach is likely to have both positive and negative effects 

on a broad range of possible learning outcomes (Day, 2012, p. 22). 
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CHAPTER 12. CONCLUSIONS 

The analysis and discussion of the results reported in the previous chapters has led to a 

series of direct conclusions. These are given below: 

1.st  The learning profile of the participating students in the municipality of Murcia 

shows a prevalence of Reflexive and Theoretical styles in which the female 

students outscored the males. Ownership of the educational center and 

adscription to a Spanish-English bilingual program do not appear to affect 

learning styles.  

2.nd Students seem to obtain higher grades in their learning of geographical contents 

when their learning style profile shows higher scores for Reflexive and 

Theoretical styles than for Active styles. 

3.rd The teaching profile of the participating teachers in Secondary Education shows 

generally balanced scores among the four polarities - Open, Formal, Structured 

and Functional – although they do appear to be slightly more formal and 

functional. Sexual identity, age, years of experience and ownership of the center 

of education do not seem to determine their teaching styles. 

4.th  Consistent pairing of teaching and learning styles positively affects our students 

only when it occurs with formal teachers and reflexive learners with high levels 

of preference. In other words, the grades of a Geography student are better when 

the student and the Geography and History teacher have a firm preference for 

Reflexive and Formal styles, respectively. 

5.th  The learning styles do not prove to be good predictors of self-perceived levels of 

learning and satisfaction in the various types of learning activities used in the 

teaching syllabus of our program. We have not been able to establish the levels 

of satisfaction or learning that students perceive for the different activities 

according to their learning styles. 
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6.th  The master class produces better performances the higher the score for Reflexive 

style in our students’ learning profiles. In contrast, the dynamic and socializing 

activity of dramatization produces worse performances, the higher the score for 

Reflexive style. 

7.th  The theoretical and hypothetical model of this PhD thesis, which seeks to 

determine which learning activities favor better performances according to the 

learning style, returns contradictory results. Among these we can highlight that 

individualized basic induction (memorizing) produces worse performances when 

the score for the Theoretical style is higher. Similarly, it is incongruent that the 

socializing activities of cooperation (brainstorming and discussion forums) and 

dynamic activities (group presentation by the students) produce worse learning 

results the more active our students are.  

8.th  The performance of the students is lower in objectively scored assessment tests 

the higher the scores in Active and Pragmatic styles in their learning profiles. 

9.th  The performance of the students in assessment activities related to cognitive 

mastery of understanding is higher, the higher the score for the Reflexive style in 

the learning profile. In contrast, the Active style hinders performance when 

measured according to cognitive capacity. 

10.th  A high score for the Theoretical style lowers our students’ performance in 

assessment questions that require the application of knowledge. This same 

inverse relationship is produced between the Reflexive style and assessment 

activities based on the cognitive domain synthesis. 

11.th  The hypothetical model of preferred assessment activities according to the 

learning style, proposed on the basis of the theoretical basis and which is tested 

in our study, can be fitted coherently with our results as is shown in Figure 41, 

and further studies of a broader nature are necessary in order to continue to 

cleanse and consolidate the stylistic relations forged.  
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Figure 41. New proposal for the hypothetical model of preferred assessment 
according to style of learning on the basis of the results of this study. 

 

12.th  The performance of students participating in the educational program “La 

sostenibilidad como vía de desarrollo” (Sustainability as a means of 

development) improves the higher their scores are for the Reflexive style and the 

lower they are for the Active style. This result coincides with the overall 

behavior of students in Murcia in terms of performance in the subject of 

Geography. This would seem to make it clear that our teaching proposal 

reproduces to a large extent the skills that are proper to reflexive and theoretical 

styles and can be detrimental to active and pragmatic ones. 
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13.th  The degree of satisfaction and learning perceived by the students with respect to 

the training unit “Sustainability as a means of development” does not reflect any 

differences according to their learning profiles. 

14.th  The excess of written assessment tests is one of the most repeated critcisms of 

the program. It is due to the need to collect data that respond to the investigative 

aspect that is inherent to the teaching-learning process. The solution of this 

teaching disadvantage stands out as a proposal for consideration in the entry test 

stage in future studies on evaluative research of programs that center on teaching 

methodologies through learning styles. 

 

12.1. Practical educational implications  

Educators have always been concerned about providing an education that responds to 

the needs of each learner, i.e., they have attached importance to personalized teaching. 

However, there is a need to change the perspective of this personalization if we are to 

overcome the traditional debates about teacher/learner ratios and teaching materials, and 

move on to something more crucial: how each student learns (Alonso, Gallego & 

Honey, 1999). This PhD thesis anchors its proposals in the need to characterize learning 

styles in Geography while not forgoing the search for connections between the different 

learning styles nor the traditional concern about adapting teaching materials to meet the 

particular needs of all learners. 

Our study has not returned empirical results that can point to generalizable 

guidelines for a methodological integration of learning styles through activities, which 

is quite common in educational research. The scarcity of statistically significant results, 

especially in relation to the learning activities models should not, we believe, mean 

renouncing the empirical procedure proposed, nor the didactic transposition of learning 

styles via the categorizing of activities. Nevertheless, we do believe that the design of a 

training unit that adjusts to the methodological reality that reigns in today’s school 

culture is too conservative and reproduces too much of the current educational model 
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which favors reflexive and theory students. This circumstance may be at the root of the 

relative success of our initial assessments, process and product to find teaching 

orientations to incorporate the learning styles in Secondary Education.  

 We usually teach through formally structured activities based on readings, case 

studies or books, and forget that learning can happen through experiences, and can be 

unconscious.  This is because learning based on acquisition of concepts is more familiar 

to us than experience-based learning (Honey & Mumford, 1988). However, the familiar 

is not universal and, to judge by our empirical experience, it may not be possible with 

traditional teaching molds to provide an educational response that adjusts to active or 

pragmatic students who, as Gallego (2013) states are prone to failing under the current 

educational system. The design of activities for active or pragmatic learning may mean 

a drastic breakaway from those methodological molds, combining traditional learning 

resources and spaces with other learning spaces outside the classroom which will allow 

a complete and drastic move away from the student role that is based on static tasks. 

Possibly the key, didactically, to attend to different learning styles lies in taking 

experiential learning as the cornerstone for some learning activities that cover the four 

stages, as was done by Healey & Jenkins (2000) and Healey et al. (2005) for university 

students of Geography, in which consecutive tasks were used that involved a specific 

experience (Active style), a reflexive observation (Reflexive style), an abstract 

conceptualization (Theoretical) and an active experiment (Pragmatic), in line with the 

proposals in Figure 17 of the theoretical framework. This no easy task because the 

learning resources and spaces in operation in secondary Education centers do not favor 

hands-on activities. 

Furthermore, if the aim to break away from the methodological molds is 

successful, it will be necessary to respond to the current interest of Geography education 

in superimposing the development of spatial thinking skills in geographical thinking 

tasks in order to bestow the discipline with added value. An important part of this line 

of research is the study by Lee & Bednarz (2012), whose eight geographical aspects that 

are associated with spatial thinking skills constitute a solid starting point. The study 
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concludes that there is a need to reformulate the spatial skills and their geographical 

expression in the questions that test them. The authors find disconnects between some 

factors of spatial thinking and the geography question that seeks to assess them, and 

they point to the existence of different styles among participants as underpinning them. 

But, what if spatial thinking were to be assessed through active hands-on activities? The 

incorporation of the different learning styles in activities that allow spatial thinking to 

be worked on and assesses may be the key to obtaining a good control mechanism of 

spatial-geographical thinking components and skills, while at the same time specifying 

an educational response that is adapted to the different learning style profiles. 

 

12.2. Practical research implications  

The relation between the theory of learning styles and the analysis tools used to measure 

them is weak (Monroy, 2013), which means that for research in this line one has to 

draw on existing questionnaires and analyze their reliability in order to consolidate their 

applicability and the theories which sustain them. This PhD thesis advocates the model 

by Alonso Gallego & Honey (1999) along with other associated tools: CHAEA-Junior 

(Sotillo Delgado, 2012, 2014), for diagnosing learning styles in Primary and Secondary 

Education, and CEE (Martínez Geijo, 2007; Renes, Echeverry, Chiang, Rangel & Geijo, 

2013), for teaching styles. The internal consistency analysis of them show that could be 

deficient for learning styles diagnosis. a moderate and a high internal consistency, 

respectively. In the case of a recently created questionnaire, it is necessary to achieve 

studies that increase the sample of students diagnosed with it, in order to consolidate it 

or to claim definitively the reliability improvements that our data would justify. 

Our evaluative research used a short teaching experience with no longitudinal 

replications which was implemented in a single group with a single teacher. The 

conclusions reached, especially those deriving from the process and product evaluation 

stages, do not, therefore, seek or afford any characterization of a population. Rather, 

they provide an empirical experience that requires further studies. Moreover, it is not 
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appropriate to draw general conclusions based on a single study and more studies are 

important to identify, evaluate and document the impacts of approaches and 

interventions (Day, 2012). This thesis is subjected to some initial limitations: it is an 

incipient PhD thesis that researches the teaching of Social and in the context in which it 

can be applied, without any pre-existing human and material resources and subject to 

the time constraints of the academic program in which it has been developed.  

In short, the value of this PhD thesis lies in its value as an experience that can 

point to trends and describe the research procedure followed; in its being a proposal that 

may be continued in future studies that use larger samples in broader educational 

programs and with greater statistical and analytical capacity. In the meantime, it does 

respond to the urgent need put forward by Day (2012): 

In general, there is a pressing need for studies that specifically recognize the fact 

that any intervention or approach is likely to have both positive and negative effects 

on a broad range of possible learning outcomes (p. 22). 
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ANEXO I. Cuestionarios para el alumnado 

 

 
CHAEA-Junior  

(Sotillo Delgado, 2012) 
 

Mi centro educativo se llama ______________________________ 
  
Curso: 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.        N.º identificativo: ______  
 
Grupo: ______    ¿Curso bilingüe en inglés? ¨Sí   
              ¨No 
¡Hola! 
Os propongo participar en una investigación de la Universidad de Murcia. Para ello, tenéis que leer una serie de 
afirmaciones y responder “Sí” o “No”, según lo que penséis sobre vosotros mismos. Es necesario responder a 
TODAS las preguntas y ser sincero en las respuestas. No hay que poner nombre, porque es anónimo. 

 
Muchas gracias por vuestro esfuerzo, 

José Díaz Serrano. 
 

Rodea con un círculo “Sí” o “No” en las siguientes afirmaciones: 

1.  La gente que me conoce opina de mí que digo lo que pienso y sin rodeos.   Sí  No 

2.  Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal.  Sí  No 

3.  Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  Sí  No 

4.  Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan.  Sí  No 

5.  Valoro mucho cuando me hacen un regalo que es sobre todo práctico.  Sí  No 

6.  Procuro estar enterado de lo que ocurre donde estoy.  Sí  No 

7.  Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible.  Sí  No 
8.  Me gusta tener un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio 
físico con regularidad.  

 Sí  No 

9.  Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas.    Sí  No 

10.  Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta.   Sí  No 

11.  Escucho más que hablo.  Sí  No 
12   En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el  
desorden.  

 Sí  No 

13.  Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  Sí  No 

14.  Pongo más interés cuando tengo que hacer algo nuevo y diferente.  Sí  No 

15.  En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso.  Sí  No 

16.  Me cuesta ser creativo/a, inventar cosas y modificar lo existente.  Sí  No 
17.  Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a veces 
me den problemas. 

 
Sí 

 
No 

18.  Expreso abiertamente cómo me siento.  Sí  No 

Soy: ¨ Chico 
¨ Chica 
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19.  En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido.    Sí  No 

20.  Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución.  Sí  No 
21.  Prefiero las ideas que sirven para algo y que se puedan realizar, a soñar, 
fantasear,… 

 Sí  No 

22.  Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones.  Sí  No 

23.  Intento hacer las cosas para que me queden perfectas.  Sí  No 

24.  Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.    Sí  No 

25.  En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás  participantes.  Sí  No 
26.  Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las 
cosas. 

 Sí  No 

27.  Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  Sí  No 

28.  Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo.  Sí  No 
29. La mayoría de las veces creo que deben saltarse las normas muchas más 
veces que cumplirlas. 

 Sí  No 

30.  Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho.  Sí  No 

31.  Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma razonada.  Sí  No 
32.  Me ponen nervioso/a  aquellos que dicen cosas poco importantes o sin 
sentido. 

 Sí  No 

33.  Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente.  Sí  No 

34.  Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo.  Sí  No 
35.  Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el 
futuro. 

 Sí  No 
36.  En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
conseguirlo. 

 Sí  No 

37.  Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco.  Sí  No 

38.  Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  Sí  No 

39.  Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas.  Sí  No 

40.  Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos.  Sí  No 

41.  Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes.  Sí  No 

42.  Cuando estoy en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.  Sí  No 

43.  Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio.  Sí  No 

44.  A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas.         Sí  No 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO II. Cuestionarios para el profesorado 

 

 
 

 
 
Facultad de 
Educación 

 

 

 

Estimado docente: 

La investigación e innovación educativa a nivel universitario sólo es posible si existe la 

colaboración del profesorado y los centros educativos. Como Contratado Predoctoral (FPU) de 

la Universidad de Murcia, estoy inmerso en el Programa de Doctorado en Educación con un 

proyecto que trata de acercarse a los estilos de aprendizaje y de enseñanza en Geografía, en pro 

de un avance hacia su inclusión en las aulas de Educación Secundaria.  

Estoy recogiendo datos en centros educativos repartidos por toda la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. Para ello, además de la información recogida al alumnado, preciso que el 

docente responda al Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE), a una serie de preguntas de 

respuesta breve y, finalmente, al Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). La información se recoge garantizando el anonimato y su posterior tratamiento 

confidencial.  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

José Díaz Serrano (jose.d.s@um.es) 
Contratado Predoctoral (FPU) de la Universidad de Murcia. 

 

 
 

Nombre del Centro Educativo: ____________________________________________ 
 
 
 
Cursos y grupos en los que imparte clase (por ejemplo, 3.º-K ó 3.º-5):  
 
 
 ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   
 
 
 
 

Edad: ______ años.  Sexo:     � Hombre  � Mujer 
 

Años de experiencia docente: __________ años. 
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE ENSEÑANZA (C.E.E.) 
(Renes, Echeverry, Chiang, Rangel y Geijo, 2013) 

 
� El cuestionario ha sido diseñado para delimitar los Estilos de Enseñanza en función de los Estilos de 

Aprendizaje. Nunca trata de juzgar ni su inteligencia, ni su personalidad, ni su profesionalidad y, ni mucho 
menos, su forma de enseñar.  

� Para que este cuestionario tenga implicaciones investigativas y didácticas es preciso contar con las 
respuestas de un numeroso grupo de profesorado que responda con sinceridad a todos los ítems.  

� Por favor, se requiere contestar a todos los ítems. No existen respuestas correctas ni erróneas.  
� Si está más de acuerdo que en desacuerdo o si lo hace más veces que menos, ponga el signo (+), en 

caso contrario ponga el signo (-). 
� Generalmente, se tarda entre diez y quince minutos en responder el cuestionario. 

 
 

� 1.-La programación me limita a la hora de desarrollar la enseñanza.  

� 2.-Durante el curso desarrollo pocos temas pero los abordo en profundidad.  

� 3.-Cuando propongo ejercicios dejo tiempo suficiente para resolverlos.  

� 4.-Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, aprendizaje de técnicas para ser aplicadas.  

� 5.-Siempre acompaño las explicaciones de ejemplos prácticos y útiles.  

� 6.-Las actividades que propongo a los estudiantes están siempre muy estructuradas y con propósitos claros 
y entendibles.  

� 7.-Las cuestiones espontáneas o de actualidad que surgen en la dinámica de la clase, las priorizo sobre lo 
que estoy haciendo.  

� 8.-En las reuniones de trabajo con los colegas asumo una actitud de escucha.  

� 9.-Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando han realizado un buen trabajo.  

� 10.- Con frecuencia la dinámica de la clase es en base a debates.  

� 11.-Cumpliendo la planificación cambio de temas aunque los aborde superficialmente.  

� 12.- Fomento continuamente que los estudiantes piensen bien lo que van a decir antes de expresarlo.  

� 13.-Con frecuencia llevo a clase expertos en diferentes temas ya que considero que de esta manera se 
aprende mejor.  

� 14.- La mayoría de los ejercicios que planteo se caracterizan por relacionar, analizar o generalizar.  

� 15.-Frecuentemente trabajo y hago trabajar bajo presión.  

� 16.-En clase solamente se trabaja sobre lo planificado no atendiendo otras cuestiones que surjan.  

� 17.- Doy prioridad a lo práctico y lo útil por encima de los sentimientos y las emociones.  

� 18.-Me agradan las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos e inquietos.  

� 19.- Durante la clase no puedo evitar reflejar mi estado de ánimo.  

� 20.- Evito que los estudiantes den explicaciones ante el conjunto de la clase  
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� 21.- Tengo dificultad para romper rutinas metodológicas  

� 22.- Entre los estudiantes y entre mis colegas tengo fama de decir lo que pienso sin consideraciones.  

� 23.-En los exámenes predominan las cuestiones prácticas sobre las teóricas.  

� 24.-Sin haber avisado, no pregunto sobre los temas tratados.  

� 25.-En clase fomento que las intervenciones de los estudiantes se razonen con coherencia.  

� 26.-Generalmente propongo a los estudiantes actividades que no sean repetitivas.  

� 27.-Permito que los estudiantes se agrupen por niveles intelectuales y/o académicos semejantes.  

� 28.-En los exámenes valoro y califico la presentación y el orden.  

� 29.-En clase la mayoría de las actividades suelen estar relacionadas con la realidad y ser prácticas.  

� 30.- Prefiero trabajar con colegas que considero de un nivel intelectual igual o superior al mío.  

� 31.-Muy a menudo propongo a los estudiantes que se inventen problemas, preguntas y temas para tratar y/o 
resolver.  

� 32.-Me disgusta mostrar una imagen de falta de conocimiento en la temática que estoy impartiendo.  

� 33.-No suelo proponer actividades y dinámicas que desarrollen la creatividad y originalidad.  

� 34.-Empleo más tiempo en las aplicaciones y/o prácticas que en las teorías o lecciones magistrales.  

� 35.-Valoro los ejercicios y las actividades que llevan sus desarrollo teóricos.  

� 36.-Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a desarrollar.  

� 37.-A los estudiantes les oriento continuamente en la realización de las actividades para evitar que caigan 
en el error  

� 38.-En las reuniones de Departamento/Facultad, Claustros, Equipos de Trabajo y otras, habitualmente 
hablo más que escucho, aporto ideas y soy bastante participativo.  

� 39.-La mayoría de las veces, en las explicaciones, aporto varios puntos de vista sin importarme el tiempo 
empleado.  

� 40.- Valoro que las respuestas en los exámenes sean lógicas y coherentes.  

� 41.- Prefiero estudiantes reflexivos y con cierto método de trabajo.  

� 42.- Potencio la búsqueda de lo práctico para llegar a la solución.  

� 43.-Si en clase alguna situación o actividad no sale bien, no me agobio y, sin reparos, la replanteo de otra 
forma.  

� 44.-Prefiero y procuro que en durante la clase no haya intervenciones espontáneas.  

� 45.-Con frecuencia planteo actividades que fomenten en los estudiantes la búsqueda de información para 
analizarla y establecer conclusiones.  

� 46.-Si la dinámica de la clase funciona bien, no me planteo otras consideraciones y/o subjetividades.  
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� 47.-Al principio del curso no comunico a los estudiantes la planificación de lo que tengo previsto 
desarrollar.  

� 48.-Con frecuencia suelo pedir voluntarios/as entre los estudiantes para que expliquen actividades a los 
demás.  

� 49.-Las ejercicios que planteo suelen ser complejos aunque bien estructurados en los pasos a seguir para su 
realización.  

� 50.-Siento cierta preferencia por los estudiantes prácticos y realistas sobre los teóricos e idealistas.  

� 51.-En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo con los estudiantes la planificación 
a seguir.  

� 52.- Soy más abierto a relaciones profesionales que a relaciones afectivas.  

� 53.- Generalmente cuestiono casi todo lo que se expone o se dice.  

� 54.-Entre mis colegas y en clase ánimo y procuro que no caigamos en comportamientos o dinámicas 
rutinarias.  

� 55.-Reflexiono sin tener en cuenta el tiempo y analizo los hechos desde muchos puntos de vista antes de 
tomar decisiones.  

� 56.-El trabajo metódico y detallista me produce desasosiego y me cansa.  

� 57.-Prefiero y aconsejo a los estudiantes que respondan a las preguntas de forma breve y concreta.  

� 58.- Siempre procuro impartir los contenidos integrados en un marco de perspectiva más amplio.  

� 59.- No es frecuente que proponga a los estudiantes el trabajar en equipo  

� 60.-En clase, favorezco intencionadamente el aporte de ideas sin ninguna limitación formal.  

� 61.-En la planificación, los procedimientos y experiencias prácticas tienen más peso que los contenidos 
teóricos.  

� 62.-Las fechas de los exámenes las anuncio con suficiente antelación.  

� 63.-Me siento bien entre colegas y estudiantes que tienen ideas capaces de ponerse en práctica.  

� 64.-Explico bastante y con detalle pues considero que así favorezco el aprendizaje.  

� 65.-Las explicaciones las hago lo más breves posibles y si puedo dentro de alguna situación real y actual.  

� 66.-Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y trabajos prácticos.  

� 67.-Ante cualquier hecho favorezco que se razonen las causas.  

� 68.-En los exámenes las preguntas suelen ser lo más abiertas posibles.  

� 69.-En la planificación trato fundamentalmente de que todo esté organizado y cohesionado desde la lógica 
de la disciplina.  

� 70.-Con frecuencia modifico los métodos de enseñanza.  

� 71.- Prefiero trabajar individualmente ya que me permite avanzar a mi ritmo y no sentir agobios ni estrés.  
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� 72.-En las reuniones con mis colegas trato de analizar los planteamientos y problemas con objetividad.  

� 73.-Antes que entreguen cualquier actividad, aconsejo que se revise y se compruebe su solución y la valoro 
sobre el proceso.  

� 74.-Mantengo cierta actitud favorable hacia los estudiantes que razonan y actúan en coherencia.  

� 75.-Dejo trabajar en equipo siempre que la tarea lo permita.  

� 76.-En los exámenes, exijo que los estudiantes escriban/muestren las explicaciones sobre los 
pasos/procedimientos en la resolución de los problemas y/o ejercicios.  

� 77.-No me gusta que se divague, enseguida pido que se vaya a lo concreto.  

� 78.-Suelo preguntar en clase, incluso sin haberlo anunciado.  

� 79.-En ejercicios y trabajos de los estudiantes no valoro ni califico ni doy importancia a la presentación, el 
orden y los detalles.  

� 80.-De una planificación me interesa como se va a llevar a la práctica y si es viable. 

 

Describa muy brevemente las características más importantes de su práctica docente, atendiendo a los 
puntos que se detallan a continuación: 

1. Planificación docente: 
 
 
 

2. Metodología docente: 
 
 
 

3. Recursos didácticos: 
 
 
 

4. Evaluación del alumnado: 
 
 
 

5. Coordinación docente 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO III. Prueba de evaluación inicial 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL [Ensayo] 
 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PE.1[Análisis]. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 
el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

   

 

 

 

 

 

PE.2[Aplicación]. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 

que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 

de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 
factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 
sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? ¿Por qué? 
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PE.3[Comprensión]. ¿Por qué es el Cambio Climático una consecuencia directa de la 

intensificación del Efecto Invernadero? 

 

 

 

 

PE.4[Información]. Define el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 

 

 

 

PE.5[Síntesis]. Basándote en el siguiente texto, señala dos medidas que sean efectivas contra 

la contaminación del aire. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

 

 

 

 

PE.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 

consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y corrige sus errores.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias: 1. 
Como no hay vegetación, no sujeta el suelo y el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin vegetación, 
aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL [Corrección Objetiva] 
 

 
Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PO.1[Análisis]. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 
el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

                  
a) La energía, porque la madera es una fuente de energía, y el volumen de población, porque la 

madera se utiliza cada vez más para calentar los hogares. 

b) La tecnología, porque al cambiar el hacha por la sierra eléctrica el ser humano es capaz de cortar 
árboles más rápidamente, y la energía, porque el ser humano puede utilizar la máquina gracias a 
que dispone de energía para moverla. 

c) El volumen de población, porque ninguna imagen muestra una aglomeración de personas, y la 
tecnología, porque la sierra eléctrica es un avance tecnológico. 

