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Capítulo 13
Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes
de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)

Marbel Gravini Donado1

Marinella Beatriz Álvarez Borrero2

Lilibeth Monterroza Ursprung3

Resumen
Este estudio de tipo correlacional, buscó identificar la relación entre los 
estilos y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Corpora-
ción Universitaria del Caribe CECAR, utilizando el cuestionario de Honey 
Alonso (CHAEA) y la Escala de Estrategias de Aprendizaje para Estudian-
tes Universitarios (ACRA), aplicados a una muestra de 349 estudiantes. 
La relación entre variables se constató con el coeficiente de correlación de 
Pearson, con una significancia de p<.05. Los resultados muestran que en 
los estudiantes predomina el estilo Reflexivo, seguido por el Teórico, y en 
cuanto a las estrategias, en orden decreciente se presentan las estrategias 
de Adquisición, Apoyo, Recuperación y Codificación de la información. 
Asimismo, no se halló correlación directa entre un estilo y una estrategia 
determinada.

1 Psicóloga. Magíster en Educación. Doctorante en Ciencias de la Educación. Líder Grupo de Inves-
tigación Sinapsis Educativa y Social, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.

 mgravini1@unisimonbolivar.edu.co
2 Fonoaudióloga. Magíster en Educación. Docente, Universidad de Sucre, Colombia.
 marinella_1018@hotmail.com
3 Licenciada. Magíster en Educación. Docente, Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, Co-

lombia. lilibethmont@hotmail.com
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Palabras clave: Estilos de aprendizaje, Estrategias de aprendizaje, Reflexivo, 
Teórico, Adquisición, Apoyo, Recuperación. 

Abstract
This correlational study aimed to identify the relationship between learn-
ing strategies and styles among students of the University Corporation of 
the Caribbean CECAR, using Honey-Alonso questionnaire (CHAEA) and 
the Scale of Learning Strategies for College Students (ACRA), applied to a 
sample of 349 students. The relationship between variables was examined 
using Pearson’s correlation coefficient, with a significance of p <.05. The 
results show that the reflexive style predominates among students, followed 
by the Theorist. In terms of strategies, they are presented in the following 
decreasing order; acquisition strategies, Support, Recovery and Coding of 
information. Likewise, no direct correlation between a style and a particu-
lar strategy was determined.
Keywords: Learning styles, Learning strategies, Reflective, Theorist, Acqui-
sition, Support, Recovery.

Desarrollo de contenidos
Investigaciones realizadas por Gallego y Alonso (2007) han intentado exa-
minar lo que hacen los estudiantes cuando tienen que aprender determina-
do conocimiento y cómo captan, analizan y procesan ese saber de manera 
diversa; lo cual hace del proceso de enseñanza-aprendizaje un constructo 
constante y particular. Es por esto, que el aprender a aprender es el fin pri-
mordial de la educación; la cual “es vista como una actividad dinámica que 
involucra al educador y al educando situados en un contexto de realidad 
física y social” (Sarramona, Colom, Bernabeu & Domínguez, 2002, p.215). 
Por lo tanto cuando un estudiante se enfrenta a una situación de aprendi-
zaje surgen unas intenciones en este proceso; una que concierne a las metas 
que desea conseguir, es decir, lo que quiere aprender y la otra, que depende 
de las estrategias que debe poner en marcha para obtener dicho conoci-
miento. Reinoso, López, Peguero, y Gutiérrez (2011), resaltan que hoy día 
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es cada vez más reconocida la idea acerca de que el aprender no solo signi-
fica adquirir conocimientos, sino buscar medios que conduzcan a la solu-
ción de problemas, a un aprendizaje activo y autorregulado, lo que impli-
caría necesariamente la adquisición/producción y aplicación de estrategias 
efectivas para aprender. Monereo, Castelló, Clarina, Palma y Pérez (2007), 
refieren que un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje cuando es 
capaz de ajustar su comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias 
de una actividad o tarea encomendada por el profesor y a las circunstancias 
y vicisitudes en que se produce esa demanda. 

Referentes teóricos
Estilos de aprendizaje
Honey y Mumford (1986) mencionan que un estilo de aprendizaje es una 
descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 
preferida de aprendizaje del individuo. Alonso, Gallego y Honey (2005) 
crean un instrumento que partió de la misma teoría y los cuestionarios 
de Kolb y conciben entonces los estilos activos, reflexivos, teóricos y prag-
máticos. La propuesta elaborada por los autores ubica a los estudiantes en 
cuatro estilos. 

