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RESUMEN 

La incorporación de los recursos digitales en una asignatura de grado nos permite crear nuevos escenarios 

de aprendizaje. Las posibilidades de la integración de los medios en los procesos formativos nos permite 

afianzar y complementar el conocimiento a través de la materia. La materia que impartimos nos propicia 

la incorporación de los mismos. Se trata de una materia didáctica y tecnológica que aproxima a los 

futuros estudiantes a la Sociedad del Conocimiento.  La UNED con la metodología a distancia nos 

permite incorporar recursos digitales a los cursos virtuales complementando la formación de los 

estudiantes. Por ello, la innovación que presentamos se encamina a la utilización de metodologías 

educativas con la integración de programas educativos digitales, videoclases, programas de radio…, 

desde la clave de la identificación de los estilos de aprendizaje  de los estudiantes con el cuestionario 

CHAEA (Alonso, Gallego y Honey, 1994) para la implementación de los materiales de estudio. Esta 

investigación en curso pretende mostrar la reflexión sobre la adaptación de los contenidos clásicos a la 

introducción de los recursos digitales, la utilización de los mismos por los estudiantes y la detección del 

estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Relación de los estilos de aprendizaje (chaea) y la asignatura medios, recursos y 

tecnología.  

Los educadores sociales requieren un dominio de los distintos medios y recursos 

tanto tecnológicos como no tecnológicos para facilitarles sus tareas en las distintas fases 

de diagnóstico, observación e intervención. 

Para ello deben desarrollar no únicamente la competencia digital del análisis y 

selección de medios, sino la de creación de sus propios recursos adecuados a contextos 

específicos de intervención socioeducativa. 

Las competencias a las que se pretende contribuir con esta asignatura “Medios, 

Tecnología y Recursos” del Grado de Educación Social de la UNED son: “utilización 

de forma eficaz y sostenible las herramientas y recursos de la sociedad del 

conocimiento”  y “elaboración y gestión de medios y recursos para la Intervención 

socioeducativa”.  

Esta asignatura tiene un carácter didáctico y tecnológico que aproxima al futuro 

educador social y pedagogo a la Sociedad del Conocimiento.  

La materia aborda contenidos como: Medios y recursos tecnológicos, Competencias 

ante la sociedad del conocimiento, Estilos de aprendizaje, El ciberespacio, Webquest, 

Edublogs, Wikis, Pizarra digital, mLearning, redes sociales, etc. (Figura 1). 

 

Figura 1. Contenidos que se abordan en la asignatura. 

 

La metodología utilizada se basa en la creación de un ePortfolio por parte de los 

estudiantes en el que se incluyen las actividades de lectura crítica del texto base y las 

actividades seleccionadas de entre las propuestas en la guía de estudio. Con ello se 

pretende que el ePortfolio fortalezca los procesos de autoevaluación y aprendizaje a lo 

largo del tiempo, constituyéndose en una estrategia para la apropiación de las 

competencias tanto docentes como discentes. (Gallego, Cacheiro y Martín, 2009; 

Cacheiro, 2011). 



Los estilos de enseñanza y aprendizaje, igualmente, se constituyen en un 

elemento vertebrador de la planificación educativa. Como señalan Gallego y García 

(2012, p. 8) “la función principal de la formación del actual universitario no es sólo 

conseguir que el alumno sepa recoger y transmitir el saber acumulado y las formas del 

pensamiento que han predominado a lo largo de la historia sino, sobre todo, formación 

de estudiantes competentes en la solución de sus necesidades, en el control de los 

fenómenos, en la mejora de sus procesos cognitivos y en el desarrollo de un yo 

equilibrado, reflexivo, creativo y crítico consigo mismo, con su mundo y con la 

sociedad que le rodea”. A su vez los estilos son un excelente aliado en el diseño de 

actividades que optimizan y combinan los distintos estilos (Lago, Colvin y Cacheiro, 

2008), teniendo los docentes un rol fundamental a la hora de reforzar los estilos 

predominantes y también los menos preferidos (Alonso, Honey y Gallego, 1994) 

partiendo del diagnóstico del cuestionario CHAEA sobre los estilos Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático. En esta línea Cué (2006, p. 761) concluye, tras un exhaustivo 

análisis del marco teórico sobre los estilos de aprendizaje y las TIC en la formación del 

profesorado sobre la importancia de “distinguir y conocer los diferentes estilos de 

aprendizaje tanto de profesores como de alumnos (…) en la búsqueda de una 

restructuración de los planes de estudio que se adapten a la mejora de la calidad en la 

educación”. 

 

1.2.Diferentes recursos de la asignatura e incorporación de medios. 