 

PO.2[Aplicación]. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 
que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 
de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 
factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 
sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? 

a) Instalar la fábrica en el pueblo de 15.000 habitantes, porque el volumen de población no es un 
factor de transformación del medio y de esa forma crecerá su economía. 

b) Da igual el pueblo que elija, siempre que los nuevos habitantes sean respetuosos con el 
medioambiente. 

c) Instalar la fábrica en el pueblo de 500 habitantes, porque el volumen de población es un factor de 
transformación del medio, de manera que cuanto mayor sea la población que se acumula, más 
recursos naturales se verán afectados en el entorno y más difícil será que se regeneren. 

 

PO.3[Comprensión]. ¿Es el Cambio Climático una consecuencia directa de la intensificación del 
Efecto Invernadero?  

a) Sí, porque el Efecto Invernadero es un fenómeno natural que hace que la atmósfera retenga calor 
del sol, pero los gases que emitimos hacen que retenga más calor y suban las temperaturas, 
cambiando el clima. 

b) Sí, porque cuando utilizamos vehículos a motor emitimos calor y el Efecto Invernadero, que es un 
fenómeno natural en el que no puede intervenir el ser humano, impide que salga el calor de 
nuestros vehículos al espacio exterior. 

c) No, sino que el Efecto Invernadero es una consecuencia del Cambio Climático.  
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PO.4[Información]. El “desarrollo sostenible” consiste en equilibrar el crecimiento económico 
con la preservación de los recursos naturales. ¿En qué condiciones?  

a) Dejando de satisfacer las necesidades básicas de hoy para que puedan satisfacerse las 
necesidades básicas en el futuro. 

b) Satisfaciendo las necesidades básicas de hoy y garantizando que se puedan satisfacer las 
necesidades básicas del futuro. 

c) Satisfaciendo las necesidades de hoy, aunque en el futuro no sepamos si podrán satisfacer sus 
necesidades básicas.  

 

PO.5[Síntesis]. Señala la respuesta que sintetiza las ideas que  aparecen en el siguiente texto. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

a) Algunas medidas contra la degradación del suelo son: usar abonos ecológicos que mejoren la 
productividad pero no contaminen y reducir la contaminación atmosférica para que la lluvia ácida no 
afecte al suelo. 

b) Algunas medidas contra la contaminación del agua son: reducir el uso de abonos y pesticidas e 
instalar depuradoras de aguas residuales.. 

c) Algunas medidas contra la contaminación del aire son: fomentar el uso de medios de transporte 
públicos y eficientes energéticamente y limitar los procesos productivos más contaminantes.  

 

PO.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 
consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y selecciona las 
correcciones que aplicarías.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias:  
1. Como no hay vegetación, no sujeta el suelo ni retiene el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin 
vegetación, aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 

 

a) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 3. 

b) Aplicaría solo las 
correcciones 1, 3 y 4. 

c) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 4. 

  

CORRECCIONES: 
1) Una causa de la deforestación es que los 

países ricos consumimos demasiada 
madera. 

2) La vegetación nunca sujeta el suelo. 
3) La pérdida de biodiversidad es una 

consecuencia de la deforestación, porque se 
pierden especies vegetales y los animales 
huyen o desaparecen también. 

4) El Efecto Invernadero aumenta, porque la 
vegetación que desaparece deja de fijar CO2.  
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ANEXO IV. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 1 (AA1) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.1 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Información]. Indica tres factores humanos de transformación del medio y por qué lo son. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.1 
 

PO.1[Información]. El volumen de población se configura como un factor humano de 
transformación del medio, porque: 

a) cuanto mayor sea la acumulación de personas por unidad territorial, mayor será la cantidad 
de recursos que necesiten. 

b) la población no se ha acostumbrado a reciclar. 

c) cada vez nacen más bebés en los países desarrollados y, por ello, las ciudades son cada 
vez más grandes. 

 

PO.2[Comprensión]. Los patrones de consumo vigentes se configuran como un factor humano 
de transformación del medio, porque nos hemos acostumbrado a fabricar, comprar y 
desechar continuamente. De acuerdo con los patrones de consumo vigentes, ¿qué 
decisión tomaría en la siguiente situación: 

Se me ha roto el móvil que me compré hace dos años y medio. He preguntado en un taller técnico 
de telefonía y arreglarlo me cuesta 30 Euros. 

a) Pagaría 30 Euros para que arreglen mi móvil. 

b) Pagaría 150 Euros para comprarme uno nuevo y del último modelo que ha salido, así que 
el móvil antiguo no volvería a utilizarlo. 

c) Iría a una tienda de segunda mano a vender mi móvil roto por 15 Euros y comprarme otro 
de segunda mano por 35 Euros y con garantía de funcionamiento para un año. 

 

PO.3[Aplicación]. Dice el titular de una noticia:  

Revolución en la construcción de carreteras. 

Una empresa alemana trabaja para lanzar al mercado 
OneRoad, una máquina capaz de limpiar, allanar y 
asfaltar un camino de una sola pasada. 

¿A qué factor de transformación del medio lo asocias? 

a) El volumen de población, porque habrá muchas personas que querrán trabajar con una 
máquina OneRoad. 

b) La tecnología, porque la máquina OneRoad aplica una nueva tecnología capaz de 
transformar el medio más rápidamente. 

c) Los patrones de consumo, porque los coches que circulen por las carreteras construidas 
por OneRoad utilizan combustibles fósiles y son muy contaminantes.  
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ANEXO V. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 2 (AA2) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.2 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Información]. Indica tres factores humanos de transformación del medio y por qué lo son. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.2 
 

PO.1[Información]. El volumen de población se configura como un factor humano de 
transformación del medio, porque: 

a) cuanto mayor sea la acumulación de personas por unidad territorial, mayor será la cantidad 
de recursos que necesiten. 

b) la población no se ha acostumbrado a reciclar. 

c) cada vez nacen más bebés en los países desarrollados y, por ello, las ciudades son cada 
vez más grandes. 

 

PO.2[Comprensión]. Los patrones de consumo vigentes se configuran como un factor humano 
de transformación del medio, porque nos hemos acostumbrado a fabricar, comprar y 
desechar continuamente. De acuerdo con los patrones de consumo vigentes, ¿qué 
decisión tomaría en la siguiente situación: 

Se me ha roto el móvil que me compré hace dos años y medio. He preguntado en un taller técnico 
de telefonía y arreglarlo me cuesta 30 Euros. 

a) Pagaría 30 Euros para que arreglen mi móvil. 

b) Pagaría 150 Euros para comprarme uno nuevo y del último modelo que ha salido, así que 
el móvil antiguo no volvería a utilizarlo. 

c) Iría a una tienda de segunda mano a vender mi móvil roto por 15 Euros y comprarme otro 
de segunda mano por 35 Euros y con garantía de funcionamiento para un año. 

 

PO.3[Aplicación]. Dice el titular de una noticia:  

Revolución en la construcción de carreteras. 

Una empresa alemana trabaja para lanzar al mercado 
OneRoad, una máquina capaz de limpiar, allanar y 
asfaltar un camino de una sola pasada. 

¿A qué factor de transformación del medio lo asocias? 

a) El volumen de población, porque habrá muchas personas que querrán trabajar con una 
máquina OneRoad. 

b) La tecnología, porque la máquina OneRoad aplica una nueva tecnología capaz de 
transformar el medio más rápidamente. 

c) Los patrones de consumo, porque los coches que circulen por las carreteras construidas 
por OneRoad utilizan combustibles fósiles y son muy contaminantes.  

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

301 

ANEXO VI. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 3 (AA3) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.3 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Comprensión]. Reflexiona sobre el texto del recuadro y responda a esta pregunta: ¿por qué es la 

subida del nivel del mar una consecuencia de la contaminación del aire? 

Si seguimos contaminando como hasta ahora, el nivel del mar subirá, porque se descongelarán los 
glaciares terrestres y polares, desembocando el agua en el mar. Además, subirá también porque el agua 
cuando se calienta ocupa más espacio. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.3 
 

PO.1[Análisis]. En la tabla de datos puedes 
observar una comparativa de los litros 
de pesticida y los kilogramos de CO2 
que vierten España y Camerún por 
habitante al año. ¿Qué país es menos 
sostenible medioambientalmente y qué consecuencias se derivan de los datos? 

a) España es menos sostenible medioambientalmente que Camerún. Sus datos reflejan que 
su contaminación del aire por CO2 provoca la intensificación del Efecto Invernadero y el 
cambio climático, mientras que su contaminación del agua por pesticidas tiene como 
consecuencia la escasez de agua dulce y potable. 

b) Camerún es menos sostenible medioambientalmente que España. Sus datos reflejan que 
su contaminación del aire por CO2 provoca la intensificación del Efecto Invernadero y el 
cambio climático, mientras que su contaminación del agua por pesticidas tiene como 
consecuencia la escasez de agua dulce y potable. 

c) España es menos sostenible que Camerún, porque agota el suelo al destruir bosques, 
provocando desertización y, con la deforestación, se producen corrimientos de tierra, 
pérdida de biodiversidad y se incrementa el Efecto Invernadero. 

 

PO.2[Síntesis]. ¿Cómo sintetizarías el texto siguiente? Puede haber más de una respuesta 
correcta, pero solo una de ellas sintetiza el texto. 

Los países más industrializados contaminan el aire con distintos tipos de gases, entre los que se 
encuentran el nitrógeno y el azufre de las fábricas y los coches, que se combinan con el vapor de 
agua de la atmósfera. Cuando precipita la sustancia que se forma, los ríos, los lagos, las plantas, 
los animales,… se ven dañados. 

a) La lluvia ácida es la causa de la contaminación del aire. 

b) La contaminación del aire es la causa de la lluvia ácida.. 

c) La contaminación del aire es la causa del cambio climático. 

 

PO.3[Evaluación]. Durante el invierno pasado, el alcalde de la ciudad de Londres decidió 
prohibir durante dos días el uso de automóviles y calefacción por la alta concentración de 
óxidos de nitrógeno que había en la superficie. ¿Cómo valoras esta decisión?  

a) Mal, porque la gente tiene derecho a ir siempre en coche y calentar su casa. 

b) Muy bien, porque los rayos del sol transforman los óxidos de nitrógeno en ozono y generan 
la bruma fotoquímica o smog, por lo que el alcalde hizo bien en proteger la salud de los 
ciudadanos y la conservación de la vegetación, ofreciéndoles más transporte público. 

c) Regular, porque tendría que haber aconsejado no utilizar el coche, pero nunca prohibir. 

 

ESPAÑA CAMERÚN 
PESTICIDAS CO2 PESTICIDAS CO2 

 
6 l. 

 

 
5800 kg. 

 
0,5 l. 

 
300 kg. 
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ANEXO VII. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 4 (AA4) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.4 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Aplicación]. Se ha descubierto que la madera triturada de un árbol es buena para tratar muchas 

enfermedades. El problema es que solo quedan 200.000 ejemplares en todo el Planeta y solo 

crecen en España. Alcanzan un precio muy alto en el mercado, porque todos los países quieren 

comprarlos y en segundos se agotarían al ponerlos a la venta. Se trata de una especie muy 

sensible a las plagas y se ha calculado que podrían plantarse muchos ejemplares, pero solo 

sobrevivirían unos 50.000 árboles cada 5 años, que es el tiempo que tardan en crecer hasta un 

tamaño adulto. ¿Debería España vender todos los árboles y sacar mucho dinero? ¿Cuántos 

crees que podría vender para que el desarrollo de España fuera sostenible? ¿Por qué? 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.4 
 

PO.1[Información]. El “desarrollo sostenible” consiste en equilibrar el crecimiento económico 
con la preservación de los recursos naturales. ¿En qué condiciones?  

a) Dejando de satisfacer las necesidades básicas de hoy para que puedan satisfacerse las 
necesidades básicas en el futuro. 

b) Satisfaciendo las necesidades básicas de hoy y garantizando que se puedan satisfacer las 
necesidades básicas del futuro. 

c) Satisfaciendo las necesidades de hoy, aunque en el futuro no sepamos si podrán satisfacer 
sus necesidades básicas.  

 

PO.2[Comprensión]. María ha decidido calcular cuánta energía gasta en su hogar, su porcentaje de 
consumo de agua sobre la media de su país, los kilómetros que recorre al año en vehículos a 
motor y la cantidad de basura que genera en su hogar. Lo ha hecho para valorar qué cantidad 
recursos naturales se ven afectados por sus consumos y relacionarlos con la capacidad que tiene 
el Planeta para regenerarlos. ¿Qué está calculando María? 

a) María está calculando la huella ecológica de su país. 

b) María está calculando su huella ecológica personal o familiar. 

c) María está calculando solamente la cantidad de recursos que consume. 

 

PO.3[Aplicación]. Se ha descubierto que la madera triturada de un árbol es buena para tratar muchas 
enfermedades. El problema es que solo quedan 200.000 ejemplares en todo el Planeta y solo 
crecen en España. Alcanzan un precio muy alto en el mercado, porque todos los países quieren 
comprarlos y en segundos se agotarían al ponerlos a la venta. Se trata de una especie muy 
sensible a las plagas y se ha calculado que podrían plantarse muchos ejemplares, pero solo 
sobrevivirían unos 50.000 árboles cada 5 años, que es el tiempo que tardan en crecer hasta un 
tamaño adulto. ¿Debería España vender todos los árboles y sacar mucho dinero? ¿Cuántos 
crees que podría vender para que el desarrollo de España fuera sostenible? ¿Por qué?  

a) España debería vender todos los árboles para sacar dinero, porque seguramente los 
avances científicos permitirán recuperar más árboles en el futuro. 

b) España no debería vender todos los árboles. Debería vender solo 50.000 cada 5 años, 
porque ése es el tiempo necesario para que se regeneren y garantizar que los ciudadanos 
del futuro puedan curarse también con estos árboles; esto es desarrollo sostenible. 

c) España no debería vender todos los árboles. Debería vender 50.000 cada 5 años, pero no 
pasaría nada si vende unos pocos más para salir de la crisis económica, aunque vaya 
reduciéndose poco a poco la cantidad de estos árboles en nuestro Planeta. Así tardarían 
más años en desaparecer y también podríamos considerarlo un desarrollo sostenible. 
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ANEXO VIII. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 5 (AA5) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.5 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Análisis]. A continuación, se proponen seis medidas para un desarrollo sostenible. Indica 

a qué ámbito de intervención asocias cada una de ellas: política internacional, política 

nacional o medida individual. 

1. Usar baterías y bolígrafos recargables. 

2. Establecimiento de Parques Naturales Protegidos de la Región de Murcia.  

3. Aprovechar las hojas de papel por las dos caras. 

4. Plan de reforestación de los montes públicos de la Región de Murcia. 

5. Compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y establecimiento 
de multas a los países por la emisión excesiva de estos gases. 

6. Políticas de optimización de los trayectos aéreos entre países. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.5 
 

PO.1[Análisis]. De las seis medidas para un desarrollo sostenible que se proponen, indica 

cuáles se encuadrarían dentro de las políticas internacionales. 

1. Usar baterías y bolígrafos recargables. 
2. Establecimiento de Parques Naturales Protegidos de la Región de Murcia.  
3. Aprovechar las hojas de papel por las dos caras. 
4. Plan de reforestación de los montes públicos de la Región de Murcia. 
5. Compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

establecimiento de multas a los países por la emisión excesiva de estos gases. 
6. Políticas de optimización de los trayectos aéreos entre países. 

 
a) Las medidas 1 y 4. 
b) Las medidas 4, 5 y 6. 
c) Las medidas 5 y 6.  

 

PO.2[Síntesis]. ¿Cómo sintetizarías los titulares de la siguiente noticia? 

EL PAÍS, 14 DIC 2015, CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS 

La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático 

Los 195 países reunidos desde hace dos semanas en la capital francesa logran un acuerdo para 
limitar el aumento de la temperatura del planeta  

a) La Cumbre de París, a finales de 2015, supone un gran avance hacia una política 
internacional contra el cambio climático. 

b) La Cumbre de París, celebrada a finales de 2015, supone un gran avance para la política 
nacional francesa. 

c) La Cumbre de París, celebrada a finales de 2015, pasará a la historia como un fracaso 
internacional. 

 

PO.3[Evaluación]. Imagina que eres presidente de un país que tiene la mitad de su territorio muy 
deteriorado medioambientalmente y la otra mitad se conserva más o menos en buenas 
condiciones. Tienes que elegir qué política nacional adoptas primero y debes elegir entre 
las siguientes: 

a) Corregir y mejorar los espacios deteriorados. 
b) Proteger los espacios de alto valor ecológico e identificar actividades agresivas para 

prevenir contra el deterioro del medio ambiente. 
c) Proteger los espacios de alto valor ecológico e identificar actividades agresivas para 

prevenir contra el deterioro del medio ambiente; además, no tiene sentido corregir y 
mejorar los espacios que ya han sido deteriorados. 
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ANEXO IX. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 6 (AA6) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.6 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

PA.1[Síntesis]. Sintetiza, en un máximo de tres líneas escritas, las medidas contra la 

contaminación del aire que aparecen en el siguiente texto. 

La empresa Plásticos de Murcia S.L. es en la actualidad la fábrica que más gases de efecto 
invernadero está emitiendo en sus procesos productivos; por ello, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia le ha notificado que debe reducir sus emisiones un 30% en los próximos 2 
años; de lo contrario, podrá ser multada por la administración o, incluso, obligarla a parar su 
fábrica.  

Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia se ha propuesto duplicar la flota de autobuses y bajar el 
precio de los billetes, con el objetivo de reducir el número de trayectos en coche; además, está 
pensando en ampliar el número de kilómetros de carril bici en todo el municipio y poner un 
sistema de alquiler de bicicletas prácticamente gratuito.  
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.6 
 

PO.1[Información]. La contaminación atmosférica afecta a todo el planeta, independientemente 
de quién contamine. Por ello, la única solución está en:  

a) prohibir todos los procesos productivos y las actividades contaminantes, aunque tengamos 
que dejar de satisfacer nuestras necesidades básicas. 

b) adoptar medidas internacionales con las que se comprometan todos los países a reducir 
emisiones de gas invernadero. 

c) aceptar que vamos a seguir contaminando, pero invertir dinero en avances tecnológicos 
que permitan limpiar en el futuro el aire contaminado.  

 

PO.2[Comprensión]. Luchar contra la pobreza es una medida contra la degradación del suelo, porque 
así dejarían de verse obligados a desarrollar malas prácticas agrícolas, como la quema de 
bosques y la sobreexplotación de suelos. ¿Cómo entiendes estos motivos? 

a) Los países más pobres suelen ocupar zonas pobres de biodiversidad y aprovechan que no 
hay vegetación para vivir de la agricultura, agotando el suelo. 

b) Los países más pobres suelen ocupar zonas de pluviselva; como no tienen capacidad para 
desarrollar la industria, tienen que vivir de la agricultura y, para ello, necesitan talar o 
quemar gran cantidad de árboles, para plantar sus cultivos todos los años y poder 
sobrevivir, agotando el suelo. 

c) Los países más pobres suelen ocupar zonas que han sufrido incendios involuntarios y, por 
tanto, ha desaparecido la vegetación y los suelos se han agotado, mientras que los países 
ricos se sitúan en zonas de pluviselva, ricas en biodiversidad. Por tanto, una forma de 
acabar con la pobreza sería que los países ricos cedieran una parte de sus territorios de 
selva a los países pobres. 

 

PO.3[Aplicación]. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha detectado una reducción 
alarmante del número de ejemplares de cabra montesa en Sierra Espuña, debido a una especie 
invasora africana (el arruí) que se reproduce rápidamente y, por su superioridad física, limita la 
capacidad de caza para comer de la cabra montesa. Como político, ¿contra qué problema 
medioambiental iría orientada la medida necesaria para solucionar el problema de la 
desaparición de la cabra montesa? ¿Qué medida sería útil?  

a) Medida contra la degradación del suelo, cazando ejemplares de arruís para evitar que el 
elevado número de estos animales dañe el suelo. 

b) Medida contra la pérdida de biodiversidad, creando santuarios de cabras montesas en los 
que no pudieran ser cazadas y se les garantizara el alimento. 

c) Medida contra la pérdida de biodioversidad, introduciendo una nueva especie en Sierra 
Espuña que sea más fuerte que el arruí. 
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ANEXO X. Prueba de evaluación de la actividad de aprendizaje 7 (AA7) 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.7 
 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1[Evaluación]. En un examen se ha preguntado: ¿crees que la contaminación provocada por los 

trayectos que realiza tu familia en coche es importante y debería reducirla? Su respuesta ha sido 

la siguiente:  

Pienso que no es muy importante, porque el humo del coche de mi familia no representa nada 
respecto al que emiten las grandes fábricas u otras familias que hacen muchos kilómetros más 
que nosotros. Por ejemplo, para traerme al instituto tardamos solo 4 minutos, por lo que 
contaminamos muy poco. Por tanto, podríamos reducir el uso del coche un poco, pero no 
debemos sentirnos obligados porque otros contaminan más. 

¿Crees que está equivocada esta alumna? ¿Por qué? 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN A.A.7 
 

PO.1[Análisis]. Ordena los medios de transporte que ilustran las imágenes de más a menos 
sostenibles con el medio ambiente. 

 
a) Autobús, coche, bicicleta. 
b) Bicicleta, autobús, coche. 
c) Coche, autobús, bicicleta.  

 

PO.2[Síntesis]. ¿Cómo sintetizarías el siguiente texto? 

El automóvil es el medio de transporte más utilizado y, a la vez, el que más impactos provoca, el que resulta más 
caro, y el que más energía consume. Lo más preocupante es que el 30% de las emisiones de nuestros vehículos son 
gases de efecto invernadero. ¿Sabes qué son y qué efecto provocan en nuestro medio ambiente? Los gases de 
efecto invernadero existen de forma natural en la atmósfera para regular la temperatura de la tierra, pero el aumento 
de los mismos provoca nocivas consecuencias. De todos los gases que provocan el efecto invernadero y hacen que 
aumente la temperatura de nuestro planeta cada vez más debido, el CO2 es el que más contribuye al cambio 
climático. 

a) El uso excesivo de los coches debemos abandonarlo, porque resulta caro, aunque sea el medio más cómodo 
de transporte. 

b) El uso del coche es el medio de transporte dominante en la sociedad actual y tiene graves consecuencias; 
una de ellas se deriva del calentamiento de la Tierra; es el cambio climático. 

c) Aunque los coches se utilizan cada vez menos, sigue siendo el medio de transporte más utilizado y tiene 
consecuencias graves como el cambio climático. 

 

PO.3[Evaluación]. En un examen se ha preguntado: ¿crees que la contaminación provocada por los trayectos que 
realiza tu familia en coche es importante y debería reducirla? Su respuesta ha sido la siguiente:  

Pienso que no es muy importante, porque el humo del coche de mi familia no representa nada respecto al que emiten 
las grandes fábricas u otras familias que hacen muchos kilómetros más que nosotros. Por ejemplo, para traerme al 
instituto tardamos solo 4 minutos, por lo que contaminamos muy poco. Por tanto, podríamos reducir el uso del coche 
un poco, pero no debemos sentirnos obligados porque otros contaminan más. 