Estilo Activo
Énfasis en la experiencia concreta. Se implican plenamente en nuevas expe-
riencias. Mente abierta, nada escépticos, entusiastas. Se les dificulta temas 
con mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, trabajar en solita-
rio, repetir la misma actividad, estar pasivos. 

Estilo Reflexivo
Énfasis en la observación reflexiva. Recogen datos y los analizan deteni-
damente. Examinan las distintas alternativas antes de actuar. Observan y 
escuchan, no actúan hasta tanto estar seguros. Les es dificultoso actuar de 
líder, participar en reuniones sin planificación, expresar ideas espontánea-
mente y estar presionados de tiempo.

Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)
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Estilo Teórico
Énfasis en la conceptualización abstracta. Adaptan e integran las observa-
ciones de teorías lógicas y complejas. Analizan y sintetizan. Se les dificulta 
verse obligados a hacer algo sin una finalidad clara, tener que participar en 
situaciones donde predominen las emociones y los sentimientos.

Estilo Pragmático
Énfasis en la experimentación activa. Aplicación práctica de las ideas. Les 
gusta actuar rápidamente. Descubren aspectos positivos de las nuevas ideas 
y trata de experimentarlas. Se les dificulta aprender cosas que no tengan 
aplicabilidad inmediata y trabajar sin instrucciones claras.

Estrategias de aprendizaje
Las estrategias son “procesos de toma de decisiones (conscientes e intencio-
nales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada deman-
da u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa 
en que se produce la acción” Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez 
(2007, p.27). En cuanto a la definición de estrategias de aprendizaje. De 
la Fuentes y Justicia (2003) describen que estas hacen referencia al grado 
de conocimientos que la persona tiene sobre sí mismo (sus posibilidades, 
limitaciones, motivaciones, etc.), sobre los requerimientos de la tarea (pa-
sos que incluye, posible dificultades, repertorios que lleva consigo, etc.) y 
sobre el propio proceso de aprendizaje que se está produciendo (cómo está 
aprendiendo, los errores que está cometiendo, la secuencia a desarrollar, 
etc.). Así se entienden las estrategias de aprendizaje como actividades pro-
positivas que se reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento de 
la información desarrollada por Román y Gallego (1994), indicadores del 
instrumento de evaluación ACRA. Dentro de ellas se encuentran: 

1) La fase de Adquisición de la información, con estrategias atencionales 
(exploración y fragmentación) y estrategias de repetición. 2) La fase de Co-
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dificación de la información: estrategias de nemotecnización, estrategias de 
elaboración y estrategias de organización. 3) La fase de Recuperación de la 
información: estrategias de búsqueda en la memoria (búsqueda de codifica-
ciones y de indicios), estrategias de generación de respuesta (planificación y 
preparación de la respuesta escrita). 4) La fase de Apoyo al procesamiento, 
se divide en: estrategias metacognitivas (autoconocimiento y de automane-
jo), estrategias afectivas (autoinstrucciones, autocontrol, y contra distracto-
ras), sociales (interacciones sociales), y motivacionales (motivación intrín-
seca, motivación extrínseca y motivación de escape). 

Estos autores clasifican las estrategias de aprendizaje en tres dimensiones 
a saber: 

La dimensión I de la Escala ACRA-abreviada está referida a las es-
trategias cognitivas y control del aprendizaje, que integran ambos 
aspectos nucleares del proceso de aprendizaje. Además, los compo-
nentes de conciencia del aprendizaje, de planificación y de control 
del aprendizaje aparecen con los esenciales de las estrategias meta-
cognitivas. Esta dimensión, la subdividen en: selección y organiza-
ción, subrayado, conciencia de la funcionalidad de las estrategias, 
elaboración, planificación y control de la respuesta en situación de 
evaluación, la repetición y relectura. 