La asignatura pretende la selección de diferentes recursos y medios tecnológicos, 

así como la creación de recursos propios (e-portfolio) para el educador social del siglo 

XXI con el objetivo de llevar a cabo una intervención socioeducativa de calidad.  

Atendiendo a esta finalidad, la asignatura ha sido virtualizada utilizando de medios y 

recursos organizados en la plataforma virtual aLF (ver Figura 2).  



 

Figura 2. Plataforma de la Asignatura (aLF) 

 

La guía de estudio, la guía para tutores y la videoclase son los primeros recursos 

de orientación que se presentan en la comunidad virtual como medios de apoyo para la 

participación, la enseñanza y el aprendizaje. A medida que empieza el proceso se 

dispone de otros recursos para el estudio teórico-práctico de la asignatura, entre otros,  

enlaces y noticias de interés sindicadas, emisiones de radio y podcast, programas TV 

digital educativos... También se añaden los medios ya clásicos de nuestra universidad, 

la tutoría telefónica, el correo electrónico y las tutorías voluntarias impartidas 

presencialmente por los tutores. 

A través de las herramientas de comunicación de la plataforma, los estudiantes 

pueden plantear dudas, abrir debates en función de sus propios intereses, realizar 

aportaciones, intercambiar y compartir informaciones, etc.  

Los medios por sus diferentes características y según su naturaleza comunicativa 

ofrecen un gran abanico de posibilidades de uso por parte del estudiante que los elige y 

combina según sus intereses y modos de aprendizaje, aunque siempre guiado por la 

propuesta del equipo docente. 

La diversidad de formatos de medios (texto, audio, vídeo) que podemos ofrecer 

a nuestros estudiantes, pueden utilizarse para dos de los  modos de aprendizaje con 

mayor presencia e importancia en la adquisición de conocimiento: reflexión- 

entretenimiento. 



 

Figura 3. Medios y modos de aprendizaje. 

Existen medios más adecuados para la reflexión y otros para el entretenimiento. 

Ofrecer distintos recursos al alumno facilita el estímulo permanente necesario para que 

el aprendizaje resulte un compromiso. 

El Audio, (programas de radio, podcadst) se caracteriza por su potencial reflexivo, 

cercanía y multitarea de la importancia de la materia.  

El video (programas TV educativos digitales, conferencias, videoclases, 

videoconferencias.) permite una aproximación del contenido con un impacto didáctico 

del tema abordado. 

 

2. METODOLOGÍA.  

La finalidad de la investigación es afianzar el conocimiento de la materia a 

través de la incorporación de diferentes recursos didácticos-tecnológicos.  

Entre los objetivos pretendidos destacamos: 

- Describir el estilo de aprender con materiales audiovisuales. 

- Analizar la utilización de los recursos desde los estilos de aprendizaje. 

 

En esta línea, algunos autores destacan la importancia de la utilización de las 

TIC en los procesos formativos, la competencia digital como elemento clave en el 

aprendizaje a lo largo de la vida (COM, 2004); los estándares TIC por parte de los 

docentes (UNESCO, 2008); los aspectos sociales de la tecnología (Gallego, Alonso, 

Cacheiro, 2011) y el avance en la incorporación de la selección de recursos (Sánchez, 

2011). 

La indagación en curso se ha iniciado con un análisis de la identificación de los 

estilos de aprender de los estudiantes de la materia “Medios, recursos y tecnología”, a 

través del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso, 

Gallego y Honey, 1994) y la integración de diferentes Recursos y Medios Audiovisuales 

Educativos (RMAE)  



Figura 4. Integración de recursos y CHAEA. 

 

Entre los recursos seleccionados para esta investigación destacan los recursos 

multimedia audiovisuales como los programas TV digital; radio y videoclase. El 

contenido audiovisual educativo aporta nuevos escenarios de aprendizaje que refuerzan 

el propio contenido de la materia. 

A través del cuestionario CHAEA se identifica el estilo de aprendizaje de 

nuestros estudiantes y se refleja la incorporación de recursos complementarios para su 

estudio. 

Las principales características de los cuatro estilos que se diagnóstica con el 

cuestionario CHAEA son:  

• Activo: animador, improvisador, descubridor, aventurero, espontáneo. 

• Reflexivo: pensativo, consciente, responsable, analítica, comprensiva. 

• Teórico: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

• Pragmático: experimentador, práctico, directo, efectivo, realista. 

 

En este primer análisis la pregunta de investigación analizada ha sido: ¿Con qué estilo 

debemos formular los materiales audiovisuales para que se puedan utilizar en el 

proceso formativo? 