¿Crees que está equivocada esta alumna? ¿Por qué? 

a) Está muy equivocada, porque cualquier trayecto en coche es muy contaminante y la suma de 
desplazamientos pequeños que nosotros pensamos que no contaminan en realidad suponen una 
contaminación de CO2 que contribuye gravemente al cambio climático. El ejemplo que ella pone es muy 
grave, porque tarda 4 minutos en ir al instituto en coche, cuando podría hacerlo andando en poco tiempo 
más. 

b) No está equivocada, porque primero deberían tomar medidas los que más contaminan y después, si hace 
falta, los que menos contaminamos. El ejemplo que pone está claramente bien, porque 4 minutos en coche 
no suponen nada frente a una fábrica que contamina durante horas; no pasa nada si va en coche 4 minutos. 

c) Está muy equivocada, porque realmente toda la contaminación es importante y antes o después tendremos 
que actuar, aunque tiene razón en que primero deben controlar a los que más contaminan y después pedir a 
los que hacemos un uso normal del coche que reduzcamos su uso. También se equivoca en el ejemplo, 
porque no queda bien decir que va al instituto en coche cuando podría hacerlo andando.. 
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ANEXO XI. Prueba de evaluación final sin estudio 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL [Ensayo sin estudio] 
 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PE.1[Análisis]. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 
el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

   

 

 

 

 

 

PE.2[Aplicación]. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 

que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 

de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 
factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 
sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? ¿Por qué? 
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PE.3[Comprensión]. ¿Por qué es el Cambio Climático una consecuencia directa de la 

intensificación del Efecto Invernadero? 

 

 

 

 

PE.4[Información]. Define el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 

 

 

 

PE.5[Síntesis]. Basándote en el siguiente texto, señala dos medidas que sean efectivas contra 

la contaminación del aire. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

 

 

 

 

PE.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 

consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y corrige sus errores.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias: 1. 
Como no hay vegetación, no sujeta el suelo y el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin vegetación, 
aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
[Corrección Objetiva sin estudio]

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PO.1
[Análisis]

. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 

el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

                  

a) La energía, porque la madera es una fuente de energía, y el volumen de población, porque la 
madera se utiliza cada vez más para calentar los hogares. 

b) La tecnología, porque al cambiar el hacha por la sierra eléctrica el ser humano es capaz de cortar 
árboles más rápidamente, y la energía, porque el ser humano puede utilizar la máquina gracias a 
que dispone de energía para moverla. 

c) El volumen de población, porque ninguna imagen muestra una aglomeración de personas, y la 
tecnología, porque la sierra eléctrica es un avance tecnológico. 

 

PO.2
[Aplicación]

. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 
que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 
de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 

factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 

sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? 

a) Instalar la fábrica en el pueblo de 15.000 habitantes, porque el volumen de población no es un 
factor de transformación del medio y de esa forma crecerá su economía. 

b) Da igual el pueblo que elija, siempre que los nuevos habitantes sean respetuosos con el 
medioambiente. 

c) Instalar la fábrica en el pueblo de 500 habitantes, porque el volumen de población es un factor de 
transformación del medio, de manera que cuanto mayor sea la población que se acumula, más 
recursos naturales se verán afectados en el entorno y más difícil será que se regeneren. 

 

PO.3
[Comprensión]

. ¿Es el Cambio Climático una consecuencia directa de la intensificación del 

Efecto Invernadero?  

a) Sí, porque el Efecto Invernadero es un fenómeno natural que hace que la atmósfera retenga calor 
del sol, pero los gases que emitimos hacen que retenga más calor y suban las temperaturas, 
cambiando el clima. 

b) Sí, porque cuando utilizamos vehículos a motor emitimos calor y el Efecto Invernadero, que es un 
fenómeno natural en el que no puede intervenir el ser humano, impide que salga el calor de 
nuestros vehículos al espacio exterior. 

c) No, sino que el Efecto Invernadero es una consecuencia del Cambio Climático.  
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PO.4[Información]. El “desarrollo sostenible” consiste en equilibrar el crecimiento económico 
con la preservación de los recursos naturales. ¿En qué condiciones?  

a) Dejando de satisfacer las necesidades básicas de hoy para que puedan satisfacerse las 
necesidades básicas en el futuro. 

b) Satisfaciendo las necesidades básicas de hoy y garantizando que se puedan satisfacer las 
necesidades básicas del futuro. 

c) Satisfaciendo las necesidades de hoy, aunque en el futuro no sepamos si podrán satisfacer sus 
necesidades básicas.  

 

PO.5[Síntesis]. Señala la respuesta que sintetiza las ideas que  aparecen en el siguiente texto. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

a) Algunas medidas contra la degradación del suelo son: usar abonos ecológicos que mejoren la 
productividad pero no contaminen y reducir la contaminación atmosférica para que la lluvia ácida 
no afecte al suelo. 

b) Algunas medidas contra la contaminación del agua son: reducir el uso de abonos y pesticidas e 
instalar depuradoras de aguas residuales.. 

c) Algunas medidas contra la contaminación del aire son: fomentar el uso de medios de transporte 
públicos y eficientes energéticamente y limitar los procesos productivos más contaminantes.  

 

PO.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 
consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y selecciona las 
correcciones que aplicarías.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias:  
1. Como no hay vegetación, no sujeta el suelo ni retiene el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin 
vegetación, aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 

 

a) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 3. 

b) Aplicaría solo las 
correcciones 1, 3 y 4. 

c) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 4. 

  

CORRECCIONES: 
1) Una causa de la deforestación 

es que los países ricos 
consumimos demasiada madera. 

2) La vegetación nunca sujeta el 
suelo. 

3) La pérdida de biodiversidad es 
una consecuencia de la 
deforestación, porque se pierden 
especies vegetales y los animales 
huyen o desaparecen también. 

4) El Efecto Invernadero aumenta, 
porque la vegetación que 
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ANEXO XII. Prueba de evaluación final con estudio 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL [Ensayo con estudio] 
 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PE.1[Análisis]. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 
el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

   

 

 

 

 

 

PE.2[Aplicación]. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 

que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 

de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 
factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 
sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? ¿Por qué? 
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PE.3[Comprensión]. ¿Por qué es el Cambio Climático una consecuencia directa de la 

intensificación del Efecto Invernadero? 

 

 

 

 

PE.4[Información]. Define el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 

 

 

 

PE.5[Síntesis]. Basándote en el siguiente texto, señala dos medidas que sean efectivas contra 

la contaminación del aire. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

 

 

 

 

PE.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 

consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y corrige sus errores.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias: 1. 
Como no hay vegetación, no sujeta el suelo y el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin vegetación, 
aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 

 

 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

317 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL 
[Corrección Objetiva con estudio]

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

PO.1
[Análisis]

. ¿Qué dos factores de transformación del medio se hacen evidentes al observar 

el cambio de la Imagen 1 a la Imagen 2? 

          IMAGEN 1           IMAGEN 2 

                  

a) La energía, porque la madera es una fuente de energía, y el volumen de población, porque la 
madera se utiliza cada vez más para calentar los hogares. 

b) La tecnología, porque al cambiar el hacha por la sierra eléctrica el ser humano es capaz de cortar 
árboles más rápidamente, y la energía, porque el ser humano puede utilizar la máquina gracias a 
que dispone de energía para moverla. 

c) El volumen de población, porque ninguna imagen muestra una aglomeración de personas, y la 
tecnología, porque la sierra eléctrica es un avance tecnológico. 

 

PO.2
[Aplicación]

. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia 
que traerá a nuestra tierra 1.000 habitantes nuevos. Están interesados en ubicarla en un pueblo 
de 500 habitantes o en otro de 15.000 habitantes y le han dicho al Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que lo decida. Considerando el volumen de población como 

factor de transformación del medio, ¿cuál será la decisión más idónea para hacer más 

sostenible el consumo de los recursos naturales de la Región de Murcia? 

a) Instalar la fábrica en el pueblo de 15.000 habitantes, porque el volumen de población no es un 
factor de transformación del medio y de esa forma crecerá su economía. 

b) Da igual el pueblo que elija, siempre que los nuevos habitantes sean respetuosos con el 
medioambiente. 

c) Instalar la fábrica en el pueblo de 500 habitantes, porque el volumen de población es un factor de 
transformación del medio, de manera que cuanto mayor sea la población que se acumula, más 
recursos naturales se verán afectados en el entorno y más difícil será que se regeneren. 

 

PO.3
[Comprensión]

. ¿Es el Cambio Climático una consecuencia directa de la intensificación del 

Efecto Invernadero?  

a) Sí, porque el Efecto Invernadero es un fenómeno natural que hace que la atmósfera retenga calor 
del sol, pero los gases que emitimos hacen que retenga más calor y suban las temperaturas, 
cambiando el clima. 

b) Sí, porque cuando utilizamos vehículos a motor emitimos calor y el Efecto Invernadero, que es un 
fenómeno natural en el que no puede intervenir el ser humano, impide que salga el calor de 
nuestros vehículos al espacio exterior. 

c) No, sino que el Efecto Invernadero es una consecuencia del Cambio Climático.  
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PO.4[Información]. El “desarrollo sostenible” consiste en equilibrar el crecimiento económico 
con la preservación de los recursos naturales. ¿En qué condiciones?  

a) Dejando de satisfacer las necesidades básicas de hoy para que puedan satisfacerse las 
necesidades básicas en el futuro. 

b) Satisfaciendo las necesidades básicas de hoy y garantizando que se puedan satisfacer las 
necesidades básicas del futuro. 

c) Satisfaciendo las necesidades de hoy, aunque en el futuro no sepamos si podrán satisfacer sus 
necesidades básicas.  

 

PO.5[Síntesis]. Señala la respuesta que sintetiza las ideas que  aparecen en el siguiente texto. 

Según National Geographic, a nivel individual, un menor uso de coches y aviones es una medida que 
reduce mucho la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a 
la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

El Registro Europeo de Emisiones de Sustancias Contaminantes nos avisa de que, sin lugar a dudas, la 
industria química, es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen 
por parte de las autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de 
condiciones y normas de seguridad. 

a) Algunas medidas contra la degradación del suelo son: usar abonos ecológicos que mejoren la 
productividad pero no contaminen y reducir la contaminación atmosférica para que la lluvia ácida 
no afecte al suelo. 

b) Algunas medidas contra la contaminación del agua son: reducir el uso de abonos y pesticidas e 
instalar depuradoras de aguas residuales.. 

c) Algunas medidas contra la contaminación del aire son: fomentar el uso de medios de transporte 
públicos y eficientes energéticamente y limitar los procesos productivos más contaminantes.  

 

PO.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y 
consecuencias de la deforestación. Lee la respuesta de un alumno y selecciona las 
correcciones que aplicarías.  

La deforestación surge porque la madera es rentable económicamente y da igual que se deteriore el 
medioambiente, aunque los países ricos consumimos poca madera. Destacan tres consecuencias:  
1. Como no hay vegetación, no sujeta el suelo ni retiene el agua. 2. Todos los animales pueden vivir sin 
vegetación, aunque les cuesta mucho adaptarse. 3. El Efecto Invernadero disminuye. 

 

a) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 3. 

b) Aplicaría solo las 
correcciones 1, 3 y 4. 

c) Aplicaría solo las 
correcciones 2 y 4. 

  

CORRECCIONES: 
1) Una causa de la deforestación 

es que los países ricos 
consumimos demasiada madera. 

2) La vegetación nunca sujeta el 
suelo. 

3) La pérdida de biodiversidad es 
una consecuencia de la 
deforestación, porque se pierden 
especies vegetales y los animales 
huyen o desaparecen también. 

4) El Efecto Invernadero aumenta, 
porque la vegetación que 
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POSTEST DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 
Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

CHAEA-Junior (Sotillo Delgado, 2012) 

1.  La gente que me conoce opina de mí que digo lo que pienso y sin rodeos.   Sí  No 

2.  Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal.  Sí  No 

3.  Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  Sí  No 

4.  Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan.  Sí  No 

5.  Valoro mucho cuando me hacen un regalo que es sobre todo práctico.  Sí  No 

6.  Procuro estar enterado de lo que ocurre donde estoy.  Sí  No 

7.  Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible.  Sí  No 
8.  Me gusta tener un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio físico con 
regularidad.  

 
Sí 

 
No 

9.  Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas.    Sí  No 

10.  Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta.   Sí  No 

11.  Escucho más que hablo.  Sí  No 
12   En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el  
desorden.  

 
Sí 

 
No 

13.  Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  Sí  No 

14.  Pongo más interés cuando tengo que hacer algo nuevo y diferente.  Sí  No 

15.  En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso.  Sí  No 

16.  Me cuesta ser creativo/a, inventar cosas y modificar lo existente.  Sí  No 
17.  Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a veces me 
den problemas. 

 
Sí 

 
No 

18.  Expreso abiertamente cómo me siento.  Sí  No 

19.  En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido.    Sí  No 

20.  Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución.  Sí  No 
21.  Prefiero las ideas que sirven para algo y que se puedan realizar, a soñar, 
fantasear,… 

 
Sí 

 
No 

22.  Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones.  Sí  No 

23.  Intento hacer las cosas para que me queden perfectas.  Sí  No 

24.  Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.    Sí  No 

25.  En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás  participantes.  Sí  No 

26.  Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las cosas.  Sí  No 
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27.  Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  Sí  No 

28.  Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo.  Sí  No 

29. La mayoría de las veces creo que deben saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 

 
Sí 

 
No 

30.  Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho.  Sí  No 

31.  Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma razonada.  Sí  No 

32.  Me ponen nervioso/a  aquellos que dicen cosas poco importantes o sin sentido.  Sí  No 

33.  Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente.  Sí  No 

34.  Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo.  Sí  No 

35.  Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el futuro.  Sí  No 

36.  En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para conseguirlo.  Sí  No 

37.  Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco.  Sí  No 

38.  Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  Sí  No 

39.  Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas.  Sí  No 

40.  Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos.  Sí  No 

41.  Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes.  Sí  No 

42.  Cuando estoy en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.  Sí  No 

43.  Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio.  Sí  No 

44.  A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas.         Sí  No 

 
 

¿Cómo valoras la unidad formativa “La sostenibilidad como vía de desarrollo” en general? 
 
 
 
 

 
¿Qué mejorarías de esta unidad formativa? 
 
 
 
¿Qué te ha gustado más? 
 
 
 
¿Qué te ha gustado menos? 
 
 
 
 

Evaluación de la Actividad de aprendizaje 2 
He aprendido: Poco [ ] Mucho 
He disfrutado: Poco [ ] Mucho 
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ANEXO XIII. Rúbrica de evaluación 

 

 
 
 

Rúbrica de evaluación “La sostenibilidad como vía de desarrollo” 
 
 

• Criterios de calificación: preguntas de ensayo (PE) evaluadas entre 0 y 3 puntos; preguntas de 
corrección objetiva (PO) calificadas con un punto cuando la respuesta es correcta. 

 
 
 
Prueba de evaluación inicial-final (pretest-postest) 
 
 
PE.1[Análisis]. ¿Qué dos factores de transformación…? 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Identifica uno de los dos 
factores de transformación del 
medio solicitados (tecnología o 
energía), pudiendo señalar otro 

no asociado a la pregunta 
(volumen de la población, 

patrón de consumo…). 

Identifica los dos factores 
de transformación del 

medio solicitados 
(tecnología y energía), 

aunque no explica en qué 
consisten. 

Identifica los dos factores 
de transformación del 

medio solicitados 
(tecnología y energía), 

explicando en qué 
consisten. 

 
 
 
PE.2[Aplicación]. Una empresa multinacional quiere instalar una gran fábrica en la Región de Murcia… 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Selecciona 
correctamente la 

localidad a elegir para 
disminuir el efecto del 
volumen de población 

como factor de 
transformación del 

medio. 

Selecciona 
correctamente la 
localidad a elegir, 
demostrando que 

entiende la relación 
directa existente entre el 
volumen de población y 

el deterioro 
medioambiental. 

Selecciona correctamente la 
localidad a elegir, demostrando que 

entiende la relación directa 
existente entre el volumen de 

población y el deterioro 
medioambiental, pero también la 
dificultad de regeneración cuando 

la intensidad de la afección es 
extrema. 

 
 
 
PE.3[Comprensión]. ¿Por qué es el Cambio Climático una consecuencia directa de la intensificación…? 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Relaciona el Efecto 
Invernadero con la 

contaminación 
atmosférica. 

Relaciona la 
intensificación del 
Efecto Invernadero 

con la subida de 
temperaturas. 

Explica el Efecto Invernadero como 
fenómeno natural que se intensifica 
por las emisiones de gases, haciendo 
que la atmósfera retenga más calor y, 

con ello, cambie el clima. 
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PE.4[Información]. Define el concepto de “desarrollo sostenible”. 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Define “desarrollo 
sostenible” asociado a 

uno de sus dos 
componentes básicos: 

crecimiento económico 
o preservación de los 

recursos naturales. 

Define “desarrollo 
sostenible” asociando sus 
dos componentes básicos: 
crecimiento económico o 

preservación de los 
recursos naturales. O 

explicando que permite 
satisfacer necesidades 

básicas presentes y futuras. 

Define “desarrollo sostenible” 
asociando sus dos 

componentes básicos: 
crecimiento económico o 

preservación de los recursos 
naturales; y explicando que 

permita satisfacer necesidades 
básicas presentes y futuras. 

 
 
PE.5[Síntesis]. Basándote en el siguiente texto, señala dos medidas que sean efectivas contra la contaminación… 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Identifica una medida 
contra la contaminación 
del aire, expresándola en 
los mismos términos del 

texto: 
- Usar menos coches y 
aviones. 
- Controlar la industria 
química. 

Identifica las dos 
medidas contra la 

contaminación del aire, 
expresándolas en 

términos del texto: 
- Usar menos coches y 
aviones. 
- Controlar la industria 
química. 

Identifica las dos medidas contra 
la contaminación del aire, 
expresándolas en términos 

interpretados y propios: 
- Fomentar medios de transporte 
públicos, eficientes y no 
motorizados. 
- Controlar y limitar los procesos 
productivos más contaminantes. 

 
 
PE.6[Evaluación]. Se ha preguntado en 6º de Educación Primaria acerca de las causas y consecuencias de… 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Detecta 1/3 errores: 
- Causa deforestación: los 
países ricos consumimos 
demasiada madera. 
- Consecuencia: pérdida de 
biodiversidad, porque se 
pierden expecies vegetales 
y los animales pierden su 
hábitat.  
- Consecuencia: aumento 
del Efecto Invernadero, 
porque hay menos 
vegetación que fije CO2. 

Detecta 2/3 errores: 
- Causa deforestación: los 
países ricos consumimos 
demasiada madera. 
- Consecuencia: pérdida de 
biodiversidad, porque se 
pierden expecies vegetales 
y los animales pierden su 
hábitat.  
- Consecuencia: aumento 
del Efecto Invernadero, 
porque hay menos 
vegetación que fije CO2. 

Detecta 3/3 errores: 
- Causa deforestación: los 
países ricos consumimos 
demasiada madera. 
- Consecuencia: pérdida de 
biodiversidad, porque se 
pierden expecies vegetales 
y los animales pierden su 
hábitat.  
- Consecuencia: aumento 
del Efecto Invernadero, 
porque hay menos 
vegetación que fije CO2. 

 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 B 
PO.2 C 
PO.3 A 
PO.4 B 
PO.5 C 
PO.6 B 
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Prueba de evaluación: AA1 y AA2 
 
PA.1[Información]. Indica tres factores humanos de transformación del medio y por qué lo son. 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Identifica 1 o 2 de los 4 
factores humanos 

principales de 
transformación del 

medio (volumen de la 
población, tecnología, 
energía o patrones de 

consumo) sin 
explicarlos. 

Identifica 2 de los 4 factores 
humanos principales de 

transformación del medio 
(volumen de la población, 

tecnología, energía o patrones 
de consumo) y los explica; o 

indica 3 sin explicarlos o 
haciéndolo parcialmente. 

Identifica 3 de los 4 
factores humanos 

principales de 
transformación del medio 
(volumen de la población, 

tecnología, energía o 
patrones de consumo), 

explicando por qué lo son. 

 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 A 
PO.2 B 
PO.3 B 

 
 
 
 
 
Prueba de evaluación: AA3 
 
PA.1[Comprensión]. Reflexiona sobre el texto del recuadro y responda a esta pregunta: ¿por qué es la subida del… 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Asocia la contaminación 
del aire con una subida 

de temperatura que 
provoca los efectos 

descritos en el texto: 
descongelación de 
casquetes polares y 

mayor volumen del agua 
cálida. 

Deduce que el Cambio 
Climático es una 

consecuencia de la 
contaminación del aire que 

hace aumentar la 
temperatura, provocando 
los efectos descritos en el 
texto: descongelación de 

casquetes polares y mayor 
volumen del agua cálida.  

Deduce que la contaminación 
del aire provoca la 

intensificación del Efecto 
Invernadero y este el Cambio 

Climático (aumento de 
temperatura), provocando los 
efectos descritos en el texto: 
descongelación de casquetes 
polares y mayor volumen del 

agua cálida. 
 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 A 
PO.2 B 
PO.3 B 
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Prueba de evaluación: AA4 
 
PA.1[Aplicación]. Se ha descubierto que la madera triturada de un árbol es buena para tratar muchas… 
 

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 
No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Reconoce que no 
debería venderlos 

todos, pero no 
señala por qué, ni 
la cantidad que 
debería vender. 

Reconoce que no debería 
venderlos todos, 

indicando el motivo 
(regeneración) o la 

cantidad que debería 
vender (50.000 árboles 

cada 5 años). 

Reconoce que no debería venderlos 
todos, indicando que solo debería 

vender 50.000 árboles cada 5 años, 
porque es la capacidad de 

regeneración de la especie y la única 
forma de atender a un desarrollo 

sostenible. 
 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 B 
PO.2 B 
PO.3 B 

 
 
 
 
 
Prueba de evaluación: AA5 
 
PA.1[Análisis]. A continuación, se proponen seis medidas para un desarrollo sostenible. Indica a qué… 

 
0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

No realiza asociaciones 
correctamente. 
Referente: 
1. Medida individual. 
2. Política nacional. 
3. Medida individual. 
4. Política nacional. 
5. Política internacional. 
6. Política internacional. 

Realiza una o dos 
asociaciones 
correctamente. 
Referente: 
1. Medida individual. 
2. Política nacional. 
3. Medida individual. 
4. Política nacional. 
5. Política internacional. 
6. Política internacional. 

Realiza entre tres y 
cinco asociaciones 
correctamente. 
1. Medida individual. 
2. Política nacional. 
3. Medida individual. 
4. Política nacional. 
5. Política internacional. 
6. Política internacional. 

Realiza las seis 
asociaciones 
correctamente. 
Referente: 
1. Medida individual. 
2. Política nacional. 
3. Medida individual. 
4. Política nacional. 
5. Política internacional. 
6. Política internacional. 

 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 C 
PO.2 A 
PO.3 B 
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Prueba de evaluación: AA6 
 
PA.1[Síntesis]. Sintetiza, en un máximo de tres líneas escritas, las medidas contra la contaminación del… 

 
0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Identifica 
parcialmente las 

medidas contra la 
contaminación del 
aire, expresándolas 

en los mismos 
términos que el 

texto y/o 
excediéndose en la 
extensión marcada. 

Identifica todas las medidas 
contra la contaminación del aire, 

expresándolas en los mismos 
términos que el texto, 

respetando la extensión 
marcada. Referente: “reducir las 
emisiones, duplicar la flota de 

autobuses, bajar el precio de los 
billetes de autobús, ampliar el 

carril bici y alquilar bicis”. 

Identifica todas las medidas 
contra la contaminación del 

aire, expresándolas en 
términos propios. Referente: 

“la política murciana está 
limitando los procesos 
productivos con más 

emisiones y fomentando el 
transporte público y no 

motorizado”. 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 B 
PO.2 B 
PO.3 B 

 
 
 
 
 
Prueba de evaluación: AA7 
 
PA.1[Evaluación]. En un examen se ha preguntado: ¿crees que la contaminación provocada por los trayectos que… 

 
0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

No responde o 
la respuesta no 
guarda relación 
con la pregunta. 

Muestra desacuerdo 
con la alumna, 
señalando que 
cualquier acto 

contaminante es 
negativo, pero no 
explica por qué. 

Muestra desacuerdo con la 
alumna, señalando que 

cualquier acto 
contaminante es negativo e 

importante, 
independientemente de lo 

que hagan los demás. 

Muestra desacuerdo con la alumna, 
señalando que cualquier acto 
contaminante es negativo e 

importante, independientemente de 
lo que hagan los demás. Además, 
realiza una crítica vinculada a la 

gravedad inherente a la realización 
de trayectos en coche que podrían 

recorrerse fácilmente a pie. 
 