La dimensión II, estrategias de apoyo al aprendizaje informan de la 
importancia que tienen las técnicas motivacionales-afectivas para 
los alumnos. Por lo tanto, los factores integrados en esta dimensión 
aluden exclusivamente a estas dos variables, acercándose a la con-
cepción de los niveles metacognitivos-cognitivos-apoyo, en el uso de 
las estrategias de aprendizaje. Estas se subdividen a la vez en: moti-
vación intrínseca, que conduce a la ejecución de una tarea y que pro-
cede del propio sujeto, que está bajo su control y se asume cuando se 
disfruta ejecutando una tarea. El control de Ansiedad, que pudiese 

Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)



248

generar la actividad de aprendizaje que impida la concentración en 
el estudio, a través de recursos personales. Las condiciones contra 
distractoras, el apoyo social, como intercambio de opiniones, infor-
mación y valoración de la tarea, y por último, el horario y plan de 
trabajo, para la distribución del tiempo de acuerdo con la tarea. (De 
la Fuente & Justicia, 2001; González-Pienda, Núñez, Pumariega & 
García, 1997; Luján, García & Hernández, 1998).

Finalmente, la dimensión III referida a los hábitos de estudio, estra-
tegias referidas a la disposición para la comprensión y hábito de estu-
dio; comprensión, uso del parafraseo, resúmenes mentales en lugar 
de repetir literalmente. Hábito de estudio, lectura general de textos, 
establecimiento de tiempos de descanso y de repaso para facilitar la 
comprensión. 

Diseño metodológico
Este estudio se enmarca en el paradigma empírico analítico. Briones (2002) 
afirma que este paradigma “utiliza preferentemente información cuantita-
tiva o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que 
estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración 
lógica en el cual se encuentran las Ciencias Sociales actuales” (p.17). El di-
seño de estudio es correlacional, porque busca medir el grado de relación 
entre las variables estilos y estrategias de aprendizaje. El instrumento para 
identificar las estrategias de aprendizaje, es el cuestionario ACRA: Escala 
de Estrategias de Aprendizaje, el cual es una adaptación realizada por De 
la Fuente y Justicia (2003) de la versión de Román y Gallego (1994), y para 
estilos de aprendizaje el cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendi-
zaje (CHAEA). La población fueron 831 estudiantes de primer semestre. 
La muestra estuvo conformada por 349 estudiantes de todas las Facultades. 

Resultados
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en cuan-
to a los estilos de aprendizaje, en la muestra total y en los programas de la 
Corporación Universitaria del Caribe CECAR. 
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Tabla 1. Distribución de los estilos de aprendizaje en la muestra
Estilos Frecuencia Porcentaje

Reflexivo 99 28,4 %

Teórico 82 23,5 %

Pragmático 50 14,3 %

Teórico pragmático 44 12,6 %

Activo 36 10,3 %

Activo pragmático 20 5,7 %

Activo teórico 9 2,6 %

Reflexivo teórico 7 2,0 %

Activo reflexivo 1 0,3 %

Reflexivo pragmático 1 0,3 %

Total 349 100,0 %

Figura 1. Distribución de los estilos de aprendizaje en la muestra: 
Se aprecia la distribución de los estilos de aprendizaje preferentes 

en la muestra total de los estudiantes de primer semestre

En primer lugar, se observa que de un total de 349 estudiantes, 99 de ellos 
correspondiente al 28,4 % presentan un estilo reflexivo, constituyéndose 
así la máxima preferencia, le siguen a continuación las preferencias teórica 
23,5 %, pragmática 14,3 % y por último la activa 10,3 %. En segundo lugar, 
en el total de la muestra se evidenciaron preferencias combinadas, es decir, 
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los estudiantes se movilizan de manera favorable ante una tarea de apren-
dizaje con características de dos polaridades de estilo. De modo que 82 
alumnos (23,5 %) presentaron este tipo de integración: teórico-pragmático 
12,6 %, activo-pragmático 5,7 %; las puntuaciones más bajas fueron para 
las polaridades activo-teórico 2,6 %, Reflexivo-Teórico 2,0 % y por último 
activo-reflexivo y reflexivo-pragmático 0,3 % con igual porcentaje.

A continuación se presentará el análisis de los resultados obtenidos, en lo 
concerniente a las estrategias de aprendizaje, en la muestra total.

En la Figura 2 se observa que las estrategias de aprendizaje que más utilizan 
los estudiantes son la adquisición y el apoyo, con igual porcentaje 36 %, le 
siguen las estrategias de recuperación 31 % y codificación 25 %.