Respuestas correctas en preguntas objetivas: 

PO.1 B 
PO.2 B 
PO.3 A 
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ANEXO XIV. Salidas del análisis estadístico en IBM-SPSS 
 

Caracterización de los participantes 
 
Estadísticos descriptivos de frecuencias 

Sexo del participante 

Rol educativo: estudiante o docente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estudiante Válido Mujer 217 44,9 44,9 44,9 

Hombre 266 55,1 55,1 100,0 

Total 483 100,0 100,0  
Docente Válido Mujer 10 47,6 47,6 47,6 

Hombre 11 52,4 52,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Rol educativo: estudiante o docente Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Estudiante Válido Público 357 73,9 73,9 

Privado-

concertado 
126 26,1 26,1 

Total 483 100,0 100,0 

Docente Válido Público 17 81,0 81,0 

Privado-

concertado 
4 19,0 19,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

Titularidad del centro educativo 

Rol educativo: estudiante o docente Porcentaje acumulado 

Estudiante Válido Público 73,9 

Privado-concertado 100,0 

Total  
Docente Válido Público 81,0 

Privado-concertado 100,0 

Total  
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Alumnado que cursa programa bilingüe en Inglés 

Rol educativo: estudiante o docente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estudiante Válido Sí 176 36,4 36,4 36,4 

No 307 63,6 63,6 100,0 

Total 483 100,0 100,0  
Docente Válido Sí 6 28,6 28,6 28,6 

No 15 71,4 71,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 
Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivosa 

Rol educativo: estudiante o docente N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Docente Edad en años del docente 21 29 60 44,43 9,521 

Años de experiencia docente 21 3 36 16,76 10,719 

N válido (por lista) 21     
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 

 

 
Fiabilidad Cuestionario CHAEA-Junior: Alfa de Cronbach 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 483 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 483 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Estudiante 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,522 ,554 44 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

 

 
Fiabilidad Estilo de Aprendizaje Activo (11 ítems) 

 
Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 483 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 483 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Estudiante 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,359 ,355 11 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Fiabilidad Estilo de Aprendizaje Reflexivo (11 ítems) 

 
Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 483 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 483 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Estudiante 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,527 ,532 11 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

 

 
Fiabilidad Estilo de Aprendizaje Teórico (11 ítems) 

Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 483 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 483 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Estudiante 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,483 ,474 11 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

 

 
Fiabilidad Estilo de Aprendizaje Pragmático (11 ítems) 

 
Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 483 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 483 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Estudiante 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,373 ,382 11 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Fiabilidad Cuestionario de Estilos de Enseñanza, CEE: Alfa de Cronbach 

 
Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

Resumen de procesamiento de casosa 

 N % 

Casos Válido 21 100,0 

Excluidob 0 ,0 

Total 21 100,0 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = 

Docente 

b. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidada 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,744 ,751 73 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
 

 
OBJETIVO 1. Diagnosticar y describir el estilo de aprendizaje del alumnado 
participante, analizando sus perfiles según sexo, titularidad del centro y 
adscripción a un programa bilingüe español-inglés 

Estadísticos descriptivos (Estilos de Aprendizaje del Alumnado) 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Puntaje Activo alumnado 483 1 11 6,69 1,886 

Puntaje Reflexivo alumnado 483 1 11 8,08 1,924 

Puntaje Teórico alumnado 483 0 11 7,69 1,914 

Puntaje Pragmático 

alumnado 
483 2 11 6,97 1,771 

N válido (por lista) 483     
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Estadísticos (cálculo Baremo Alumnado) 

 
Puntaje Activo 

alumnado 

Puntaje Reflexivo 

alumnado 

Puntaje Teórico 

alumnado 

Puntaje 

Pragmático 

alumnado 

N Válido 483 483 483 483 

Perdidos 21 21 21 21 

Percentiles 10 4,00 5,00 5,00 5,00 

30 6,00 7,00 7,00 6,00 

70 8,00 9,00 9,00 8,00 

90 9,00 10,00 10,00 9,00 

 
Nivel de Preferencia EA Activo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 64 12,7 13,3 13,3 

Baja 148 29,4 30,6 43,9 

Moderada 188 37,3 38,9 82,8 

Alta 52 10,3 10,8 93,6 

Muy Alta 31 6,2 6,4 100,0 

Total 483 95,8 100,0  
Perdidos Sistema 21 4,2   
Total 504 100,0   

 

 

Nivel de preferencia EA Reflexivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 49 9,7 10,1 10,1 

Baja 114 22,6 23,6 33,7 

Moderada 193 38,3 40,0 73,7 

Alta 95 18,8 19,7 93,4 

Muy Alta 32 6,3 6,6 100,0 

Total 483 95,8 100,0  
Perdidos Sistema 21 4,2   
Total 504 100,0   
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Nivel de preferencia EA Teórico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 61 12,1 12,6 12,6 

Baja 154 30,6 31,9 44,5 

Moderada 177 35,1 36,6 81,2 

Alta 65 12,9 13,5 94,6 

Muy Alta 26 5,2 5,4 100,0 

Total 483 95,8 100,0  
Perdidos Sistema 21 4,2   
Total 504 100,0   

Nivel de preferencia EA Pragmático 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 97 19,2 20,1 20,1 

Baja 78 15,5 16,1 36,2 

Moderada 211 41,9 43,7 79,9 

Alta 63 12,5 13,0 93,0 

Muy Alta 34 6,7 7,0 100,0 

Total 483 95,8 100,0  
Perdidos Sistema 21 4,2   
Total 504 100,0   

 
 
Prueba de normalidad: Estilos de aprendizaje según sexo 

Resumen de procesamiento de casosa 

 Sexo del 

participante 

Casos   

Válido Perdidos   

N Porcentaje N Porcentaje   

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Mujer 217 100,0% 0 0,0%   

Hombre 

266 100,0% 0 0,0% 
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EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Mujer 217 100,0% 0 0,0%   

Hombre 
266 100,0% 0 0,0% 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 217 100,0% 0 0,0%   

Hombre 
266 100,0% 0 0,0% 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Mujer 217 100,0% 0 0,0% 
  

Hombre 
266 100,0% 0 0,0% 

  

 

 

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Sexo del participante 

Casos 

Total 

N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Mujer 217 100,0% 

Hombre 
266 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Reflexivo 

o Formal 

Mujer 217 100,0% 

Hombre 266 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 217 100,0% 

Hombre 266 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Mujer 217 100,0% 

Hombre 266 100,0% 
Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

 

 

Descriptivosa 

 Sexo del participante Estadístico 
Error 

estándar 

Estilo de Aprendizaje, EA, 

o Estilo de Enseñanza, 

EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Mujer Media 6,75 ,129 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,49  

Límite superior 7,00  

Media recortada al 5% 6,79  

Mediana 7,00  
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Varianza 3,625  

Desviación estándar 1,904  

Mínimo 1  

Máximo 11  

Rango 10  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,326 ,165 

Curtosis -,046 ,329 

Hombre Media 6,64 ,115 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,41  

Límite superior 6,87  

Media recortada al 5% 6,66  

Mediana 7,00  

Varianza 3,507  

Desviación estándar 1,873  

Mínimo 1  

Máximo 11  

Rango 10  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,157 ,149 

Curtosis -,271 ,298 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Mujer Media 8,35 ,121 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,11  
Límite superior 8,58  

Media recortada al 5% 8,44  
Mediana 9,00  
Varianza 3,153  
Desviación estándar 1,776  
Mínimo 2  
Máximo 11  
Rango 9  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,805 ,165 

Curtosis ,595 ,329 
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Hombre Media 7,87 ,124 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,63  
Límite superior 8,12  

Media recortada al 5% 7,96  
Mediana 8,00  
Varianza 4,059  
Desviación estándar 2,015  
Mínimo 1  
Máximo 11  
Rango 10  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,728 ,149 

Curtosis ,301 ,298 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer Media 7,99 ,121 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,75  
Límite superior 8,23  

Media recortada al 5% 8,04  
Mediana 8,00  
Varianza 3,157  
Desviación estándar 1,777  
Mínimo 3  
Máximo 11  
Rango 8  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,281 ,165 

Curtosis -,333 ,329 

Hombre Media 7,44 ,122 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,20  
Límite superior 7,68  

Media recortada al 5% 7,50  
Mediana 8,00  
Varianza 3,953  
Desviación estándar 1,988  
Mínimo 0  
Máximo 11  
Rango 11  
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Rango intercuartil 3  
Asimetría -,469 ,149 

Curtosis ,090 ,298 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Mujer Media 6,95 ,113 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,73  

Límite superior 7,18  

Media recortada al 5% 6,99  

Mediana 7,00  

Varianza 2,748  

Desviación estándar 1,658  

Mínimo 2  

Máximo 10  

Rango 8  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,394 ,165 

Curtosis ,021 ,329 

Hombre Media 6,98 ,114 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,76  

Límite superior 7,21  

Media recortada al 5% 7,04  

Mediana 7,00  

Varianza 3,464  

Desviación estándar 1,861  

Mínimo 2  

Máximo 11  

Rango 9  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,342 ,149 

Curtosis -,307 ,298 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 



José Díaz Serrano 

 
338 

 

 

 

Pruebas de normalidada 

 Sexo del 

participante 

Kolmogorov-Smirnovb 

Shapiro-

Wilk 

  

Estadístico gl Sig. Estadístico 
  

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Mujer ,124 217 ,000 ,968 
  

Hombre 

,129 266 ,000 ,971 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Mujer ,174 217 ,000 ,929 
  

Hombre 
,146 266 ,000 ,936 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer ,125 217 ,000 ,957   

Hombre 
,137 266 ,000 ,961 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Mujer ,156 217 ,000 ,956   

Hombre 
,135 266 ,000 ,961 

  

 

Pruebas de normalidada 

 Sexo del 

participante 

Shapiro-Wilkb 

gl Sig. 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de Enseñanza, 

EE, según rol educativo: Activo o Abierto 

Mujer 217 ,000 

Hombre 266 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Reflexivo o Formal Mujer 217 ,000 

Hombre 266 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 217 ,000 

Hombre 266 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Pragmático o 

Funcional 

Mujer 217 ,000 

Hombre 266 ,000 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante.  b. Corrección de significación de 

Lilliefors.     
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Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Aprendizaje según 

sexo del estudiante 

 

Prueba de Mann-Whitney 

Rangosa 

 Sexo del participante N Rango promedio Suma de rangos 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, 

según rol educativo: Activo o 

Abierto 

Mujer 217 247,14 53628,50 

Hombre 266 237,81 63257,50 

Total 
483   

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Mujer 217 259,61 56334,50 

Hombre 266 227,64 60551,50 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 217 261,49 56742,50 

Hombre 266 226,10 60143,50 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Mujer 217 239,83 52043,50 

Hombre 266 243,77 64842,50 

Total 483   
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Estilo de 

Aprendizaje, EA, 

o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol 

educativo: Activo 

o Abierto 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Reflexivo o 

Formal 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Teórico o 

Estructurado 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

U de Mann-Whitney 27746,500 25040,500 24632,500 28390,500 

W de Wilcoxon 63257,500 60551,500 60143,500 52043,500 

Z -,740 -2,541 -2,806 -,313 

Sig. asintótica (bilateral) ,459 ,011 ,005 ,754 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

b. Variable de agrupación: Sexo del participante 
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Prueba de normalidad: Estilos de Aprendizaje según titularidad del 

centro educativo 

Resumen de procesamiento de casosa 

 Titularidad del centro 

educativo 

Casos 
  

Válido Perdidos 
  

N Porcentaje N Porcentaje 
  

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público 357 100,0% 0 0,0% 
  

Privado-concertado 

126 100,0% 0 0,0% 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público 357 100,0% 0 0,0%   

Privado-concertado 
126 100,0% 0 0,0% 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público 357 100,0% 0 0,0%   

Privado-concertado 
126 100,0% 0 0,0% 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Público 357 100,0% 0 0,0% 
  

Privado-concertado 
126 100,0% 0 0,0% 

  

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Titularidad del centro educativo 

Casos 

Total 

N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Público 357 100,0% 

Privado-concertado 
126 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Público 357 100,0% 

Privado-concertado 126 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Teórico 

o Estructurado 

Público 357 100,0% 

Privado-concertado 126 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Público 357 100,0% 

Privado-concertado 126 100,0% 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Descriptivosa 

 Titularidad del centro educativo Estadístico 
Error 

estándar 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público Media 6,78 ,096 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,59  

Límite superior 6,97  

Media recortada al 5% 6,79  

Mediana 7,00  

Varianza 3,309  

Desviación estándar 1,819  

Mínimo 2  

Máximo 11  

Rango 9  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,089 ,129 

Curtosis -,456 ,257 

Privado-

concertado 

Media 6,44 ,183 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,08  

Límite superior 6,80  

Media recortada al 5% 6,48  

Mediana 7,00  

Varianza 4,200  

Desviación estándar 2,049  

Mínimo 1  

Máximo 11  

Rango 10  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,449 ,216 

Curtosis ,035 ,428 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público Media 8,17 ,101 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,97  
Límite superior 8,37  

Media recortada al 5% 8,28  
Mediana 8,00  
Varianza 3,665  
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Desviación estándar 1,914  
Mínimo 2  
Máximo 11  
Rango 9  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,794 ,129 

Curtosis ,374 ,257 

Privado-

concertado 

Media 7,84 ,173 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,50  
Límite superior 8,18  

Media recortada al 5% 7,94  
Mediana 8,00  
Varianza 3,751  
Desviación estándar 1,937  
Mínimo 1  
Máximo 11  
Rango 10  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,786 ,216 

Curtosis ,816 ,428 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público Media 7,68 ,101 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,48  
Límite superior 7,88  

Media recortada al 5% 7,73  
Mediana 8,00  
Varianza 3,635  
Desviación estándar 1,906  
Mínimo 0  
Máximo 11  
Rango 11  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,386 ,129 

Curtosis ,116 ,257 

Privado-

concertado 

Media 7,72 ,173 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,38  
Límite superior 8,06  
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Media recortada al 5% 7,78  
Mediana 8,00  
Varianza 3,770  
Desviación estándar 1,942  
Mínimo 2  
Máximo 11  
Rango 9  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,572 ,216 

Curtosis -,054 ,428 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Público Media 6,94 ,092 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,76  

Límite superior 7,12  

Media recortada al 5% 6,98  

Mediana 7,00  

Varianza 3,050  

Desviación estándar 1,746  

Mínimo 2  

Máximo 11  

Rango 9  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,365 ,129 

Curtosis -,098 ,257 

Privado-

concertado 

Media 7,06 ,164 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,73  

Límite superior 7,38  

Media recortada al 5% 7,11  

Mediana 7,00  

Varianza 3,397  

Desviación estándar 1,843  

Mínimo 2  

Máximo 10  

Rango 8  

Rango intercuartil 2  
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Asimetría -,363 ,216 

Curtosis -,316 ,428 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

Pruebas de normalidada 

 Titularidad del centro 

educativo 

Kolmogorov-Smirnovb 

Shapiro-

Wilk 

  

Estadístico gl Sig. Estadístico   

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público ,109 357 ,000 ,970   

Privado-concertado 

,172 126 ,000 ,960 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público ,158 357 ,000 ,928 
  

Privado-concertado 
,144 126 ,000 ,935 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público ,111 357 ,000 ,961 
  

Privado-concertado 
,144 126 ,000 ,949 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Público ,158 357 ,000 ,960   

Privado-concertado 
,132 126 ,000 ,954 

  

 

Pruebas de normalidada 

 
Titularidad del centro educativo 

Shapiro-Wilkb 

gl Sig. 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Público 357 ,000 

Privado-concertado 
126 ,001 

EA o EE (según rol educativo): Reflexivo 

o Formal 

Público 357 ,000 

Privado-concertado 126 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público 357 ,000 

Privado-concertado 126 ,000 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Público 357 ,000 

Privado-concertado 126 ,000 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

b. Corrección de significación de Lilliefors 
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Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Aprendizaje según 

titularidad del centro 

 

Prueba de Mann-Whitney 

Rangosa 

 Titularidad del centro 

educativo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, 

según rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público 357 246,61 88041,00 

Privado-concertado 126 228,93 28845,00 

Total 
483   

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público 357 248,65 88767,50 

Privado-concertado 126 223,16 28118,50 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público 357 240,22 85759,00 

Privado-concertado 126 247,04 31127,00 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Público 357 239,55 85521,00 

Privado-concertado 126 248,93 31365,00 

Total 483   
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Estilo de 

Aprendizaje, EA, o 

Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol 

educativo: Activo o 

Abierto 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Reflexivo o 

Formal 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Teórico o 

Estructurado 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

U de Mann-Whitney 20844,000 20117,500 21856,000 21618,000 

W de Wilcoxon 28845,000 28118,500 85759,000 85521,000 

Z -1,239 -1,788 -,477 -,658 

Sig. asintótica (bilateral) ,215 ,074 ,633 ,511 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

b. Variable de agrupación: Titularidad del centro educativo 
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Prueba de normalidad: Estilos de Aprendizaje según adscripción del 

alumnado al programa bilingüe español-inglés 

 
Alumnado que cursa programa bilingüe en Inglés 

 
Alumnado que cursa 

programa bilingüe en 

Inglés 

Casos 

Válido Perdidos 

N Porcentaje N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Sí 176 100,0% 0 0,0% 

No 

307 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Sí 176 100,0% 0 0,0% 

No 
307 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Sí 176 100,0% 0 0,0% 

No 
307 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Sí 176 100,0% 0 0,0% 

No 
307 100,0% 0 0,0% 

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 
Alumnado que 

cursa programa 

bilingüe en Inglés 

Casos 

Total 

N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Sí 176 100,0% 

No 
307 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Sí 176 100,0% 

No 307 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Teórico 

o Estructurado 

Sí 176 100,0% 

No 307 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Sí 176 100,0% 

No 307 100,0% 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Descriptivosa 

 Alumnado que cursa programa bilingüe en Inglés Estadístico 
Error 

estándar 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Sí Media 6,70 ,131 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,45  

Límite superior 6,96  

Media recortada al 5% 6,71  

Mediana 7,00  

Varianza 3,009  

Desviación estándar 1,735  

Mínimo 2  

Máximo 11  

Rango 9  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,154 ,183 

Curtosis -,283 ,364 

No Media 6,68 ,112 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,46  

Límite superior 6,90  

Media recortada al 5% 6,72  

Mediana 7,00  

Varianza 3,879  

Desviación estándar 1,970  

Mínimo 1  

Máximo 11  

Rango 10  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,259 ,139 

Curtosis -,197 ,277 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Sí Media 8,05 ,138 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,77  
Límite superior 8,32  

Media recortada al 5% 8,13  
Mediana 8,00  
Varianza 3,358  
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Desviación estándar 1,832  
Mínimo 3  
Máximo 11  
Rango 8  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,693 ,183 

Curtosis ,262 ,364 

No Media 8,11 ,113 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,89  
Límite superior 8,33  

Media recortada al 5% 8,22  
Mediana 8,00  
Varianza 3,907  
Desviación estándar 1,977  
Mínimo 1  
Máximo 11  
Rango 10  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,833 ,139 

Curtosis ,566 ,277 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Sí Media 7,63 ,138 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,35  
Límite superior 7,90  

Media recortada al 5% 7,69  
Mediana 8,00  
Varianza 3,333  
Desviación estándar 1,826  
Mínimo 0  
Máximo 11  
Rango 11  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -,633 ,183 

Curtosis 1,337 ,364 

No Media 7,73 ,112 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 7,51  
Límite superior 7,95  
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Media recortada al 5% 7,77  
Mediana 8,00  
Varianza 3,860  
Desviación estándar 1,965  
Mínimo 2  
Máximo 11  
Rango 9  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,352 ,139 

Curtosis -,501 ,277 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Sí Media 6,92 ,130 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,66  

Límite superior 7,18  

Media recortada al 5% 6,97  

Mediana 7,00  

Varianza 2,954  

Desviación estándar 1,719  

Mínimo 2  

Máximo 10  

Rango 8  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,504 ,183 

Curtosis ,167 ,364 

No Media 7,00 ,103 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 6,80  

Límite superior 7,20  

Media recortada al 5% 7,04  

Mediana 7,00  

Varianza 3,248  

Desviación estándar 1,802  

Mínimo 2  

Máximo 11  

Rango 9  

Rango intercuartil 2  
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Asimetría -,293 ,139 

Curtosis -,332 ,277 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

Pruebas de normalidada 

 
Alumnado que cursa 

programa bilingüe en 

Inglés 

Kolmogorov-Smirnovb 

Shapiro-

Wilk 

  

Estadístico gl Sig. Estadístico 
  

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Sí ,141 176 ,000 ,968 
  

No 

,119 307 ,000 ,971 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Sí ,159 176 ,000 ,936 
  

No 
,143 307 ,000 ,926 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Sí ,144 176 ,000 ,948   

No 
,132 307 ,000 ,957 

  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Sí ,161 176 ,000 ,949   

No 
,135 307 ,000 ,962 

  

 

Pruebas de normalidada 

 Alumnado que cursa 

programa bilingüe en Inglés 

Shapiro-Wilkb 

gl Sig. 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Sí 176 ,000 

No 
307 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Reflexivo 

o Formal 

Sí 176 ,000 

No 307 ,000 

EA o EE (según rol educativo): Teórico o 

Estructurado 

Sí 176 ,000 

No 307 ,000 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Sí 176 ,000 

No 307 ,000 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante.        b. Corrección de significación de Lilliefors.     
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Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Aprendizaje según 

adscripción del alumnado al programa bilingüe 

 

Prueba de Mann-Whitney 

Rangosa 

 Alumnado que cursa 

programa bilingüe en Inglés N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, 

según rol educativo: Activo o 

Abierto 

Sí 176 242,21 42628,50 

No 307 241,88 74257,50 

Total 
483   

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Sí 176 236,64 41648,00 

No 307 245,07 75238,00 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Sí 176 236,43 41612,50 

No 307 245,19 75273,50 

Total 483   
EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Sí 176 239,03 42069,00 

No 307 243,70 74817,00 

Total 483   
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Estilo de 

Aprendizaje, EA, 

o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol 

educativo: Activo 

o Abierto 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Reflexivo o 

Formal 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Teórico o 

Estructurado 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

U de Mann-Whitney 26979,500 26072,000 26036,500 26493,000 

W de Wilcoxon 74257,500 41648,000 41612,500 42069,000 

Z -,025 -,649 -,672 -,360 

Sig. asintótica (bilateral) ,980 ,516 ,502 ,719 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 

b. Variable de agrupación: Alumnado que cursa programa bilingüe en Inglés 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

353 

 
OBJETIVO 2. Descubrir la relación existente entre los estilos de aprendizaje 
del alumnado y su rendimiento académico en Geografía 

Estadísticos descriptivosa 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

483 1,00 10,00 6,3582 2,08981 

N válido (por lista) 483     
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Correlaciones no paramétricas 

 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o Abierto 

Rho de Spearman Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 
483 

Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
-,135** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 
483 

 

Correlacionesa 

 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 

2006) 

Rho de Spearman Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo 

de Enseñanza, EE, según rol 

educativo: Activo o Abierto 

Coeficiente de 

correlación 
-,135** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 483 

Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 483 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 
483 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Coeficiente de 

correlación 
,128** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 483 
 
 
 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo 

o Formal 

Rho de Spearman Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
,128** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 
483 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 483 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 

483 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Coeficiente de 

correlación 
,094* 

Sig. (bilateral) ,039 

N 483 
 
 
 
 
 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Rho de Spearman Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
,094* 

Sig. (bilateral) ,039 

N 
483 

EA o EE (según rol educativo): 

Teórico o Estructurado 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 483 
 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Rho de Spearman Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 
483 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Coeficiente de 

correlación 
,016 

Sig. (bilateral) ,726 

N 483 
 
 
 
 
 
 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

Rho de Spearman Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Coeficiente de 

correlación 
,016 

Sig. (bilateral) ,726 

N 483 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 483 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Estudiante 
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OBJETIVO 3. Diagnosticar y describir el estilo de enseñanza del 
profesorado de Geografía e Historia de Educación Secundaria, analizando 
sus perfiles según sexo, edad, años de experiencia docente y titularidad del 
centro 
 

 

Estadísticos descriptivos (Estilos de Enseñanza del Profesorado) 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Puntaje Abierto profesorado 21 5 16 11,00 2,720 

Puntaje Formal profesorado 21 7 15 12,10 1,998 

Puntaje Estructurado 

profesorado 
21 8 16 11,38 2,312 

Puntaje Funcional 

profesorado 
21 8 16 12,00 2,569 

N válido (por lista) 21     

 

 

 
 

Frecuencias 

Estadísticos (cálculo Baremo Profesorado) 

 
Puntaje Abierto 

profesorado 

Puntaje Formal 

profesorado 

Puntaje 

Estructurado 

profesorado 

Puntaje 

Funcional 

profesorado 

N Válido 21 21 21 21 

Perdidos 483 483 483 483 

Percentiles 10 8,00 9,20 8,00 8,00 

30 9,00 11,00 10,00 11,00 

70 13,00 13,40 12,40 14,00 

90 14,00 14,80 14,80 15,80 
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Tabla de frecuencia 

Nivel de preferencia EE Abierto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 5 1,0 23,8 23,8 

Baja 2 ,4 9,5 33,3 

Moderada 10 2,0 47,6 81,0 

Alta 3 ,6 14,3 95,2 

Muy Alta 1 ,2 4,8 100,0 

Total 21 4,2 100,0  
Perdidos Sistema 483 95,8   
Total 504 100,0   

 
Nivel de preferencia EE Formal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 2 ,4 9,5 9,5 

Baja 6 1,2 28,6 38,1 

Moderada 7 1,4 33,3 71,4 

Alta 6 1,2 28,6 100,0 

Total 21 4,2 100,0  
Perdidos Sistema 483 95,8   
Total 504 100,0   

 
Nivel de preferencia EE Estructurado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 4 ,8 19,0 19,0 

Baja 3 ,6 14,3 33,3 

Moderada 8 1,6 38,1 71,4 

Alta 5 1,0 23,8 95,2 

Muy Alta 1 ,2 4,8 100,0 

Total 21 4,2 100,0  
Perdidos Sistema 483 95,8   
Total 504 100,0   
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Nivel de preferencia EE Funcional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 3 ,6 14,3 14,3 

Baja 5 1,0 23,8 38,1 

Moderada 9 1,8 42,9 81,0 

Alta 4 ,8 19,0 100,0 

Total 21 4,2 100,0  
Perdidos Sistema 483 95,8   
Total 504 100,0   

 

 
Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Enseñanza según 

sexo del docente 

 
Descriptivos de los Estilos de Enseñanza según el sexo del 

participante 

 

 Sexo del 

participante 

Casos 

Válido Perdidos 

N Porcentaje N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Mujer 10 100,0% 0 0,0% 

Hombre 
11 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Mujer 10 100,0% 0 0,0% 

Hombre 11 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Teórico o Estructurado 

Mujer 10 100,0% 0 0,0% 

Hombre 11 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Mujer 10 100,0% 0 0,0% 

Hombre 11 100,0% 0 0,0% 
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Resumen de procesamiento de casosa 

 

Sexo del participante 

Casos 

Total 

N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Mujer 10 100,0% 

Hombre 
11 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Reflexivo 

o Formal 

Mujer 10 100,0% 

Hombre 11 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 10 100,0% 

Hombre 11 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Mujer 10 100,0% 

Hombre 11 100,0% 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 
Descriptivosa 

 Sexo del participante Estadístico 
Error 

estándar 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Mujer Media 11,10 1,038 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,75  

Límite superior 13,45  

Media recortada al 5% 11,17  

Mediana 11,50  

Varianza 10,767  

Desviación estándar 3,281  

Mínimo 5  

Máximo 16  

Rango 11  

Rango intercuartil 5  

Asimetría -,511 ,687 

Curtosis -,116 1,334 

Hombre Media 10,91 ,680 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,39  

Límite superior 12,42  
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Media recortada al 5% 10,90  

Mediana 11,00  

Varianza 5,091  

Desviación estándar 2,256  

Mínimo 8  

Máximo 14  

Rango 6  

Rango intercuartil 4  

Asimetría ,073 ,661 

Curtosis -1,514 1,279 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo 

o Formal 

Mujer Media 11,50 ,307 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 10,80  
Límite superior 12,20  

Media recortada al 5% 11,50  
Mediana 11,00  
Varianza ,944  
Desviación estándar ,972  
Mínimo 10  
Máximo 13  
Rango 3  
Rango intercuartil 1  
Asimetría ,454 ,687 

Curtosis -,516 1,334 

Hombre Media 12,64 ,766 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 10,93  
Límite superior 14,34  

Media recortada al 5% 12,82  
Mediana 14,00  
Varianza 6,455  
Desviación estándar 2,541  
Mínimo 7  
Máximo 15  
Rango 8  
Rango intercuartil 2  
Asimetría -1,424 ,661 
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Curtosis 1,381 1,279 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer Media 11,70 ,761 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,98  
Límite superior 13,42  

Media recortada al 5% 11,67  
Mediana 11,00  
Varianza 5,789  
Desviación estándar 2,406  
Mínimo 8  
Máximo 16  
Rango 8  
Rango intercuartil 4  
Asimetría ,560 ,687 

Curtosis ,012 1,334 

Hombre Media 11,09 ,694 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,55  
Límite superior 12,64  

Media recortada al 5% 11,10  
Mediana 12,00  
Varianza 5,291  
Desviación estándar 2,300  
Mínimo 8  
Máximo 14  
Rango 6  
Rango intercuartil 5  
Asimetría -,316 ,661 

Curtosis -1,326 1,279 

EA o EE (según rol 

educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

Mujer Media 11,70 ,989 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,46  

Límite superior 13,94  

Media recortada al 5% 11,67  

Mediana 11,50  

Varianza 9,789  

Desviación estándar 3,129  

Mínimo 8  
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Máximo 16  

Rango 8  

Rango intercuartil 6  

Asimetría ,102 ,687 

Curtosis -1,860 1,334 

Hombre Media 12,27 ,619 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 10,89  

Límite superior 13,65  

Media recortada al 5% 12,30  

Mediana 12,00  

Varianza 4,218  

Desviación estándar 2,054  

Mínimo 8  

Máximo 16  

Rango 8  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,278 ,661 

Curtosis 1,497 1,279 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 
 

 

Pruebas no paramétricas 

 
Prueba de Mann-Whitney 

Rangosa 

 Sexo del participante N Rango promedio Suma de rangos 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, 

según rol educativo: Activo o 

Abierto 

Mujer 10 11,30 113,00 

Hombre 11 10,73 118,00 

Total 
21   

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Mujer 10 8,20 82,00 

Hombre 11 13,55 149,00 

Total 21   
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EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Mujer 10 11,40 114,00 

Hombre 11 10,64 117,00 

Total 21   
EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Mujer 10 10,45 104,50 

Hombre 11 11,50 126,50 

Total 21   
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 

Estilo de 

Aprendizaje, EA, 

o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol 

educativo: Activo 

o Abierto 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Reflexivo o 

Formal 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Teórico o 

Estructurado 

EA o EE (según 

rol educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

U de Mann-Whitney 52,000 27,000 51,000 49,500 

W de Wilcoxon 118,000 82,000 117,000 104,500 

Z -,213 -2,001 -,285 -,392 

Sig. asintótica (bilateral) ,831 ,045 ,776 ,695 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,863c ,051c ,809c ,705c 

 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

b. Variable de agrupación: Sexo del participante 

c. No corregido para empates. 
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Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Enseñanza según 

edad del docente 

 

Descriptivos 

Estadísticos descriptivosa 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad en años del docente 21 29 60 44,43 9,521 

N válido (por lista) 21     
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
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Correlaciones no paramétricas 

Correlacionesa 

 
Edad en años 

del docente 

 

Rho de Spearman Edad en años del 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 21 
 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Coeficiente de 

correlación 
-,015 

 

Sig. (bilateral) ,947  

N 
21 

 

 

Correlacionesa 

 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Rho de Spearman Edad en años del docente Coeficiente de correlación -,015 

Sig. (bilateral) ,947 

N 21 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o Abierto 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 
Edad en años del 

docente 

Rho de 

Spearman 

Edad en años del docente Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Coeficiente de correlación -,349 

Sig. (bilateral) ,122 

N 21 
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Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Rho de 

Spearman 

Edad en años del docente Coeficiente de correlación -,349 

Sig. (bilateral) ,122 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

Correlacionesa 

 
Edad en años 

del docente 

 

Rho de Spearman Edad en años del 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 21 
 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Coeficiente de 

correlación 
-,376 

 

Sig. (bilateral) ,093  

N 21  

 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Rho de 

Spearman 

Edad en años del docente Coeficiente de correlación -,376 

Sig. (bilateral) ,093 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
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Correlacionesa 

 
Edad en años 

del docente 

 

Rho de Spearman Edad en años del 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) .  

N 21  

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Coeficiente de 

correlación 
-,124 

 

Sig. (bilateral) ,591 
 

N 21 
 

 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Rho de 

Spearman 

Edad en años del 

docente 

Coeficiente de correlación -,124 

Sig. (bilateral) ,591 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 
Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Enseñanza según 

años de experiencia docente 

 
Estadísticos descriptivosa 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Años de experiencia docente 21 3 36 16,76 10,719 

N válido (por lista) 21     
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
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Correlaciones no paramétricas 

Correlacionesa 

 

Años de 
experiencia 

docente 

 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia docente Coeficiente de correlación 1,000 
 

Sig. (bilateral) . 
 

N 21 
 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o Abierto 

Coeficiente de correlación -,012 
 

Sig. (bilateral) ,958 
 

N 21 
 

 

Correlacionesa 

 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia docente Coeficiente de correlación -,012 

Sig. (bilateral) ,958 

N 21 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o Abierto 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 

 
 Años de experiencia docente 

Rho de Spearman Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Coeficiente de correlación -,372 

Sig. (bilateral) ,097 

N 21 
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Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación -,372 

Sig. (bilateral) ,097 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo 

o Formal 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

 
Correlacionesa 

 
Años de experiencia 

docente 

 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación 1,000  

Sig. (bilateral) .  

N 21  

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico 

o Estructurado 

Coeficiente de correlación -,310  

Sig. (bilateral) ,171  

N 21  

 
 
 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación -,310 

Sig. (bilateral) ,171 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
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Años de experiencia 

docente 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Coeficiente de correlación -,031 

Sig. (bilateral) ,894 

N 21 
 

Correlacionesa 

 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Rho de 

Spearman 

Años de experiencia 

docente 

Coeficiente de correlación -,031 

Sig. (bilateral) ,894 

N 21 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 21 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
 
 
 

 

Análisis inferencial no paramétrico: Estilos de Enseñanza según 

titularidad del centro en el que imparte docencia 

 

 

 Titularidad del centro 

educativo 

Casos 

Válido Perdidos 

N Porcentaje N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público 17 100,0% 0 0,0% 

Privado-concertado 

4 100,0% 0 0,0% 
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EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público 17 100,0% 0 0,0% 

Privado-concertado 
4 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público 17 100,0% 0 0,0% 

Privado-concertado 
4 100,0% 0 0,0% 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático 

o Funcional 

Público 17 100,0% 0 0,0% 

Privado-concertado 
4 100,0% 0 0,0% 

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 Titularidad del centro 

educativo 

Casos 

Total 

N Porcentaje 

Estilo de Aprendizaje, EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según rol educativo: 

Activo o Abierto 

Público 17 100,0% 

Privado-concertado 
4 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Reflexivo o Formal 

Público 17 100,0% 

Privado-concertado 4 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): Teórico 

o Estructurado 

Público 17 100,0% 

Privado-concertado 4 100,0% 

EA o EE (según rol educativo): 

Pragmático o Funcional 

Público 17 100,0% 

Privado-concertado 4 100,0% 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

Descriptivosa 

 Titularidad del centro educativo Estadístico 
Error 

estándar 

Estilo de Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, según 

rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público Media 11,18 ,666 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,77  

Límite superior 12,59  

Media recortada al 5% 11,25  

Mediana 12,00  

Varianza 7,529  

Desviación estándar 2,744  

Mínimo 5  

Máximo 16  



José Díaz Serrano 

 
374 

Rango 11  

Rango intercuartil 4  

Asimetría -,497 ,550 

Curtosis ,212 1,063 

Privado-

concertad

o 

Media 10,25 1,436 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 5,68  

Límite superior 14,82  

Media recortada al 5% 10,17  

Mediana 9,50  

Varianza 8,250  

Desviación estándar 2,872  

Mínimo 8  

Máximo 14  

Rango 6  

Rango intercuartil 5  

Asimetría ,855 1,014 

Curtosis -1,289 2,619 

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público Media 11,76 ,489 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 10,73  
Límite superior 12,80  

Media recortada al 5% 11,85  
Mediana 12,00  
Varianza 4,066  
Desviación estándar 2,016  
Mínimo 7  
Máximo 15  
Rango 8  
Rango intercuartil 3  
Asimetría -,569 ,550 

Curtosis ,608 1,063 

Privado-

concertad

o 

Media 13,50 ,645 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11,45  
Límite superior 15,55  

Media recortada al 5% 13,50  
Mediana 13,50  
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Varianza 1,667  
Desviación estándar 1,291  
Mínimo 12  
Máximo 15  
Rango 3  
Rango intercuartil 3  
Asimetría ,000 1,014 

Curtosis -1,200 2,619 

EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público Media 11,12 ,568 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,91  
Límite superior 12,32  

Media recortada al 5% 11,02  
Mediana 11,00  
Varianza 5,485  
Desviación estándar 2,342  
Mínimo 8  
Máximo 16  
Rango 8  
Rango intercuartil 4  
Asimetría ,270 ,550 

Curtosis -,323 1,063 

Privado-

concertad

o 

Media 12,50 1,041 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 9,19  
Límite superior 15,81  

Media recortada al 5% 12,50  
Mediana 12,50  
Varianza 4,333  
Desviación estándar 2,082  
Mínimo 10  
Máximo 15  
Rango 5  
Rango intercuartil 4  
Asimetría ,000 1,014 

Curtosis ,391 2,619 

EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Público Media 11,71 ,668 

95% de intervalo de Límite inferior 10,29  
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Funcional confianza para la media Límite superior 13,12  

Media recortada al 5% 11,67  

Mediana 12,00  

Varianza 7,596  

Desviación estándar 2,756  

Mínimo 8  

Máximo 16  

Rango 8  

Rango intercuartil 6  

Asimetría ,165 ,550 

Curtosis -1,105 1,063 

Privado-

concertad

o 

Media 13,25 ,479 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11,73  

Límite superior 14,77  

Media recortada al 5% 13,28  

Mediana 13,50  

Varianza ,917  

Desviación estándar ,957  

Mínimo 12  

Máximo 14  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,855 1,014 

Curtosis -1,289 2,619 
 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 
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Pruebas NPar. Prueba de Mann-Whitney 

Rangosa 

 Titularidad del centro 

educativo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Estilo de Aprendizaje, EA, o 

Estilo de Enseñanza, EE, 

según rol educativo: Activo o 

Abierto 

Público 17 11,47 195,00 

Privado-concertado 4 9,00 36,00 

Total 
21   

EA o EE (según rol 

educativo): Reflexivo o 

Formal 

Público 17 9,91 168,50 

Privado-concertado 4 15,63 62,50 

Total 21   
EA o EE (según rol 

educativo): Teórico o 

Estructurado 

Público 17 10,29 175,00 

Privado-concertado 4 14,00 56,00 

Total 21   
EA o EE (según rol 

educativo): Pragmático o 

Funcional 

Público 17 10,24 174,00 

Privado-concertado 4 14,25 57,00 

Total 21   
 
a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Estilo de 

Aprendizaje, 

EA, o Estilo de 

Enseñanza, EE, 

según rol 

educativo: 

Activo o Abierto 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Reflexivo o 

Formal 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Teórico o 

Estructurado 

EA o EE 

(según rol 

educativo): 

Pragmático o 

Funcional 

U de Mann-Whitney 26,000 15,500 22,000 21,000 

W de Wilcoxon 36,000 168,500 175,000 174,000 

Z -,723 -1,682 -1,088 -1,178 

Sig. asintótica (bilateral) ,470 ,093 ,277 ,239 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,517c ,099c ,317c ,275c 

a. Rol educativo: estudiante o docente = Docente 

b. Variable de agrupación: Titularidad del centro educativo 

c. No corregido para empates. 
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OBJETIVO 5. Determinar la inferencia del ajuste entre los Estilos de 
Aprendizaje del alumnado y los Estilos de Enseñanza del profesorado en el 
rendimiento académico de los primeros en Geografía 

 
H5.1. Coincidencia (Si/No)-Rendimiento. 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su 

docente en Activo-Abierto? N Mínimo Máximo Media 

No Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

376 1,00 10,00 6,3910 

N válido (por lista) 376    
Sí Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

107 1,00 10,00 6,2430 

N válido (por lista) 107    
 

Estadísticos descriptivosa 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su docente en Activo-Abierto? 

Desviación 

estándar 

No Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,13387 

N válido (por lista)  
Sí Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
1,93206 

N válido (por lista)  
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 
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¿Coincide estilísticamente el estudiante con su 

docente en Reflexivo-Formal? N Mínimo Máximo Media 

No Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

351 1,00 10,00 6,5157 

N válido (por lista) 351    
Sí Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

132 1,00 10,00 5,9394 

N válido (por lista) 132    
 
 
 

Estadísticos descriptivosa 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su docente en Reflexivo-Formal? 

Desviación 

estándar 

No Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,03657 

N válido (por lista)  
Sí Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,17816 

N válido (por lista)  
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 

 

 

 

 

 



José Díaz Serrano 

 
380 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su 

docente en Teórico-Estructurado? N Mínimo Máximo Media 

No Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

339 1,00 10,00 6,3599 

N válido (por lista) 339    
Sí Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

144 1,00 10,00 6,3542 

N válido (por lista) 144    
 

Estadísticos descriptivosa 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su docente en Teórico-

Estructurado? 

Desviación 

estándar 

No Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,03817 

N válido (por lista)  
Sí Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,21397 

N válido (por lista)  
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 
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¿Coincide estilísticamente el estudiante con su 

docente en Pragmático-Funcional? N Mínimo Máximo Media 

No Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

378 1,00 10,00 6,3889 

N válido (por lista) 378    
Sí Rendimiento académico 

medido en calificación 

final de la asignatura 

curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

105 1,00 10,00 6,2476 

N válido (por lista) 105    
 

Estadísticos descriptivosa 

¿Coincide estilísticamente el estudiante con su docente en Pragmático-

Funcional? 

Desviación 

estándar 

No Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,10584 

N válido (por lista)  
Sí Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,03706 

N válido (por lista)  
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 
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Prueba de Mann-Whitney Coincidencia Activo-Abierto sobre 

Rendimiento 

 
Rangos 

 
¿Coincide estilísticamente 

el estudiante con su 

docente en Activo-Abierto? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No 376 244,81 92049,00 

Sí 107 232,12 24837,00 

Total 

483   

 

 
Estadísticos de pruebaa 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

U de Mann-Whitney 19059,000 

W de Wilcoxon 24837,000 

Z -,840 

Sig. asintótica (bilateral) ,401 
 

a. Variable de agrupación: ¿Coincide 

estilísticamente el estudiante con su docente 

en Activo-Abierto? 
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Prueba de Mann-Whitney Coincidencia Reflexivo-Formal sobre 

Rendimiento 

 
Rangos 

 
¿Coincide estilísticamente el 

estudiante con su docente en 

Reflexivo-Formal? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No 351 252,07 88476,50 

Sí 132 215,22 28409,50 

Total 

483   

 

 

 
Estadísticos de pruebaa 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

U de Mann-Whitney 19631,500 

W de Wilcoxon 28409,500 

Z -2,618 

Sig. asintótica (bilateral) ,009 
 

a. Variable de agrupación: ¿Coincide 

estilísticamente el estudiante con su docente 

en Reflexivo-Formal? 
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Prueba de Mann-Whitney Coincidencia Teórico-Estructurado sobre 

Rendimiento 

Rangos 

 
¿Coincide estilísticamente el 

estudiante con su docente en 

Teórico-Estructurado? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No 339 241,10 81732,50 

Sí 144 244,12 35153,50 

Total 

483   

 

 

 
Estadísticos de pruebaa 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

U de Mann-Whitney 24102,500 

W de Wilcoxon 81732,500 

Z -,220 

Sig. asintótica (bilateral) ,826 
 

a. Variable de agrupación: ¿Coincide 

estilísticamente el estudiante con su docente 

en Teórico-Estructurado? 
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Prueba de Mann-Whitney Coincidencia Pragmático-Funcional sobre 

Rendimiento 

Rangos 

 
¿Coincide estilísticamente el 

estudiante con su docente en 

Pragmático-Funcional? N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No 378 244,43 92394,00 

Sí 105 233,26 24492,00 

Total 

483   

 

 

 
Estadísticos de pruebaa 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

U de Mann-Whitney 18927,000 

W de Wilcoxon 24492,000 

Z -,735 

Sig. asintótica (bilateral) ,463 
 

a. Variable de agrupación: ¿Coincide 

estilísticamente el estudiante con su docente 

en Pragmático-Funcional? 
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H5.2: Nivel de preferencia coincidente en estilo Reflexivo-Formal-

Rendimiento. 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 
Coincidencia y nivel de 

preferencia EA Reflexivo y 

EE Formal N Rango promedio 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No coinciden 351 252,07 

Baja 32 152,50 

Moderada 66 215,81 

Alta 34 273,12 

Total 483  

 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Chi-cuadrado 19,479 

gl 3 

Sig. asintótica ,000 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Coincidencia y nivel de preferencia 

EA Reflexivo y EE Formal 
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Descriptivos 

Coincidencia y nivel de preferencia EA Reflexivo y 

EE Formal N Mínimo Máximo Media 

No coinciden Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

351 1,00 10,00 6,5157 

N válido (por lista) 351    
Baja Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

32 2,00 9,00 5,0625 

N válido (por lista) 32    
Moderada Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

66 1,00 10,00 5,9091 

N válido (por lista) 66    
Alta Rendimiento académico medido en 

calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

34 1,00 10,00 6,8235 

N válido (por lista) 34    

Estadísticos descriptivosa 

Coincidencia y nivel de preferencia EA Reflexivo y EE Formal 

Desviación 

estándar 

No coinciden Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,03657 

N válido (por lista)  
Baja Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
1,60518 

N válido (por lista)  
Moderada Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
2,35814 

N válido (por lista)  
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Alta Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura 

curricular Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 
1,97669 

N válido (por lista)  

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 

 

Pruebas NPar. Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Coincidencia y nivel de preferencia 

EA Activo y EE Abierto N Rango promedio 

Rendimiento 

académico medido en 

calificación final de la 

asignatura curricular 

Ciencias Sociales: 

Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

No coinciden 376 244,81 

Muy Baja 16 216,25 

Baja 15 351,83 

Moderada 56 216,67 

Alta 15 196,27 

Muy Alta 5 204,40 

Total 483  

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Chi-cuadrado 14,153 

gl 5 

Sig. asintótica ,015 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Coincidencia y nivel de preferencia 

EA Activo y EE Abierto 
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Estadísticos descriptivosa 

Coincidencia y nivel de preferencia EA Activo y 

EE Abierto N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

No coinciden Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

376 1,00 10,00 6,3910 2,13387 

N válido (por lista) 376     
Muy Baja Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

16 1,00 8,00 5,9375 1,65202 

N válido (por lista) 16     
Baja Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

15 5,00 10,00 8,0000 1,60357 

N válido (por lista) 15     
Moderada Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

56 2,00 10,00 5,9821 1,98624 

N válido (por lista) 56     
Alta Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

15 3,00 9,00 5,8667 1,55226 

N válido (por lista) 15     



José Díaz Serrano 

 
390 

Muy Alta Rendimiento académico medido 

en calificación final de la 

asignatura curricular Ciencias 

Sociales: Geografía (3.º ESO, 

LOE, 2006) 

5 4,00 8,00 6,0000 1,87083 

N válido (por lista) 5     
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 

 

 

Pruebas NPar 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 
Coincidencia y nivel de 

preferencia EA Teórico y EE 

Estructurado N Rango promedio 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No coinciden 339 241,10 

Muy Baja 8 315,56 

Baja 28 254,34 

Moderada 103 236,27 

Alta 5 234,40 

Total 483  

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 
Rendimiento académico medido en calificación final de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía (3.º ESO, LOE, 2006) 