Figura 2. Descripción de las estrategias de aprendizaje en la muestra total

En la Tabla 2, se evidencian las subestrategias que hacen parte de cada es-
trategia de aprendizaje. En las de Apoyo, las de mayor uso son las de moti-
vación 84 %, apoyo social 81 % y conciencia de la funcionalidad de la estra-
tegia 72 % en tanto que las de menor utilización son el control de ansiedad 
13 % y el horario y plan de trabajo 28 %. En las estrategias de Recuperación, 
se observa un alto porcentaje en la planificación y control de respuestas 79 % 
y en menor proporción la selección y organización en un 31 %. En cuanto a 
las estrategias de codificación, se evidencia la mayor distribución de apli-
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cación de la selección y organización en un 58 % y en menor frecuencia la 
comprensión 37 %. Ahora, en las estrategias de adquisición las de mayor 
frecuencia de uso son la repetición y relectura 72 %, subrayado 67 % y la de 
menor frecuencia es la Comprensión 33 %. 

Tabla 2. Distribución de las subestrategias de aprendizaje 
en los estudiantes de primer semestre que cursan la asignatura técnicas 

de aprendizaje en la muestra total
Adquisición % Codificación % Recuperación % Apoyo %

Subrayado 67 Selección y
organización 58 Selección y 

organización 31
Conciencia 
funcionalidad
estrategia

72

Repetición y relectura 72 Apoyo social 40 Elaboración 52 Motivación 84

Comprensión 33 Comprensión 37 Planificación y control
de respuesta 79 Control de 

ansiedad 13

Habito de estudio 46 Comprensión 40 Condiciones 
contradistractoras 51

Apoyo social 81
Horario y 
plan de trabajo 28

Relación entre estilos y estrategias de aprendizaje, en estudiantes de la 
asignatura técnicas de aprendizaje
Para dar respuesta al objetivo general, la correlación de los estilos y estra-
tegias de Aprendizaje, se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, 
y se seleccionó el procedimiento de correlaciones bivariadas para el test de 
correlación de Pearson, que permitirá analizar la relación entre las estrate-
gias de aprendizaje de la escala ACRA, como son: adquisición, codificación, 
recuperación y apoyo con los estilos de aprendizaje preferidos por los estu-
diantes. 

A continuación se presenta el análisis de la correlación múltiple entre las 
estrategias de aprendizaje: adquisición, codificación, recuperación y apoyo y 
los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático, en la mues-
tra total.
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Tabla 3. Correlación entre los estilos y estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes que cursan la asignatura técnicas de aprendizaje
Estilo/Estrategia Adquisición Codificación Recuperación Apoyo

Activo
Correlación de Pearson 0,022 -0,041 -0,08 -0,05
Sig. (bilateral) 0,679 0,443 0,138 0,352
N 349 349 349 349

Reflexivo
Correlación de Pearson 0,069 0,043 0,059 0,092
Sig. (bilateral) 0,201 0,419 0,272 0,085
N 349 349 349 349

Teórico
Correlación de Pearson 0,024 0,061 0,088 0,002
Sig. (bilateral) 0,654 0,254 0,1 0,97
N 349 349 349 349

Pragmático
Correlación de Pearson 0,083 0,07 0,088 0,057
Sig. (bilateral) 0,122 0,189 0,101 0,287
N 349 349 349 349

En la muestra total, como se puede observar en la Tabla no se encontró una 
relación estadísticamente significativa entre las estrategias de adquisición, 
codificación, recuperación y apoyo con los estilos de aprendizaje activo, teó-
rico, reflexivo y pragmático.

Discusión y Conclusiones
Se hacen las siguientes interpretaciones tomando en consideración los ha-
llazgos encontrados en la muestra total, por las Facultades de: Humanida-
des (Trabajo Social, Ciencias del Deporte y la Actividad Física), Ingeniería 
(Sistema e Industrial), Ciencias Económicas, Arquitectura y la Facultad de 
Derecho, como también por programas académicos.