Chi-cuadrado 2,711 

gl 4 

Sig. asintótica ,607 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Coincidencia y nivel de preferencia 

EA Teórico y EE Estructurado 
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Pruebas NPar 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 
Coincidencia y nivel de 

preferencia EA Pragmático y 

EE Funcional N Rango promedio 

Rendimiento académico 

medido en calificación final 

de la asignatura curricular 

Ciencias Sociales: Geografía 

(3.º ESO, LOE, 2006) 

No coinciden 378 244,43 

Muy Baja 6 166,67 

Baja 14 265,79 

Moderada 70 241,06 

Alta 15 193,10 

Total 483  

 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 

Rendimiento 

académico 

medido en 

calificación final 

de la asignatura 

curricular 

Ciencias 

Sociales: 

Geografía (3.º 

ESO, LOE, 2006) 

Chi-cuadrado 4,217 

gl 4 

Sig. asintótica ,377 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Coincidencia y nivel de preferencia 

EA Pragmático y EE Funcional 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

Participantes de la propuesta didáctica: sexo e identificación 

Frecuencias 

Sexo del participante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 15 65,2 65,2 65,2 

Hombre 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 
Objetivo 7. Perfil de estilos de aprendizaje del alumnado participante de la 
propuesta didáctica 

 
Perfil de estilos de aprendizaje 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Puntuación en EA Activo 23 1 9 6,39 2,190 

Puntuación en EA Reflexivo 23 4 11 8,26 1,544 

Puntuación en EA Teórico 23 4 11 8,13 1,961 

Puntuación en EA 

Pragmático 
23 4 10 7,09 1,649 

N válido (por lista) 23     

 
Percentiles para niveles de preferencia 

Estadísticos 

 
Puntuación en 

EA Activo 

Puntuación en 

EA Reflexivo 

Puntuación en 

EA Teórico 

Puntuación en 

EA Pragmático 

N Válido 23 23 23 23 

Perdidos 0 0 0 0 

Percentiles 10 3,40 6,40 5,40 5,00 

30 5,00 8,00 7,00 6,00 

70 8,00 9,00 9,00 8,00 

90 9,00 10,00 11,00 10,00 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

393 

Puntuaciones de los estilos de aprendizaje por participante 
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Descriptivos de frecuencia de los estilos preferentes de los 

estudiantes 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Activo 3 13,0 13,0 13,0 

Reflexivo 3 13,0 13,0 26,1 

Teórico 5 21,7 21,7 47,8 

Pragmático 3 13,0 13,0 60,9 

Activo-Pragmático 4 17,4 17,4 78,3 

Reflexivo-Teórico 3 13,0 13,0 91,3 

Teórico-Pragmático 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 
Objetivo 8. Niveles de satisfacción y de aprendizaje según los estilos 
preferentes de aprendizaje del alumnado 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
22 3 8 4,91 1,540 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
22 1 8 3,82 2,239 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
21 2 8 4,95 1,564 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
21 1 8 4,48 2,205 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
22 2 8 5,86 1,859 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
22 1 8 5,73 1,751 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
23 3 8 5,43 1,647 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
23 1 7 4,57 2,063 
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Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
19 4 8 5,53 1,219 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
19 1 7 3,79 1,932 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
21 3 8 5,81 1,504 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
21 2 8 6,10 2,022 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
20 2 7 4,85 1,599 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
20 1 7 3,90 2,075 

N válido (por lista) 16     

 
Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante N Media 

Activo Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
2 3,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
2 2,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
3 4,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
3 5,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
2 7,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
2 5,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
3 4,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
3 4,67 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
1 7,00 
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Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
1 4,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
1 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
1 8,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
2 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
2 2,50 

N válido (por lista) 0  
Reflexivo Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
3 4,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
3 2,33 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
3 4,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
3 4,67 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
3 6,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
3 6,67 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
3 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
3 5,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
3 5,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
3 2,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
3 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
3 4,67 
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Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
3 6,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
3 5,33 

N válido (por lista) 3  
Teórico Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
5 6,20 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
5 5,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
4 6,25 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
4 5,25 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
5 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
5 6,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
5 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
5 5,20 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
5 5,60 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
5 4,60 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
5 5,60 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
5 6,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
5 4,40 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
5 3,20 

N válido (por lista) 4  
Pragmático Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
3 4,33 
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Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
3 3,67 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
2 6,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
2 4,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
3 7,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
3 5,33 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
3 6,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
3 4,33 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
2 4,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
2 3,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
3 7,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
3 7,33 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
1 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
1 4,00 

N válido (por lista) 1  
Activo-Pragmático Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
4 4,75 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
4 4,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
4 4,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
4 4,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
4 4,75 
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Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
4 4,75 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
4 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
4 4,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
4 5,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
4 4,25 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
4 4,75 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
4 4,75 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
4 4,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
4 4,00 

N válido (por lista) 4  
Reflexivo-Teórico Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
3 5,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
3 5,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
3 4,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
3 4,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
3 5,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
3 6,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
3 4,67 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
3 4,33 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
2 6,00 
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Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
2 6,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
3 6,33 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
3 7,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
3 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
3 4,33 

N válido (por lista) 2  
Teórico-Pragmático Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 
2 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 
2 1,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 
2 4,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 
2 3,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 
2 3,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 
2 6,50 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 
2 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 
2 4,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 
2 5,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 
2 2,00 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 
2 4,50 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 
2 7,00 
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Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 
2 4,00 

Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 
2 4,00 

N válido (por lista) 2  

 
 

 

Búsqueda de correlaciones (Rho de Spearman) significativas entre las 

puntuaciones en los estilos de aprendizaje y los niveles de aprendizaje y 

de satisfacción autopercibidos por el alumnado en cada actividad de 

aprendizaje 
 

Correlaciones no paramétricas 
 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,008 ,197 ,035 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,027 ,219 ,121 

 

N de casos válidos 22    
 
 
 
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,973c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,905c 

N de casos válidos  
 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,009 ,201 -,040 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,043 ,231 -,191 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,969c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,850c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,182 ,249 ,826 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,240 ,251 1,105 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,419c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,282c 

N de casos válidos  
 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,143 ,136 -,646 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,072 ,167 -,321 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,525c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,752c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,188 ,219 ,854 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,250 ,221 1,154 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,403c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,262c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,028 ,237 ,126 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,053 ,241 -,237 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,901c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,815c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,054 ,252 ,240 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,139 ,222 ,627 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,813c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,538c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA1 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,197 ,171 -,898 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,144 ,206 -,651 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,380c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,523c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,018 ,185 ,079 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,005 ,208 -,022 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,938c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,983c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,194 ,229 -,862 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,202 ,238 -,899 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,399c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,380c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,017 ,238 ,075 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,059 ,254 ,259 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,941c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,798c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



José Díaz Serrano 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,341 ,152 -1,583 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,324 ,173 -1,494 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,130c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,152c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,059 ,228 -,256 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,019 ,243 -,083 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,800c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,935c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,095 ,256 ,416 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,012 ,238 ,053 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,682c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,959c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,041 ,247 ,180 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,089 ,250 ,390 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,859c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,701c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



José Díaz Serrano 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA2 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,434 ,151 -2,098 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,428 ,168 -2,067 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,050c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,053c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,038 ,213 -,169 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,094 ,244 ,422 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,868c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,678c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,078 ,285 ,351 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,143 ,224 -,647 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,730c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,525c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,173 ,197 -,786 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,228 ,210 -1,046 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,441c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,308c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



José Díaz Serrano 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,349 ,201 -1,668 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,235 ,219 -1,084 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,111c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,291c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,495 ,153 -2,546 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,457 ,198 -2,298 
 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,019c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,033c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,493 ,220 2,536 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,313 ,215 1,472 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,020c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,157c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,165 ,192 ,749 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,128 ,209 ,579 
 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,463c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,569c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 



José Díaz Serrano 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA3 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,434 ,200 -2,154 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,267 ,251 -1,237 
 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,044c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,230c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,049 ,163 -,226 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,047 ,195 -,215 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,823c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,832c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,065 ,215 -,296 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,106 ,222 -,487 
 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,770c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,631c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,151 ,175 ,698 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,160 ,189 ,745  

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,493c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,465c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 



José Díaz Serrano 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,215 ,161 -1,011 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,188 ,182 -,877 
 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,324c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,390c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
Nivel de satisfacción autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,172 ,222 -,800 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,127 ,242 -,585  

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,433c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,565c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,137 ,262 ,634 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,069 ,232 ,318 
 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,533c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,754c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA 

Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,217 ,164 1,018 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,241 ,179 1,138 
 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,320c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,268c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



José Díaz Serrano 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA4 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,349 ,181 -1,707 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,290 ,205 -1,386 
 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,103c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,180c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,043 ,272 -,177 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,011 ,266 ,044  

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,862c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,966c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,409 ,184 1,848 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,393 ,230 1,764 
 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,082c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,096c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA 

Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,393 ,145 1,762 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,419 ,175 1,904 
 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,096c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,074c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



José Díaz Serrano 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,068 ,264 -,283 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,087 ,272 -,358 
 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,781c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,725c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,085 ,247 ,350 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,195 ,253 ,821  

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,731c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,423c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,183 ,238 ,767 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,077 ,258 ,320 
 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,454c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,753c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
Nivel de satisfacción autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,379 ,198 1,690 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,427 ,204 1,945  

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,109c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,068c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 



José Díaz Serrano 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA5 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,084 ,231 ,346 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,163 ,247 ,681 
 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,734c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,505c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,225 ,156 -1,008 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,249 ,193 -1,120  

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,326c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,277c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,018 ,218 -,077 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,116 ,216 -,509 
 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,940c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,617c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,233 ,180 -1,044 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,215 ,206 -,959  

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,310c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,349c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,149 ,202 -,657 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,108 ,228 -,473 
 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,519c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,642c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,131 ,212 -,576 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,117 ,233 -,515  

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,571c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,612c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,114 ,288 ,498 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,081 ,245 -,354 
 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,624c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,727c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
Nivel de satisfacción autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,182 ,219 -,807 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,253 ,233 -1,138  

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,430c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,269c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA6 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,012 ,257 ,051 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,119 ,254 ,523 
 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,960c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,607c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA 

Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,146 ,228 -,625 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,128 ,259 -,546 
 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,540c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,592c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,133 ,211 ,569 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,109 ,232 ,464 
 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,576c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,648c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,146 ,172 -,625 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,143 ,193 -,615  

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,540c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,546c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de aprendizaje autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,387 ,200 -1,779 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,371 ,219 -1,694 
 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,092c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,107c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
Nivel de satisfacción autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,269 ,224 -1,183 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,224 ,232 -,977  

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,252c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,342c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,208 ,248 ,903 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,194 ,257 ,841 
 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,378c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,411c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Nivel de satisfacción autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,007 ,197 ,031 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,041 ,237 -,174  

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,975c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,864c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Nivel de satisfacción autoevaluado en AA7 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,267 ,212 -1,176 

 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,226 ,234 -,986 
 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,255c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,337c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 
 

Pruebas NPar 

 
Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Estilos dominantes en el perfil 

de aprendizaje del estudiante N Rango promedio 

Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA1 

Activo 2 2,50 

Reflexivo 3 9,00 

Teórico 5 16,50 

Pragmático 3 10,00 

Activo-Pragmático 4 11,38 

Reflexivo-Teórico 3 12,83 

Teórico-Pragmático 2 12,25 

Total 22  
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Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA1 

Activo 2 8,25 

Reflexivo 3 7,17 

Teórico 5 14,90 

Pragmático 3 12,17 

Activo-Pragmático 4 13,00 

Reflexivo-Teórico 3 14,67 

Teórico-Pragmático 2 4,00 

Total 22  
Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA2 

Activo 3 9,83 

Reflexivo 3 8,33 

Teórico 4 15,75 

Pragmático 2 15,50 

Activo-Pragmático 4 9,13 

Reflexivo-Teórico 3 9,17 

Teórico-Pragmático 2 9,25 

Total 21  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA2 

Activo 3 12,33 

Reflexivo 3 11,67 

Teórico 4 13,25 

Pragmático 2 10,75 

Activo-Pragmático 4 9,75 

Reflexivo-Teórico 3 9,83 

Teórico-Pragmático 2 8,00 

Total 21  
Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA3 

Activo 2 15,25 

Reflexivo 3 13,50 

Teórico 5 11,40 

Pragmático 3 17,17 

Activo-Pragmático 4 8,88 

Reflexivo-Teórico 3 10,00 

Teórico-Pragmático 2 4,00 

Total 22  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA3 

Activo 2 7,50 

Reflexivo 3 14,83 

Teórico 5 12,30 

Pragmático 3 10,00 



José Díaz Serrano 

 
432 

Activo-Pragmático 4 9,25 

Reflexivo-Teórico 3 11,83 

Teórico-Pragmático 2 14,75 

Total 22  
Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA4 

Activo 3 8,83 

Reflexivo 3 14,33 

Teórico 5 14,40 

Pragmático 3 15,50 

Activo-Pragmático 4 10,13 

Reflexivo-Teórico 3 8,83 

Teórico-Pragmático 2 10,50 

Total 23  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA4 

Activo 3 12,17 

Reflexivo 3 13,33 

Teórico 5 14,10 

Pragmático 3 10,83 

Activo-Pragmático 4 10,38 

Reflexivo-Teórico 3 11,17 

Teórico-Pragmático 2 10,75 

Total 23  
Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA5 

Activo 1 16,50 

Reflexivo 3 10,67 

Teórico 5 10,60 

Pragmático 2 5,25 

Activo-Pragmático 4 9,38 

Reflexivo-Teórico 2 12,25 

Teórico-Pragmático 2 8,00 

Total 19  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA5 

Activo 1 10,00 

Reflexivo 3 4,83 

Teórico 5 11,90 

Pragmático 2 8,00 

Activo-Pragmático 4 11,63 

Reflexivo-Teórico 2 17,00 

Teórico-Pragmático 2 4,75 

Total 19  
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Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA6 

Activo 1 11,50 

Reflexivo 3 11,50 

Teórico 5 10,20 

Pragmático 3 18,83 

Activo-Pragmático 4 6,25 

Reflexivo-Teórico 3 13,17 

Teórico-Pragmático 2 6,50 

Total 21  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA6 

Activo 1 18,00 

Reflexivo 3 8,00 

Teórico 5 10,30 

Pragmático 3 14,83 

Activo-Pragmático 4 7,63 

Reflexivo-Teórico 3 12,83 

Teórico-Pragmático 2 12,00 

Total 21  
Nivel de aprendizaje 

autoevaluado en AA7 

Activo 2 11,00 

Reflexivo 3 15,83 

Teórico 5 9,00 

Pragmático 1 11,00 

Activo-Pragmático 4 9,13 

Reflexivo-Teórico 3 11,00 

Teórico-Pragmático 2 7,50 

Total 20  
Nivel de satisfacción 

autoevaluado en AA7 

Activo 2 6,75 

Reflexivo 3 14,67 

Teórico 5 8,40 

Pragmático 1 11,00 

Activo-Pragmático 4 10,75 

Reflexivo-Teórico 3 11,50 

Teórico-Pragmático 2 11,00 

Total 20  
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Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado 

en AA1 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado 

en AA1 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado 

en AA2 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado 

en AA2 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado 

en AA3 

 

Chi-cuadrado 8,106 6,996 5,053 1,463 6,987  

gl 6 6 6 6 6  

Sig. asintótica ,230 ,321 ,537 ,962 ,322 
 

 

 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado 

en AA3 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado 

en AA4 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado 

en AA4 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado 

en AA5 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado 

en AA5 

Chi-cuadrado 2,955 3,624 1,072 3,743 8,767 

gl 6 6 6 6 6 

Sig. asintótica ,815 ,727 ,983 ,711 ,187 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado en 

AA6 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado en 

AA6 

Nivel de 

aprendizaje 

autoevaluado en 

AA7 

Nivel de 

satisfacción 

autoevaluado en 

AA7 

Chi-cuadrado 9,009 4,943 3,654 3,113 

gl 6 6 6 6 

Sig. asintótica ,173 ,551 ,723 ,795 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante 
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Objetivo 9. Niveles de aprendizaje demostrados según la actividad de 
aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumnado 
 
Descriptivos 

 
COMPUTE Calif_AA1=(Ev.AA1_E + Ev.AA1_O1 + Ev.AA1_O2 + Ev.AA1_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA2=(Ev.AA2_E + Ev.AA2_O1 + Ev.AA2_O2 + Ev.AA2_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA3=(Ev.AA3_E + Ev.AA3_O1 + Ev.AA3_O2 + Ev.AA3_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA4=(Ev.AA4_E + Ev.AA4_O1 + Ev.AA4_O2 + Ev.AA4_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA5=(Ev.AA5_E + Ev.AA5_O1 + Ev.AA5_O2 + Ev.AA5_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA6=(Ev.AA6_E + Ev.AA6_O1 + Ev.AA6_O2 + Ev.AA6_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_AA7=(Ev.AA7_E + Ev.AA7_O1 + Ev.AA7_O2 + Ev.AA7_O3) * 10 
/ 6. 
EXECUTE. 

 

 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Calif_AA1 22 1,67 10,00 6,6667 2,30022 

Calif_AA2 21 5,00 10,00 7,4603 1,35596 

Calif_AA3 22 1,67 10,00 4,6212 2,61921 

Calif_AA4 22 3,33 10,00 6,0606 2,15445 

Calif_AA5 19 1,67 10,00 8,3333 2,07870 

Calif_AA6 22 5,00 10,00 7,1970 1,48950 

Calif_AA7 19 1,67 10,00 7,2807 2,49756 

N válido (por lista) 16     
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Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de 

aprendizaje del estudiante N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Activo Calif_AA1 2 3,33 5,00 4,1667 1,17851 

Calif_AA2 3 6,67 6,67 6,6667 ,00000 

Calif_AA3 2 1,67 1,67 1,6667 ,00000 

Calif_AA4 2 5,00 8,33 6,6667 2,35702 

Calif_AA5 1 10,00 10,00 10,0000 . 

Calif_AA6 2 6,67 8,33 7,5000 1,17851 

Calif_AA7 1 8,33 8,33 8,3333 . 

N válido (por lista) 0     
Reflexivo Calif_AA1 3 5,00 8,33 7,2222 1,92450 

Calif_AA2 3 6,67 8,33 7,7778 ,96225 

Calif_AA3 3 1,67 10,00 6,6667 4,40959 

Calif_AA4 3 6,67 10,00 8,8889 1,92450 

Calif_AA5 3 6,67 10,00 8,3333 1,66667 

Calif_AA6 3 5,00 8,33 6,6667 1,66667 

Calif_AA7 3 5,00 8,33 6,6667 1,66667 

N válido (por lista) 3     
Teórico Calif_AA1 5 1,67 8,33 6,3333 2,73861 

Calif_AA2 4 5,00 10,00 7,9167 2,09718 

Calif_AA3 5 3,33 6,67 5,0000 1,17851 

Calif_AA4 5 3,33 6,67 5,0000 1,17851 

Calif_AA5 5 6,67 10,00 8,3333 1,17851 

Calif_AA6 5 6,67 10,00 8,6667 1,39443 

Calif_AA7 5 6,67 10,00 8,3333 1,17851 

N válido (por lista) 4     
Pragmático Calif_AA1 3 5,00 8,33 6,1111 1,92450 

Calif_AA2 2 6,67 8,33 7,5000 1,17851 

Calif_AA3 3 1,67 8,33 5,0000 3,33333 

Calif_AA4 3 5,00 10,00 7,2222 2,54588 

Calif_AA5 2 6,67 10,00 8,3333 2,35702 

Calif_AA6 3 6,67 6,67 6,6667 ,00000 

Calif_AA7 1 5,00 5,00 5,0000 . 

N válido (por lista) 1     
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Activo-

Pragmático 

Calif_AA1 4 3,33 6,67 5,4167 1,59571 

Calif_AA2 4 5,00 8,33 6,2500 1,59571 

Calif_AA3 4 1,67 5,00 2,5000 1,66667 

Calif_AA4 4 3,33 8,33 5,8333 2,15166 

Calif_AA5 4 1,67 10,00 7,0833 3,69559 

Calif_AA6 4 5,00 8,33 7,5000 1,66667 

Calif_AA7 4 1,67 10,00 7,0833 3,93818 

N válido (por lista) 4     
Reflexivo-

Teórico 

Calif_AA1 3 6,67 10,00 8,3333 1,66667 

Calif_AA2 3 8,33 8,33 8,3333 ,00000 

Calif_AA3 3 3,33 6,67 5,0000 1,66667 

Calif_AA4 3 3,33 6,67 5,0000 1,66667 

Calif_AA5 2 6,67 10,00 8,3333 2,35702 

Calif_AA6 3 5,00 6,67 5,5556 ,96225 

Calif_AA7 3 6,67 10,00 8,3333 1,66667 

N válido (por lista) 2     
Teórico-

Pragmático 

Calif_AA1 2 10,00 10,00 10,0000 ,00000 

Calif_AA2 2 8,33 8,33 8,3333 ,00000 

Calif_AA3 2 5,00 8,33 6,6667 2,35702 

Calif_AA4 2 3,33 5,00 4,1667 1,17851 

Calif_AA5 2 10,00 10,00 10,0000 ,00000 

Calif_AA6 2 6,67 6,67 6,6667 ,00000 

Calif_AA7 2 1,67 8,33 5,0000 4,71405 

N válido (por lista) 2     
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Análisis inferencial - Tablas cruzadas: estilos de 

aprendizaje*calificación depués de actividades de aprendizaje 

 

Calif_AA1 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,399 ,138 -1,943 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,412 ,176 -2,021 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,066c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,057c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA1 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,371 ,146 1,789 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,445 ,166 2,222 

 

N de casos válidos 22    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,089c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,038c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA1 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,265 ,191 1,231 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,325 ,190 1,535 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,233c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,140c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA1 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,021 ,145 -,092 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,033 ,176 -,148 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,927c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,884c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA2 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,621 ,087 -3,455 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,675 ,098 -3,988 

 

N de casos válidos 21    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,003c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,001c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA2 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,257 ,205 1,161 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,366 ,234 1,717 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,260c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,102c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA2 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,398 ,209 1,889 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,432 ,199 2,086 

 

N de casos válidos 21    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,074c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,051c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA2 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,251 ,204 -1,131 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,203 ,222 -,906 

 

N de casos válidos 21    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,272c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,376c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA3 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,569 ,143 -3,094 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,617 ,141 -3,505 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,006c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,002c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA3 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,372 ,150 1,790 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,357 ,179 1,712 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,089c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,102c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA3 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,064 ,169 ,288 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,139 ,196 ,628 

 

N de casos válidos 22    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,776c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,537c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA3 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,151 ,221 -,683 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,158 ,230 -,717 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,503c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,482c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA4 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,133 ,199 -,600 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,099 ,221 -,447 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,555c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,660c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA4 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,206 ,194 -,940 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,192 ,208 -,874 

 

N de casos válidos 22    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,358c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,393c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA4 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,513 ,132 -2,676 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,534 ,134 -2,828 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,015c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,010c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA4 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,064 ,237 -,288 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,191 ,228 -,870 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,777c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,395c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA5 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,347 ,178 -1,525 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,253 ,225 -1,077 

 

N de casos válidos 19    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,146c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,297c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA5 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,000 ,125 ,000 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,010 ,235 ,039 

 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 1,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,969c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA5 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,045 ,141 -,188 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,012 ,221 -,051 

 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,853c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,960c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA5 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,324 ,249 -1,413 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,116 ,245 -,481 

 

N de casos válidos 19    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,176c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,637c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA6 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,347 ,213 1,654 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,333 ,224 1,578 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 
Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,114c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,130c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA6 * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,537 ,087 -2,845 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,595 ,125 -3,307 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,010c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,004c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA6 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,153 ,178 -,691 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,153 ,203 -,692 

 

N de casos válidos 22    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,497c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,497c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA6 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,001 ,192 ,006 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,018 ,216 ,079 

 

N de casos válidos 22    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,995c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,938c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA7 * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,069 ,240 ,286 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,159 ,235 ,663 

 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,778c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,516c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA7 * Puntuación en EA Reflexivo 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,168 ,169 -,704 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,142 ,222 -,593 

 

N de casos válidos 19    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,491c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,561c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calif_AA7 * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,099 ,169 -,411 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,040 ,222 -,164 

 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,687c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,872c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calif_AA7 * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,272 ,247 -1,167 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,150 ,261 -,624 

 

N de casos válidos 19    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,259c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,541c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Análisis inferencial - estilos de aprendizaje preferentes*calificación 

depués de actividades de aprendizaje 

 

Pruebas NPar. Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Estilos dominantes en el perfil 

de aprendizaje del estudiante N Rango promedio 

Calif_AA1 Activo 2 4,25 

Reflexivo 3 13,00 

Teórico 5 11,20 

Pragmático 3 9,50 

Activo-Pragmático 4 7,63 

Reflexivo-Teórico 3 16,17 

Teórico-Pragmático 2 21,00 

Total 22  
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Calif_AA2 Activo 3 6,50 

Reflexivo 3 12,17 

Teórico 4 13,25 

Pragmático 2 10,75 

Activo-Pragmático 4 6,38 

Reflexivo-Teórico 3 15,00 

Teórico-Pragmático 2 15,00 

Total 21  
Calif_AA3 Activo 2 4,00 

Reflexivo 3 15,33 

Teórico 5 13,00 

Pragmático 3 12,33 

Activo-Pragmático 4 6,25 

Reflexivo-Teórico 3 13,00 

Teórico-Pragmático 2 16,50 

Total 22  
Calif_AA4 Activo 2 13,50 

Reflexivo 3 19,00 

Teórico 5 8,60 

Pragmático 3 14,83 

Activo-Pragmático 4 11,13 

Reflexivo-Teórico 3 8,67 

Teórico-Pragmático 2 5,50 

Total 22  
Calif_AA5 Activo 1 15,50 

Reflexivo 3 9,17 

Teórico 5 8,90 

Pragmático 2 9,50 

Activo-Pragmático 4 8,38 

Reflexivo-Teórico 2 9,50 

Teórico-Pragmático 2 15,50 

Total 19  
Calif_AA6 Activo 2 13,00 

Reflexivo 3 9,50 

Teórico 5 17,20 

Pragmático 3 9,00 
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Activo-Pragmático 4 13,38 

Reflexivo-Teórico 3 4,67 

Teórico-Pragmático 2 9,00 

Total 22  
Calif_AA7 Activo 1 12,00 

Reflexivo 3 7,33 

Teórico 5 12,00 

Pragmático 1 3,50 

Activo-Pragmático 4 10,75 

Reflexivo-Teórico 3 12,00 

Teórico-Pragmático 2 6,75 

Total 19  

 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 Calif_AA1 Calif_AA2 Calif_AA3 Calif_AA4 Calif_AA5 Calif_AA6 Calif_AA7 

Chi-cuadrado 10,686 7,830 8,560 8,867 3,933 9,661 4,168 

gl 6 6 6 6 6 6 6 

Sig. asintótica ,099 ,251 ,200 ,181 ,686 ,140 ,654 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante 

 
Objetivo 10. Niveles de aprendizaje demostrados según el formato de la 
prueba de evaluación (ensayo/objetiva) y los estilos de aprendizaje del 
alumnado 

 
COMPUTE Calif_p_ensayo=(Ev.AA1_E + Ev.AA2_E + Ev.AA3_E + Ev.AA4_E + 
Ev.AA5_E + Ev.AA6_E + Ev.AA7_E) 
    * 10 / 21. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_p_objetiva=(Ev.AA1_O1 + Ev.AA1_O2 + Ev.AA1_O3 + 
Ev.AA2_O1 + Ev.AA2_O2 + Ev.AA2_O3 + 
    Ev.AA3_O1 + Ev.AA3_O2 + Ev.AA3_O3 + Ev.AA4_O1 + Ev.AA4_O2 + 
Ev.AA4_O3 + Ev.AA5_O1 + Ev.AA5_O2 + 
    Ev.AA5_O3 + Ev.AA6_O1 + Ev.AA6_O2 + Ev.AA6_O3 + Ev.AA7_O1 + 
Ev.AA7_O2 + Ev.AA7_O3) * 10 / 21. 
EXECUTE. 
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Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Calif_p_ensayo 16 3,33 8,10 6,2500 1,56371 

Calif_p_objetiva 16 5,71 8,57 7,3512 1,01342 

N válido (por lista) 16     
 

Estadísticos descriptivosa 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del 

estudiante N Mínimo Máximo Media 

 

Reflexivo Calif_p_ensayo 3 4,76 8,10 6,9841  

Calif_p_objetiva 3 7,14 8,57 7,9365  

N válido (por lista) 3     

Teórico Calif_p_ensayo 4 6,19 8,10 7,0238  

Calif_p_objetiva 4 5,71 8,57 7,1429 
 

N válido (por lista) 4     

Pragmático Calif_p_ensayo 1 5,24 5,24 5,2381 
 

Calif_p_objetiva 1 7,14 7,14 7,1429 
 

N válido (por lista) 1     

Activo-Pragmático Calif_p_ensayo 4 3,33 8,10 5,1190  

Calif_p_objetiva 4 5,71 8,57 6,7857 
 

N válido (por lista) 4     

Reflexivo-Teórico Calif_p_ensayo 2 5,71 6,67 6,1905 
 

Calif_p_objetiva 2 6,67 8,10 7,3810 
 

N válido (por lista) 2     

Teórico-Pragmático Calif_p_ensayo 2 5,24 7,62 6,4286  

Calif_p_objetiva 2 7,62 8,57 8,0952  

N válido (por lista) 2     
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Estadísticos descriptivosa 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante Desviación estándar 

Reflexivo Calif_p_ensayo 1,92450 

Calif_p_objetiva ,72739 

N válido (por lista)  
Teórico Calif_p_ensayo ,81325 

Calif_p_objetiva 1,22952 

N válido (por lista)  
Pragmático Calif_p_ensayo . 

Calif_p_objetiva . 

N válido (por lista)  
Activo-Pragmático Calif_p_ensayo 2,14286 

Calif_p_objetiva 1,25236 

N válido (por lista)  
Reflexivo-Teórico Calif_p_ensayo ,67344 

Calif_p_objetiva 1,01015 

N válido (por lista)  
Teórico-Pragmático Calif_p_ensayo 1,68359 

Calif_p_objetiva ,67344 

N válido (por lista)  
 
a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados porque no hay casos válidos. 

 

 
Análisis inferencial 

 

Puntuación en EA Activo * Calif_p_ensayo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,362 ,219 -1,451 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,314 ,262 -1,237 

 

N de casos válidos 16    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,169c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,236c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Puntuación en EA Activo * Calif_p_objetiva 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,634 ,139 -3,065 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,611 ,190 -2,890 

 

N de casos válidos 16    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,008c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,012c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Puntuación en EA Reflexivo * Calif_p_ensayo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,109 ,221 -,411 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,053 ,235 ,198 

 

N de casos válidos 16    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,687c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,846c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Puntuación en EA Reflexivo * Calif_p_objetiva 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,238 ,236 ,917 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,155 ,275 ,588 

 

N de casos válidos 16    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,374c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,566c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Puntuación en EA Teórico * Calif_p_ensayo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,004 ,209 -,014 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,055 ,247 ,208 

 

N de casos válidos 16    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,989c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,838c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Puntuación en EA Teórico * Calif_p_objetiva 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,338 ,211 -1,345 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,356 ,234 -1,424 

 

N de casos válidos 16    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,200c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,176c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Puntuación en EA Pragmático * Calif_p_ensayo 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,323 ,268 -1,276 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,278 ,287 -1,084 

 

N de casos válidos 16    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,223c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,296c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Puntuación en EA Pragmático * Calif_p_objetiva 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,574 ,159 -2,626 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,533 ,186 -2,357 

 

N de casos válidos 16    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,020c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,034c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Pruebas NPar 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Estilos dominantes en el perfil 

de aprendizaje del estudiante N Rango promedio 

Calif_p_ensayo Reflexivo 3 10,67 

Teórico 4 10,75 

Pragmático 1 5,00 

Activo-Pragmático 4 5,63 

Reflexivo-Teórico 2 8,25 

Teórico-Pragmático 2 8,50 

Total 16  
Calif_p_objetiva Reflexivo 3 11,17 

Teórico 4 7,63 

Pragmático 1 7,50 

Activo-Pragmático 4 6,00 

Reflexivo-Teórico 2 8,25 

Teórico-Pragmático 2 12,00 

Total 16  

 

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 Calif_p_ensayo Calif_p_objetiva 

Chi-cuadrado 3,599 3,400 

gl 5 5 

Sig. asintótica ,609 ,639 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Estilos dominantes en el 

perfil de aprendizaje del estudiante 
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Objetivo 11. Niveles de aprendizaje demostrados según la capacidad 
cognitiva implicada en la pregunta de evaluación (información, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación) y los estilos de 
aprendizaje del alumnado 
 
COMPUTE Calif_Informacion=(Ev.AA2_E + Ev.AA2_O1 + Ev.AA4_O1 + 
Ev.AA6_O1) * 10 / 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_Comprension=(Ev.AA2_O2 + Ev.AA3_E + Ev.AA4_O2 + 
Ev.AA6_O2) * 10 / 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_Aplicacion=(Ev.AA2_O3 + Ev.AA4_E + Ev.AA4_O3 + 
Ev.AA6_O3) * 10 / 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_Analisis=(Ev.AA3_O1 + Ev.AA5_E + Ev.AA5_O1 + Ev.AA7_O1) 
* 10 / 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_Sintesis=(Ev.AA3_O2 + Ev.AA5_O2 + Ev.AA6_E + Ev.AA7_O2) 
* 10 / 6. 
EXECUTE. 
COMPUTE Calif_Evaluacion=(Ev.AA3_O3 + Ev.AA5_O3 + Ev.AA7_E + 
Ev.AA7_O3) * 10 / 6. 
EXECUTE. 

 

Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Información" 

20 6,67 10,00 9,1667 1,14708 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Comprensión" 

20 ,00 6,67 3,0833 2,31162 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Aplicación" 

20 1,67 10,00 6,4167 1,97017 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico "Análisis" 

17 3,33 10,00 8,3333 2,12459 
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Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico "Síntesis" 

17 3,33 10,00 6,5686 1,90673 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Evaluación" 

17 1,67 10,00 6,8627 2,56054 

N válido (por lista) 16     
 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del 

estudiante N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Activo Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
2 8,33 8,33 8,3333 ,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
2 ,00 1,67 ,8333 1,17851 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
2 6,67 8,33 7,5000 1,17851 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
0     

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
0     

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
0     

N válido (por lista) 0     
Reflexivo Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
3 8,33 10,00 9,4444 ,96225 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
3 3,33 6,67 5,5556 1,92450 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
3 6,67 10,00 8,8889 1,92450 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
3 5,00 10,00 8,3333 2,88675 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
3 5,00 8,33 6,1111 1,92450 
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Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
3 5,00 10,00 6,6667 2,88675 

N válido (por lista) 3     
Teórico Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
4 8,33 10,00 9,5833 ,83333 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
4 1,67 6,67 3,3333 2,35702 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
4 5,00 6,67 6,2500 ,83333 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
5 6,67 10,00 8,6667 1,39443 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
5 6,67 10,00 8,0000 1,39443 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
5 5,00 10,00 7,3333 2,23607 

N válido (por lista) 4     
Pragmáti

co 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
2 6,67 10,00 8,3333 2,35702 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
2 ,00 5,00 2,5000 3,53553 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
2 6,67 6,67 6,6667 ,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
1 8,33 8,33 8,3333 . 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
1 3,33 3,33 3,3333 . 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
1 5,00 5,00 5,0000 . 

N válido (por lista) 1     
Activo-

Pragmáti

co 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
4 6,67 10,00 8,7500 1,59571 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
4 ,00 3,33 2,0833 1,59571 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
4 1,67 8,33 5,0000 3,04290 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
4 3,33 10,00 7,5000 2,88675 
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Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
4 3,33 8,33 6,6667 2,35702 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
4 1,67 10,00 6,2500 3,43592 

N válido (por lista) 4     
Reflexivo

-Teórico 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
3 8,33 10,00 9,4444 ,96225 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
3 1,67 5,00 3,8889 1,92450 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
3 5,00 6,67 5,5556 ,96225 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
2 5,00 10,00 7,5000 3,53553 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
2 5,00 5,00 5,0000 ,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
2 8,33 10,00 9,1667 1,17851 

N válido (por lista) 2     
Teórico-

Pragmáti

co 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Información" 
2 10,00 10,00 

10,000

0 
,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Comprensión" 
2 ,00 5,00 2,5000 3,53553 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Aplicación" 
2 5,00 6,67 5,8333 1,17851 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Análisis" 
2 10,00 10,00 

10,000

0 
,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Síntesis" 
2 6,67 6,67 6,6667 ,00000 

Calificación resultados de aprendizaje en 

preguntas de dominio cognitico "Evaluación" 
2 3,33 8,33 5,8333 3,53553 

N válido (por lista) 2     
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Análisis inferencial: puntuación en estilos de aprendizaje * 

calificaciones en dominios cognitivos 

 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Información" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,429 ,134 -2,012 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,460 ,167 -2,197 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,059c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,041c 

N de casos válidos  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Información" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,117 ,197 ,501 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,222 ,216 ,967 

 

N de casos válidos 20    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,623c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,346c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Información" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,337 ,234 1,520 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,263 ,238 1,158 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,146c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,262c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Información" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,094 ,174 ,402 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,065 ,209 ,274 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,693c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,787c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Comprensión" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,588 ,140 -3,082 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,577 ,182 -2,999 

 

N de casos válidos 20    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,006c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,008c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Comprensión" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,513 ,131 2,535 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,496 ,158 2,424 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,021c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,026c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Comprensión" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,068 ,207 ,289 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,125 ,220 ,535 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,776c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,599c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Comprensión" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,304 ,173 -1,354 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,323 ,183 -1,448 

 

N de casos válidos 20    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,192c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,165c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Aplicación" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,270 ,235 -1,192 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,178 ,263 -,768 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,249c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,453c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Aplicación" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,217 ,179 -,943 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,308 ,219 -1,375 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,358c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,186c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Aplicación" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,382 ,161 -1,756 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,485 ,152 -2,354 

 

N de casos válidos 20    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,096c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,030c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Aplicación" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,357 ,209 -1,620 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,293 ,242 -1,300 

 

N de casos válidos 20    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,123c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,210c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Análisis" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,364 ,171 -1,512 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,366 ,206 -1,524 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,151c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,148c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Análisis" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,031 ,219 ,120 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,257 ,255 1,032 

 

N de casos válidos 17    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,906c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,318c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Análisis" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,072 ,166 -,281 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,065 ,232 ,252 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,782c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,805c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Análisis" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,114 ,308 -,446 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,063 ,289 -,246 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,662c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,809c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Síntesis" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,191 ,238 ,753 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,211 ,262 ,835 

 

N de casos válidos 17    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,463c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,417c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Síntesis" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,507 ,148 -2,277 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,517 ,219 -2,337 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,038c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,034c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Síntesis" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,179 ,221 -,704 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,172 ,228 -,677 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,492c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,509c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Síntesis" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,285 ,270 -1,152 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,220 ,281 -,873 

 

N de casos válidos 17    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,267c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,396c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Evaluación" * Puntuación en EA Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,195 ,220 -,771 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,125 ,251 -,490 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,453c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,632c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Evaluación" * Puntuación en EA Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,018 ,185 -,070 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,034 ,257 ,133 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,945c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,896c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Evaluación" * Puntuación en EA Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,034 ,224 -,133 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,012 ,234 ,047 

 

N de casos válidos 17    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,896c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,963c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 

Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio 

cognitico "Evaluación" * Puntuación en EA Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,383 ,203 -1,605 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,305 ,226 -1,242 

 

N de casos válidos 17    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,129c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,233c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Pruebas NPar. Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Estilos dominantes en el perfil 

de aprendizaje del estudiante N Rango promedio 

Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Información" 

Activo 2 5,50 

Reflexivo 3 11,50 

Teórico 4 12,25 

Pragmático 2 8,00 

Activo-Pragmático 4 9,00 

Reflexivo-Teórico 3 11,50 

Teórico-Pragmático 2 14,50 

Total 20  
Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Comprensión" 

Activo 2 4,75 

Reflexivo 3 16,50 

Teórico 4 11,13 

Pragmático 2 9,00 

Activo-Pragmático 4 8,13 

Reflexivo-Teórico 3 12,67 

Teórico-Pragmático 2 9,00 

Total 20  
Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico "Aplicación" 

Activo 2 14,50 

Reflexivo 3 16,83 

Teórico 4 9,75 

Pragmático 2 11,50 

Activo-Pragmático 4 8,00 

Reflexivo-Teórico 3 6,83 

Teórico-Pragmático 2 8,00 

Total 20  
Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico "Análisis" 

Reflexivo 3 9,83 

Teórico 5 9,00 

Pragmático 1 7,00 

Activo-Pragmático 4 7,13 

Reflexivo-Teórico 2 8,00 

Teórico-Pragmático 2 13,50 

Total 17  
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Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico "Síntesis" 

Reflexivo 3 7,67 

Teórico 5 12,60 

Pragmático 1 1,50 

Activo-Pragmático 4 9,63 

Reflexivo-Teórico 2 4,50 

Teórico-Pragmático 2 9,00 

Total 17  
Calificación resultados de 

aprendizaje en preguntas de 

dominio cognitico 

"Evaluación" 

Reflexivo 3 8,50 

Teórico 5 9,70 

Pragmático 1 5,00 

Activo-Pragmático 4 8,38 

Reflexivo-Teórico 2 13,50 

Teórico-Pragmático 2 6,75 

Total 17  

 
Estadísticos de pruebaa,b 

 

Calificación 

resultados de 

aprendizaje en 

preguntas de 

dominio 

cognitico 

"Información" 

Calificación 

resultados de 

aprendizaje en 

preguntas de 

dominio 

cognitico 

"Comprensión

" 

Calificación 

resultados de 

aprendizaje en 

preguntas de 

dominio 

cognitico 

"Aplicación" 

Calificación 

resultados de 

aprendizaje en 

preguntas de 

dominio 

cognitico 

"Análisis" 

Calificación 

resultados de 

aprendizaje en 

preguntas de 

dominio 

cognitico 

"Síntesis" 

 

Chi-cuadrado 4,590 6,591 7,726 2,820 7,046 
 

gl 6 6 6 5 5 
 

Sig. asintótica ,597 ,360 ,259 ,728 ,217 
 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 
Calificación resultados de aprendizaje en preguntas de dominio cognitico 

"Evaluación" 

Chi-cuadrado 2,948 

gl 5 

Sig. asintótica ,708 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante 
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EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 
Objetivo 12. Postest del perfil de estilos de aprendizaje 
 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Activo 
 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Activo Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Postest_EA_Activo Coeficiente de 

correlación 
,794** 

 

Sig. (bilateral) ,000  

N 23  

 

Correlaciones 

 Postest_EA_Activo 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Activo Coeficiente de correlación ,794** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 23 

Postest_EA_Activo Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Correlaciones 

 Puntuación en EA Reflexivo 
 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Reflexivo Coeficiente de correlación 1,000 
 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Postest_EA_Reflexivo Coeficiente de correlación ,851** 
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 23 
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Correlaciones 

 Postest_EA_Reflexivo 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Reflexivo Coeficiente de correlación ,851** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 23 

Postest_EA_Reflexivo Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Correlaciones 

 Puntuación en EA Teórico  

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA 

Teórico 

Coeficiente de correlación 1,000  

Sig. (bilateral) .  

N 23  

Postest_EA_Teorico Coeficiente de correlación ,758**  

Sig. (bilateral) ,000  

N 23  

 
 
 

Correlaciones 

 Postest_EA_Teorico 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Teórico Coeficiente de correlación ,758** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 23 

Postest_EA_Teorico Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Correlaciones 

 
Puntuación en EA 

Pragmático 

 

Rho de Spearman Puntuación en EA 

Pragmático 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Postest_EA_Pragmatico Coeficiente de 

correlación 
,543** 

 

Sig. (bilateral) ,007  

N 23  

 

Correlaciones 

 Postest_EA_Pragmatico 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Pragmático Coeficiente de correlación ,543** 

Sig. (bilateral) ,007 

N 23 

Postest_EA_Pragmatico Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Objetivo 13. Relación entre los estilos de aprendizaje del alumnado y su 
rendimiento en la unidad formativa 
 
COMPUTE Eval_Ini_UF=(Ev.Ini_E1 + Ev.Ini_E2 + Ev.Ini_E3 + Ev.Ini_E4 + 
Ev.Ini_E5 + Ev.Ini_E6 + 
    Ev.Ini_O1 + Ev.Ini_O2 + Ev.Ini_O3 + Ev.Ini_O4 + Ev.Ini_O5 + 
Ev.Ini_O6) * 10 / 24. 
EXECUTE. 
COMPUTE Eval_Fin_UF=(Ev.fin_E1 + Ev.fin_E2 + Ev.fin_E3 + Ev.fin_E4 + 
Ev.fin_E5 + Ev.fin_E6 + 
    Ev.fin_O1 + Ev.fin_O2 + Ev.fin_O3 + Ev.fin_O4 + Ev.fin_O5 + 
Ev.fin_O6) * 10 / 24. 
EXECUTE. 
COMPUTE Dif_postest_pretest_UF=Eval_Fin_UF - Eval_Ini_UF. 
EXECUTE. 
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Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Evaluación inicial de la 

Unidad Formativa (pretest de 

contenidos) 

23 2,08 6,25 3,8225 1,11416 

Evaluación final de la Unidad 

Formativa (postest de 

contenidos) 

23 3,33 9,58 5,9783 1,64094 

N válido (por lista) 23     

 
Descriptivos calificaciones finales (postest) según estilos de 

aprendizaje preferentes 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del 

estudiante N Mínimo Máximo Media 

 

Activo Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

3 5,00 6,67 6,1111 

 

N válido (por lista) 3     

Reflexivo Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

3 5,42 7,50 6,3889 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

5 3,33 8,33 5,4167 

 

N válido (por lista) 5     

Pragmático Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

3 3,75 7,50 5,4167 

 

N válido (por lista) 3     

Activo-Pragmático Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

4 4,17 5,42 4,6875 
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N válido (por lista) 4     

Reflexivo-Teórico Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

3 5,42 9,58 7,6389 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico-Pragmático Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

2 7,08 7,92 7,5000 

 

N válido (por lista) 2     
 
 
 
 
 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante 

Desviación 

estándar 

Activo Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) ,96225 

N válido (por lista)  
Reflexivo Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) 1,04859 

N válido (por lista)  
Teórico Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) 1,93200 

N válido (por lista)  
Pragmático Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) 1,90941 

N válido (por lista)  
Activo-Pragmático Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) ,62500 

N válido (por lista)  
Reflexivo-Teórico Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) 2,09718 

N válido (por lista)  
Teórico-Pragmático Evaluación final de la Unidad Formativa (postest de contenidos) ,58926 

N válido (por lista)  
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Correlaciones no paramétricas: puntuación estilos-rendimiento 

postest 

 

Correlaciones 

 
Puntuación en 

EA Activo 

 

Rho de Spearman Puntuación en EA Activo Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) .  

N 23  

Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de 

correlación 
-,538** 

 

Sig. (bilateral) ,008 
 

N 23 
 

 
 
 

Correlaciones 

 

Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Rho de 

Spearman 

Puntuación en EA Activo Coeficiente de correlación -,538** 

Sig. (bilateral) ,008 

N 23 

Evaluación final de la Unidad 

Formativa (postest de 

contenidos) 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización de los estilos de enseñanza y de aprendizaje en Geografía 

 
 

495 

 
Correlaciones 

 

Evaluación 

final de la 

Unidad 

Formativa 

(postest de 

contenidos) 

 

Rho de Spearman Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) .  