Estilos de aprendizaje
Se observó predominancia en el estilo reflexivo seguido por el teórico, frente 
a los estilos pragmático y activo respectivamente; al enfatizar en la polari-
dad reflexiva y teórica, pareciese que este es un buen indicio para el proceso 
de formación que están iniciando los estudiantes de primer semestre, lo 
cual indica que poseen facilidad para aprender y expresarse, asumiendo 
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una postura de observador en donde reúnen datos para luego analizarlos 
con detenimiento. Esta inclinación por los estilos reflexivo y teórico, indi-
caría que privilegian los procesos metacognitivos al realizar una tarea aca-
démica de manera más explícita que los estudiantes pragmáticos y activos 
(Gravini, 2007). En contraste, en todos los estudiantes independientemente 
del programa analizado, los valores obtenidos para el perfil de aprendizaje 
activo y pragmático fueron los más bajos. Gómez y Yacarini, (2005) y Gutié-
rrez et al. (2010) hallaron iguales resultados en estudiantes de primer año 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y en alumnos que 
iniciaban sus estudios universitarios en diversas facultades de Venezuela, 
México y España respectivamente. 

Se identificó también la baja frecuencia en la combinación de dos o más 
estilos, cuya representación se dio para la polaridad teórico-pragmático; 
por ende, los estudiantes piensan de forma secuencial, analizan y sintetizan 
la información para luego transferirla a la aplicación práctica. También es 
importante analizar que de acuerdo con los resultados obtenidos en las Fa-
cultades existe distancia en la polaridad Activa con respecto a la preferencia 
por otros estilos; ante esto, según el modelo de Honey-Alonso se plantea 
conveniente comenzar el proceso de aprendizaje con la exploración de nue-
va información, es decir, con características del estilo activo, seguido de un 
análisis detallado de la información (estilo reflexivo), para luego definir y 
organizar hipótesis o teorías (estilo teórico), finalizando con la aplicación 
de sus conclusiones en la solución de problemas (estilo pragmático). El he-
cho que los estudiantes no tengan desarrollado el estilo activo, sin duda 
dificulta efectuar el ciclo de aprendizaje en forma adecuada. 

En cuanto a los resultados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
la preferencia es el estilo Teórico. Esa tendencia indica que los estudiantes 
al comienzo de su formación parecen ser más metódicos, críticos y estruc-
turados, más sujetos a las reglas y normas vigentes (Labatut, 2005). Por 
otro lado, en la Facultad de Ingeniería (Sistemas e Industrial) los resulta-
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dos no determinaron un perfil de estilo en común, puesto que prevaleció 
por programa la polaridad Teórica y Reflexiva que refleja la capacidad de 
estructurar en forma lógica el conocimiento para analizarlo e interpretarlo 
en el marco de teorías lógicas, de pensar y responder de manera crítica y 
reflexiva y plantear conclusiones, lo cual es fundamental para el perfil pro-
fesional del Ingeniero. Lo anterior es coherente con los hallazgos de Casti-
llo, y Bracamonte, (2009) y Laugero, Balcaza, Salinas y Craveri, (2009), en 
estudiantes de Ingeniería en la Universidad de Guatemala y la Tecnológica 
Nacional Regional de Argentina, los cuales manifiestan que los estudian-
tes Reflexivos, poseen una mejor capacidad de analizar la información que 
reciben y tratan de integrar la experiencia adquirida en un marco teórico 
de referencia. En las Facultades de Ciencias Económicas y Arquitectura los 
resultados demuestran también un perfil Reflexivo, por lo tanto estos es-
tudiantes se caracterizan por aprenden mejor cuando pueden ofrecer ob-
servaciones y analizar la situación, pensando antes de actuar. Cantú (2004) 
y Craveri y Anido (2009). Ahora bien, el perfil profesional de estas carre-
ras exige del estudiante una visión gerencial, actitud de líder con espíritu 
emprendedor y empresarial, crítico y con capacidad de síntesis, bondades 
que son tributadas por el estilo prevalente. Sin embargo, fueron evidentes 
los bajos porcentajes en el estilo pragmático, lo que deja entrever que a 
pesar de poseer la capacidad para analizar situaciones problémicas para la 
búsqueda de soluciones, adolecen de la capacidad para demostrar si estas 
funcionan en la práctica. 

En este orden de ideas, la síntesis de resultados en la Facultad de Humani-
dades, fue la predominancia reflexiva, seguida por la teórica y por último 
la pragmática; la ponderación reflexiva y teórica fue evidente en los Pro-
gramas de Psicología y Trabajo Social, en este contexto, resulta relevante 
puntualizar cierto supuesto fundamental que los caracterizan, pues ambas 
disciplinas en su quehacer buscan unir la teoría y acción en función de una 
realidad social específica en la cual la transfieren a los problemas existen-
tes en la sociedad, contribuyendo estos a la formación del perfil del futuro 
profesional. Es de anotar que para el Programa de Ciencias del Deporte y 
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la actividad física prevaleció el estilo pragmático, el cual corresponde con 
la naturaleza del Programa, pues busca llevar a la práctica las ideas, des-
cubriendo siempre lo positivo de nuevas ideas y aprovechando la primera 
oportunidad para experimentarlas. 

Estrategias de aprendizaje
En cuanto a las estrategias de aprendizaje se evidenció un nivel bajo en 
el uso de las estrategias, lo cual se reflejó en los diferentes programas que 
presentaron similares perfiles de aprovechamiento de las mismas. En con-
secuencia, se constató que los estudiantes vinculados al estudio, aun cuan-
do emplean todas las estrategias, estas se manifiestan con poca frecuencia. 
Así, en orden decreciente se presentan las estrategias de adquisición, apoyo, 
recuperación y codificación de la información, lo cual deja entrever que en 
el proceso de aprendizaje, los estudiantes utilizan habilidades de selección 
de información, memorización mecánica, apoyo social o estrategias socia-
les, las destrezas de evocación significativa y por último la reelaboración y 
aplicación de la información a nuevos contextos. De igual manera, se seña-
la que el manejo de las subestrategias corresponde a lo anotado anterior-
mente, de modo que estos prefieren estrategias de reconocimiento rápido 
como la repetición, relectura, subrayado, respaldo social en contraste con 
las que requieren un manejo autónomo de las tareas de aprendizaje como 
son la selección, organización de información, de horario y plan de trabajo, 
la comprensión de significados y el control de ansiedad frente a este pro-
ceso. Por tanto, en los diferentes Programas se encuentran estudiantes que 
desarrollan aprendizajes superficiales, que involucran acciones simples de 
identificar, reconocer y clasificar, las cuales van en detrimento del aprendi-
zaje profundo, que favorece los altos niveles de habilidades cognitivas que 
llevan a la apropiación crítica del conocimiento. Lo anterior es consecuente 
con los resultados hallados por Correa, Castro y Lira(2004) y Bertel y To-
rres (2008) con estudiantes universitarios de Pedagogía de Chile y estu-
diantes de Fonoaudiología en Colombia, quienes concluyeron que en estas 
poblaciones se observa el poco hábito de estudio, de organización de la 
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información, de planificación de sus actividades, comprensión y control de 
ansiedad, así como pensar y reflexionar sobre su aprendizaje. 

Considerando las anteriores anotaciones, se indica también, que las estra-
tegias de aprendizaje son guías de acción conscientes e intencionales de uso 
reflexivo dirigidas a un objetivo de aprendizaje. Estas están encargadas de 
establecer lo que se necesita para encarar una tarea, y determina las técni-
cas adecuadas a utilizar; entendiendo por técnica que serían actividades 
específicas factibles de estar al servicio de las estrategias o por el contrario 
ser utilizadas de forma mecánica. Por tanto el uso de una técnica no señala 
el desarrollo o uso de una estrategia dirigida a una meta de aprendizaje 
(Monereo & cols, 2007). 

Correlación entre estilos y estrategias de aprendizaje
Los resultados de la investigación en la muestra total, demostraron que los 
estilos Activo, Teórico, Reflexivo y Pragmático no parecen estar asociados o 
relacionados de manera exclusiva a las estrategias de Adquisición, Codifica-
ción, Recuperación y Apoyo; este estudio nos llevan a inferir que la relación 
no es recíproca entre estas variables, por lo que se puede concluir que los 
estilos de aprendizaje no dependen ni tienen relación con las estrategias de 
aprendizaje, es decir, que los estilos de aprendizaje no se caracterizan por 
un tipo específico de estrategia. Lo anterior, concuerda con los resultados 
hallados por López y Falchetti (2009); Bertel y Torres (2008), en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad de León y en estudiantes de 
Fonoaudiología, quienes explicaron que las correlaciones no se mantuvie-
ron constantes, concluyendo que la puesta en práctica de un estilo concreto 
no está determinada tanto por el objetivo que el alumno busca conseguir 
cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje (superarla o conseguir un 
aprendizaje) como con las estrategias que activa para resolverla.
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