N 23  

Puntuación en EA 

Reflexivo 

Coeficiente de 

correlación 
,659** 

 

Sig. (bilateral) ,001 
 

N 23 
 

 
 
 
 

Correlaciones 

 
Puntuación en EA 

Reflexivo 

Rho de 

Spearman 

Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de correlación ,659** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 23 

Puntuación en EA 

Reflexivo 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Correlaciones 

 

Evaluación 

final de la 

Unidad 

Formativa 

(postest de 

contenidos) 

 

Rho de Spearman Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Puntuación en EA 

Teórico 

Coeficiente de 

correlación 
,215 

 

Sig. (bilateral) ,324 
 

N 23 
 

 
 
 
 
 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Teórico 

Rho de 

Spearman 

Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de correlación ,215 

Sig. (bilateral) ,324 

N 23 

Puntuación en EA 

Teórico 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
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Correlaciones 

 

Evaluación 

final de la 

Unidad 

Formativa 

(postest de 

contenidos) 

 

Rho de Spearman Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Puntuación en EA 

Pragmático 

Coeficiente de 

correlación 
-,099 

 

Sig. (bilateral) ,653 
 

N 23 
 

 
 
 
 
 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Pragmático 

Rho de 

Spearman 

Evaluación final de la 

Unidad Formativa 

(postest de contenidos) 

Coeficiente de correlación -,099 

Sig. (bilateral) ,653 

N 23 

Puntuación en EA 

Pragmático 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
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Descriptivos: puntuación diferencial pretest-postest según estilos 

de aprendizaje preferentes 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del 

estudiante N Mínimo Máximo Media 

 

Activo Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
3 ,83 2,92 2,0833 

 

N válido (por lista) 3     

Reflexivo Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
3 1,67 3,33 2,6389 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
5 ,83 4,58 2,2500 

 

N válido (por lista) 5     

Pragmático Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
3 -,42 3,75 1,3889 

 

N válido (por lista) 3     

Activo-

Pragmático 

Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
4 ,42 2,50 1,5625 

 

N válido (por lista) 4     

Reflexivo-

Teórico 

Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
3 1,67 5,83 3,0556 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico-

Pragmático 

Puntuación diferencial entre la 

evaluación inicial y final (postest-pretest) 
2 1,67 2,92 2,2917 

 

N válido (por lista) 2     
 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante Desviación estándar 

Activo Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
1,10240 

N válido (por lista)  
Reflexivo Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
,86736 

N válido (por lista)  
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Teórico Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
1,46131 

N válido (por lista)  
Pragmático Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
2,13817 

N válido (por lista)  
Activo-

Pragmático 

Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
,92390 

N válido (por lista)  
Reflexivo-

Teórico 

Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
2,40563 

N válido (por lista)  
Teórico-

Pragmático 

Puntuación diferencial entre la evaluación 

inicial y final (postest-pretest) 
,88388 

N válido (por lista)  

 
 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 

Puntuación 

diferencial 

entre la 

evaluación 

inicial y final 

(postest-

pretest) 

 

Rho de Spearman Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Puntuación en EA Activo Coeficiente de 

correlación 
-,385 

 

Sig. (bilateral) ,070  

N 23  
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Correlaciones 

 Puntuación en EA Activo 

Rho de 

Spearman 

Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de correlación -,385 

Sig. (bilateral) ,070 

N 23 

Puntuación en EA Activo Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 

 

Correlaciones no paramétricas 

 

Puntuación 

diferencial 

entre la 

evaluación 

inicial y final 

(postest-

pretest) 

 

Rho de Spearman Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Puntuación en EA 

Reflexivo 

Coeficiente de 

correlación 
,424* 

 

Sig. (bilateral) ,044  

N 23  

 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Reflexivo 

Rho de 

Spearman 

Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de correlación ,424* 

Sig. (bilateral) ,044 

N 23 

Puntuación en EA 

Reflexivo 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 

Puntuación 

diferencial 

entre la 

evaluación 

inicial y final 

(postest-

pretest) 

 

Rho de Spearman Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) . 
 

N 23 
 

Puntuación en EA 

Teórico 

Coeficiente de 

correlación 
,228 

 

Sig. (bilateral) ,296 
 

N 23 
 

 
 
 
 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Teórico 

Rho de 

Spearman 

Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de correlación ,228 

Sig. (bilateral) ,296 

N 23 

Puntuación en EA 

Teórico 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 

 

 

 

 

 

 
 



José Díaz Serrano 

 
502 

 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 

Puntuación 

diferencial 

entre la 

evaluación 

inicial y final 

(postest-

pretest) 

 

Rho de Spearman Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 

 

Sig. (bilateral) .  

N 23  

Puntuación en EA 

Pragmático 

Coeficiente de 

correlación 
-,090 

 

Sig. (bilateral) ,684 
 

N 23 
 

 
 
 
 
 

Correlaciones 

 Puntuación en EA Pragmático 

Rho de 

Spearman 

Puntuación diferencial 

entre la evaluación inicial 

y final (postest-pretest) 

Coeficiente de correlación -,090 

Sig. (bilateral) ,684 

N 23 

Puntuación en EA 

Pragmático 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 23 
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Objetivo 14. Evaluación de la unidad formativa por parte del alumnado 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje 23 1 8 5,91 1,535 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 23 1 8 5,65 1,849 

N válido (por lista) 23     

 
Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del 

estudiante N Mínimo Máximo Media 

 

Activo Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
3 4 8 6,00 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
3 4 8 5,67 

 

N válido (por lista) 3     

Reflexivo Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
3 7 7 7,00 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
3 6 8 6,67 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
5 4 7 5,80 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
5 3 7 4,80 

 

N válido (por lista) 5     

Pragmático Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
3 6 7 6,33 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
3 4 7 5,67 

 

N válido (por lista) 3     

Activo-

Pragmático 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
4 1 6 4,50 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
4 1 7 5,25 

 

N válido (por lista) 4     
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Reflexivo-

Teórico 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
3 6 7 6,67 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
3 3 7 5,33 

 

N válido (por lista) 3     

Teórico-

Pragmático 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

aprendizaje 
2 4 7 5,50 

 

Evaluación cuantitativa de la UF: 

satisfacción 
2 7 8 7,50 

 

N válido (por lista) 2     
 

Estadísticos descriptivos 

Estilos dominantes en el perfil de aprendizaje del estudiante Desviación estándar 

Activo Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje 2,000 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 2,082 

N válido (por lista)  
Reflexivo Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje ,000 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 1,155 

N válido (por lista)  
Teórico Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje 1,304 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 1,643 

N válido (por lista)  
Pragmático Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje ,577 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 1,528 

N válido (por lista)  
Activo-Pragmático Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje 2,380 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 2,872 

N válido (por lista)  
Reflexivo-Teórico Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje ,577 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción 2,082 

N válido (por lista)  
Teórico-Pragmático Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje 2,121 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción ,707 

N válido (por lista)  
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Análisis de correlación: estilos de aprendizaje * grado de 

aprendizaje/grado de satisfacción autoevaluados por el alumnado 

 
Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje * Puntuación en EA 

Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,273 ,179 -1,303 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,240 ,223 -1,133 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,207c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,270c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje * Puntuación en EA 

Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,413 ,264 2,077 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,153 ,208 ,707 

 

N de casos válidos 23    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,050c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,487c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje * Puntuación en EA 

Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,185 ,176 ,863 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,111 ,213 ,512 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,398c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,614c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Evaluación cuantitativa de la UF: aprendizaje * Puntuación en EA 

Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,392 ,190 -1,952 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,345 ,186 -1,685 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,064c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,107c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción  * Puntuación en EA 

Activo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,223 ,197 -1,049 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,135 ,242 -,625 

 

N de casos válidos 23    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,306c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,539c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción  * Puntuación en EA 

Reflexivo 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,320 ,284 1,547 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,192 ,226 ,898 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,137c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,379c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción  * Puntuación en EA 

Teórico 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,112 ,215 -,518 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
-,128 ,217 -,591 

 

N de casos válidos 23    
 

Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,610c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,561c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 
 

Evaluación cuantitativa de la UF: satisfacción  * Puntuación en EA 

Pragmático 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,094 ,224 -,433 

 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,015 ,196 ,069 

 

N de casos válidos 23    
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Medidas simétricas 

 Significación aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,670c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,946c 

N de casos válidos  
 
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
Análisis inferencial: diferencia en grado de satisfacción/aprendizaje 

según estilos de aprendizaje preferentes 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 Estilos dominantes en el perfil 

de aprendizaje del estudiante N Rango promedio 

Evaluación cuantitativa de la 

UF: aprendizaje 

Activo 3 12,00 

Reflexivo 3 18,00 

Teórico 5 10,90 

Pragmático 3 12,67 

Activo-Pragmático 4 6,63 

Reflexivo-Teórico 3 15,33 

Teórico-Pragmático 2 10,50 

Total 23  
Evaluación cuantitativa de la 

UF: satisfacción 

Activo 3 11,83 

Reflexivo 3 15,00 

Teórico 5 8,50 

Pragmático 3 11,50 

Activo-Pragmático 4 11,88 

Reflexivo-Teórico 3 10,50 

Teórico-Pragmático 2 19,75 

Total 23  
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Estadísticos de pruebaa,b 

 

Evaluación 

cuantitativa de la 

UF: aprendizaje 

Evaluación 

cuantitativa de la 

UF: satisfacción 

Chi-cuadrado 6,417 4,902 

gl 6 6 

Sig. asintótica ,378 ,556 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Estilos dominantes en el 

perfil de aprendizaje del estudiante 
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ANEXO XV. Datos salientes del análisis cualitativo en ATLAS.ti 
 
HU:  CUALIT-TESIS 
File:  [C:\Users\Pepe\Desktop\ANALISIS-CUALITATIVO-TESIS\CUALIT-
TESIS.hpr6] 
-------------------- 
List of all objects 
 
 
HUs 
=== 
CUALIT-TESIS 
 
 
Primary Docs 
============ 
P 1: DATOS-CUALITATIVOS-TESIS-CONTEXTO.rtf {124} 
P 2: EVALUACION-UNIDAD-FORMATIVA.rtf {54} 
 
 
Quotations 
========== 
1:1 [484] Realizada en el departam.. (3:3) 
1:2 [485] La realizada por el depa.. (4:4) 
1:3 [486] Realizada en el departam.. (5:5) 
1:4 [488] Previa al iniciar el cur.. (7:7) 
1:5 [489] Realizo siempre una plan.. (8:8) 
1:6 [490] Al inicio de curso la pr.. (9:9) 
1:7 [491] La existencia de una pla.. (10:10) 
1:8 [492] Se parte de una planific.. (11:11) 
1:9 [494] La planificación la real.. (13:13) 
1:10 [495] Tratar de trabajar una p.. (14:14) 
1:11 [496] Calendario versus temari.. (15:15) 
1:12 [497] Equilibrar temario en ca.. (16:16) 
1:13 [498] Muy importante a la hora.. (17:17) 
1:14 [500] Anual, trimestral, seman.. (19:19) 
1:15 [502] Reviso a principio de cu.. (21:21) 
1:16 [503] Normalmente, suelo deten.. (22:22) 
1:17 [504] No soy muy estricto en e.. (23:23) 
1:18 [484] Explicación, intervenció.. (26:26) 
1:19 [485] Explicación, participaci.. (27:27) 
1:20 [487] Activa, participativa, d.. (29:29) 
1:21 [488] Exposición y explicación.. (30:30) 
1:22 [489] La metodología es variad.. (31:31) 
1:23 [490] Participativa, trabajar .. (32:32) 
1:24 [491] Utilizo una metodología .. (33:33) 
1:25 [492] Activa, participativa y .. (34:34) 
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1:26 [493] A través de la clase mag.. (35:35) 
1:27 [494] Se basa en la lectura y .. (36:36) 
1:28 [495] Explicación de contenido.. (37:37) 
1:29 [496] Clase magistral, interac.. (38:38) 
1:30 [497] Activa, participativa, a.. (39:39) 
1:31 [499] Explicación en el aula. .. (41:41) 
1:32 [500] Trabajo por proyectos. A.. (42:42) 
1:33 [501] Metodología activa, part.. (43:43) 
1:34 [502] Además de dedicar tiempo.. (44:44) 
1:35 [503] Es imprescindible hablar.. (45:45) 
1:36 Libro (50:50) 
1:37 Internet (50:50) 
1:38 medios audiovisuales (50:50) 
1:39 Internet (51:51) 
1:40 libro (51:51) 
1:41 Moodle (51:51) 
1:42 TIC y nuevas tecnologías (52:52) 
1:43 TIC (Aula XXI, Blog: activegeo.. (53:53) 
1:44 Libro texto (54:54) 
1:45 medios audiovisuales (document.. (54:54) 
1:46 pizarra digital (55:55) 
1:47 aulas informáticas (55:55) 
1:48 materiales elaborados por el p.. (55:55) 
1:49 en ocasiones, el libro de text.. (55:55) 
1:50 Internet (56:56) 
1:51 tabletas (56:56) 
1:52 TIC en general (56:56) 
1:53 libro de texto (56:56) 
1:54 periódicos (56:56) 
1:55 textos. (56:56) 
1:56 Libro de texto (57:57) 
1:57 cañón (57:57) 
1:58 Más allá del libro de texto (58:58) 
1:59 prensa (58:58) 
1:60 Internet (58:58) 
1:61 material audiovisual (58:58) 
1:62 material de elaboración propia.. (58:58) 
1:63 Mapas murales (59:59) 
1:64 pizarra digital (59:59) 
1:65 presentaciones Power Point (59:59) 
1:66 Libro (60:60) 
1:67 ordenados con proyector para v.. (60:60) 
1:68 cuadernos de cada alumno (60:60) 
1:69 Utilización de la tiza y la pi.. (61:61) 
1:70 nuevas tecnologías disponibles.. (61:61) 
1:71 Internet (62:62) 
1:72 blog (62:62) 
1:73 libro de texto (62:62) 
1:74 fotocopias (62:62) 
1:75 Recursos de Internet (63:63) 
1:76 actividades variadas en funció.. (63:63) 
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1:77 Power Point (65:65) 
1:78 noticias prensa (65:65) 
1:79 lectura de libros (65:65) 
1:80 Audiovisuales (66:66) 
1:81 Películas, material TIC. (67:67) 
1:82 Libros de texto (68:68) 
1:83 blog para cada asignatura con .. (68:68) 
1:84 blog para cada asignatura con .. (68:68) 
1:85 Es muy importante apoyarse, no.. (69:69) 
1:86 Control de cuadernos (74:74) 
1:87 actividades diarias (74:74) 
1:88 exámenes (74:74) 
1:89 Exámenes teóricos (75:75) 
1:90 trabajos (75:75) 
1:91 actividades diarias (75:75) 
1:92 De contenidos (exámenes tradic.. (77:77) 
1:93 de procedimientos (trabajos pr.. (77:77) 
1:94 de actitudes (más o menos por .. (77:77) 
1:95 Pruebas escritas (80%) y traba.. (78:78) 
1:96 La evaluación se realiza con l.. (79:79) 
1:97 En este curso de refuerzo las .. (81:81) 
1:98 [492] Es continua, utilizando .. (82:82) 
1:99 [494] Trabajo de clase: activi.. (84:84) 
1:100 [495] Realización periódica de.. (85:85) 
1:101 [496] Exámenes y observación d.. (86:86) 
1:102 [497] Pruebas de dos tipos: or.. (87:87) 
1:103 [499] Exámenes, trabajos. (89:89) 
1:104 [500] Autoevaluación, evaluaci.. (90:90) 
1:105 [501] Oral, escrita (exámenes).. (91:91) 
1:106 [502] Se intenta que cambien s.. (92:92) 
1:107 [503] Se tiene en cuenta, no s.. (93:93) 
1:108 [484] Reuniones de departament.. (98:98) 
1:109 [485] Reunión departamento, re.. (99:99) 
1:110 [486] Importante a todos los n.. (100:100) 
1:111 [487] Con el equipo directivo,.. (101:101) 
1:112 [488] Sí. Con los miembros del.. (102:102) 
1:113 [490] Entre miembros del depar.. (104:104) 
1:114 [492] La propuesta de realizar.. (106:106) 
1:115 [493] A través de las reunione.. (107:107) 
1:116 [494] Reuniones de departament.. (108:108) 
1:117 [495] Aprovechamiento de las r.. (109:109) 
1:118 [496] A través de reuniones co.. (110:110) 
1:119 [497] Reuniones con los profes.. (111:111) 
1:120 [499] Reuniones departamento. (113:113) 
1:121 [500] A través del departament.. (114:114) 
1:122 [501] Reuniones mensuales en e.. (115:115) 
1:123 [502] La colaboración entre co.. (116:116) 
1:124 [503] Cada quince días nos reu.. (117:117) 
2:1 [1] Las partes de teoría hacer.. (2:2) 
2:2 [2] Mejoraría la actividad de .. (3:3) 
2:3 [3] Que escribiéramos menos. (4:4) 
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2:4 [4] Nada. Me ha gustado mucho... (5:5) 
2:5 [5] Hacer más cosas como salir.. (6:6) 
2:6 [7] Que no sea tan repetitivo... (8:8) 
2:7 [8] Que no fuera tan aburrida .. (9:9) 
2:8 [9] Nada. (10:10) 
2:9 [10] No hacer tanto examen. (11:11) 
2:10 [11] Nada. (12:12) 
2:11 [12] Nada. (13:13) 
2:12 [18] Nada. La gente va a segui.. (19:19) 
2:13 [20] Nada. Me encanta. (21:21) 
2:14 [13] Que no pusieran tantos ex.. (14:14) 
2:15 [16] Hacerla más divertida y s.. (17:17) 
2:16 [17] Que los ejercicios sean m.. (18:18) 
2:17 [21] Hacerla un poco más diver.. (22:22) 
2:18 [22] Me parece muy buena idea .. (23:23) 
2:19 [23] Evitar los trabajos que i.. (24:24) 
2:20 [1] Cuando hacíamos actividade.. (27:27) 
2:21 [2] Me han gustado las cosas q.. (28:28) 
2:22 [3] Las obras de teatro. (29:29) 
2:23 [4] Me gustan las pruebas test.. (30:30) 
2:24 [5] Las actuaciones. (31:31) 
2:25 [6] Lo que más me ha gustado s.. (32:32) 
2:26 [7] Darme cuenta con el cuesti.. (33:33) 
2:27 [8] El teatrillo. (34:34) 
2:28 [9] Las exposiciones en grupo... (35:35) 
2:29 [10] El desarrollo sostenible,.. (36:36) 
2:30 [11] Cuando hicimos la obra de.. (37:37) 
2:31 [12] Cuando hicimos el teatro... (38:38) 
2:32 [13] Salir a exponer lo que ha.. (39:39) 
2:33 [15] La puesta en común con lo.. (41:41) 
2:34 [16] La clase en la que hicimo.. (42:42) 
2:35 [17] Las actividades que hemos.. (43:43) 
2:36 [18] Nada. (44:44) 
2:37 [19] Me ha gustado conocer los.. (45:45) 
2:38 [20] Los debates. (46:46) 
2:39 [21] La clase magistral hecha .. (47:47) 
2:40 [22] Me gustan mucho los exáme.. (48:48) 
2:41 [23] Actividades en grupo. (49:49) 
2:42 [1] Cuando era solo teoría. (52:52) 
2:43 [2] No me ha gustado nada cuan.. (53:53) 
2:44 [3] Los cuestionarios. (54:54) 
2:45 [6] Los mini exámenes. (57:57) 
2:46 [8] La clase magistral. (59:59) 
2:47 [10] Repetir tanto examen, exp.. (61:61) 
2:48 [13] Hacer el teatro. (64:64) 
2:49 [11] Los exámenes. (62:62) 
2:50 [12] Cuando teníamos que hacer.. (63:63) 
2:51 [17] Las pruebas escritas. (68:68) 
2:52 [20] Los exámenes. (71:71) 
2:53 [21] Repetir los mismos cuesti.. (72:72) 
2:54 [23] Hacer esquemas. (74:74) 
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Codes 
===== 
Activa y participativa {5-0} 
Actividad magistral discente {2-0} 
Actividad magistral docente {2-0} 
Actividades en grupo {6-0} 
Actividades escritas {9-0} 
Actividades más directas, sin tanta reflexión resolverlas {1-0} 
Actividades orales del alumnado {7-0} 
Afectiva {1-0} 
Aula informática {1-0} 
Blogs de Internet {3-0} 
Búsquedas de información {1-0} 
Centrada en temas de interés {2-0} 
Contenido conceptual más atractivo {1-0} 
Contenidos conceptuales no acompañados por procedimentales-
actitudinales {1-0} 
Contenidos sobre desarrollo sostenible y medio ambiente {2-0} 
Criterios calificación: 60% exámenes, 40% trabajo y actitud {1-0} 
Criterios calificación: 70% exámenes, 30% trabajo y actitud {1-0} 
Criterios calificación: 80% exámenes, 20% trabajo y actitud {1-0} 
Cuaderno del alumnado {1-0} 
Cuando empieza el curso {6-0} 
Cuando empieza el curso y actualizada periódicamente (trimestral y 
semanal) {3-0} 
Diagnóstico de estilos de aprendizaje {1-0} 
Diversión {2-0} 
Dramatización {8-0} 
Dramatización-teatrillo {2-0} 
Eminentemente socializadora {2-0} 
Exposición magistral del alumnado en grupo {4-0} 
Fichas de actividades y textos {5-0} 
Flexible según ritmo de trabajo y realidad del grupo-aula {3-0} 
Instrumento: autoevaluación {1-0} 
Instrumento: cuaderno del alumnado {5-0} 
Instrumento: evaluación entre iguales {1-0} 
Instrumento: evaluación por rúbricas {1-0} 
Instrumento: examen {14-0} 
Instrumento: exposición oral {3-0} 
Instrumento: seguimiento de actividades diarias {10-0} 
Instrumento: trabajos {10-0} 
Internet {6-0} 
Lección magistral {12-0} 
Lectura de libro {1-0} 
Libro de texto {11-0} 
Libros de lectura {1-0} 
Lluvia de ideas y foro de discusión {2-0} 
Mapas murales {1-0} 
Moodle {1-0} 
Nada {7-0} 
No me ha gustado nada {1-0} 
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Organización gráfica de la información {1-0} 
Pizarra Digital Interactiva {2-0} 
Pizarra tradicional {1-0} 
Prensa {4-0} 
Programación anual coherente con una planificación diaria {1-0} 
Pruebas de corrección objetiva {2-0} 
Pruebas de evaluación {6-0} 
Realizada en equipo-Departamento GeH {4-0} 
Recursos audiovisuales proyectados (imagen, vídeo, 
presentaciones,...) {10-0} 
Reducción de escritura {2-0} 
Reducción de la repetición de contenidos {3-0} 
Reducción de las pruebas de evaluación escritas {3-0} 
Reuniones con el equipo directivo del centro {2-0} 
Reuniones de ciclo {1-0} 
Reuniones de coordinación de proyecto educativo (ej. bilingüe){1-0} 
Reuniones de curso (tutores) con Dpto. de Orientación {4-0} 
Reuniones de departamento {16-0} 
Reuniones de equipos docentes de grupo {4-0} 
Seguimiento relativo: para consolidar contenidos {2-0} 
Seguimiento relativo: para innovar metodológicamente {1-0} 
Seguimiento relativo: para ser flexible (no actualización) {1-0} 
Sustitución actividad magistral por otra más activa {3-0} 
Tableta electrónica {1-0} 
Tecnologías educativas {4-0} 
Trabajo por proyectos {1-0} 
Uso de tecnología educativa {3-0} 
Utilidad destacada: criterios de evaluación y calificación {1-0} 
Utilidad destacada: distribución de temario por evaluaciones {2-0} 
 
Code Families 
============= 
¿QUÉ MEJORARÍAS DE LA UNIDAD FORMATIVA? (8) 
¿QUÉ TE HA GUSTADO MÁS? (8) 
¿QUÉ TE HA GUSTADO MENOS? (6) 
COORDINACIÓN DOCENTE (6) 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (11) 
METODOLOGÍA DOCENTE (10) 
PLANIFICACIÓN DOCENTE (10) 
RECURSOS DIDÁCTICOS (15) 
 
Network Views 
============= 
¿QUÉ MEJORARÍAS DE LA UNIDAD FORMATIVA? (9)  
¿QUÉ TE HA GUSTADO MÁS? (9)  
¿QUÉ TE HA GUSTADO MENOS? (7)  
COORDINACIÓN DOCENTE (7)  
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (12)  
METODOLOGÍA DOCENTE (11)  
PLANIFICACIÓN DOCENTE (11)  
RECURSOS DIDÁCTICOS (16) 