El cuestionario que se ha desarrollado se denomina - Cuestionario I - Estilos de 

Aprendizaje y los Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA)- e integra una parte 

sobre los resultados de los estilos obtenidos del CHAEA y otra parte sobre Innovación 

Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA), con el objetivo de conocer 

el perfil de los estudiantes y la forma en la que usan los diversos recursos seleccionados 

hasta el momento. 

La muestra de la investigación queda representada por los 60 estudiantes que han 

participado en el proyecto de innovación de forma voluntaria.  

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

La media de edad de los estudiantes participantes ha sido de 40 años; 85% del 

género femenino y un 15% del género masculino. 

La distribución resultante de los estilos de aprendizaje se presenta en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribución de los estilos 

 

Como se puede ver en el gráfico un 9% responden al estilo activo, un  72% 

reflexivo,  un 16% Teórico y un 3% es el pragmático. 

Respecto a la Innovación Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA) 

los ítems analizados los siguientes ítems: 

-  “Creo que los RMA puedan ayudar a retener contenidos educativos ya estudiados” 

- Creo que puedo aprender contenido educativo con recursos multimedia audiovisuales 

 

Item: “Creo que los RMA puedan ayudar a retener contenidos educativos ya 

estudiados”. En una escala de (1 muy en desacuerdo) (2en desacuerdo) (3 sin opinión) 

(4 de acuerdo) (5 muy de acuerdo)  

 
Gráfico 2. Recursos Multimedia Audiovisuales. 

En general de los participantes un 63% considera que los recursos multimedia 

audiovisuales les pueden ayudar a retener contenidos ya estudiados en la materia. 
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Gráfico 3. Recursos Multimedia Audiovisuales por estilos. 

 

En este gráfico se demuestra que predomina el estilo reflexivo en su porcentaje 

positivo en el acuerdo con un 72.22% frente al pragmático con un 1.85%.  

 

Item: “Creo que puedo aprender contenido educativo con recursos multimedia 

audiovisuales” 

 

 
Gráfico 4. Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA) 

Un 62% considera que si puede aprender contenido con los recursos audiovisuales. 

Activo Pragmático Reflexivo Teórico 

 sin respuesta 0,00% 0,00% 1,85% 0,00% 

3 - sin opinión 0,00% 0,00% 1,85% 0,00% 

4 - de acuerdo 5,56% 1,85% 42,59% 12,96% 

5 - muy de acuerdo 3,70% 0,00% 29,63% 0,00% 
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Gráfico 5. Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA) por estilo. 

 

Destacando también 68.51% destacando también el estilo reflexivo frente al 

pragmático con un 1.85%.  

 

Respecto a la Innovación Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales 

Educativos (RMAE) el ítem analizado ha sido: 

- “Me gusta la idea de poder interactuar con un RMAE para aprender” 

 
Gráfico 6. Recursos Multimedia Audiovisuales Educativos (RMAE) 

 

A un 55% de los estudiantes le gusta la idea de interactuar con un RMAE. 

 

Activo Pragmático Reflexivo Teórico 

 sin respuesta 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 

2 - en desacuerdo 0,00% 0,00% 1,85% 0,00% 

3 - sin opinión 0,00% 0,00% 1,85% 0,00% 

4 - de acuerdo 3,70% 1,85% 44,44% 11,11% 

5 - muy de acuerdo 5,56% 0,00% 24,07% 1,85% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

50,00% 

2% 3% 3% 

55% 

37% sin respuesta 

2 - en desacuerdo 

3 - sin opinión 

4 - de acuerdo 

5 - muy de acuerdo 



 
Gráfico 7. Recursos Multimedia Audiovisuales Educativos (RMAE) por estilos. 

 

En este  gráfico se confirma 68.52% les gusta la idea de interactuar con los recursos 

también el estilo reflexivo frente al pragmático con un 1.85%.  

 

4. CONCLUSIONES. 

Respecto al objetivo “Describir el estilo de aprender con materiales 

audiovisuales” se destaca que el estilo reflexivo es predominante entre los estudiantes 

(72%) frente a un estilo pragmático (3%); lo que implica un aprendizaje analítico y 

comprensivo frente al práctico y experimentador. 

Con relación al objetivo “Analizar la utilización de los recursos desde los 

estilos de aprendizaje”, destaca el estilo predominante (reflexivo) que consideran que 

los recursos multimedia audiovisuales ayudan a retener los contenidos educativos ya 

estudiados (63%); que pueden aprender contenido educativo (62%) y les gusta la idea 

de interactuar con los recursos multimedia audiovisuales educativos (55%).  

Respecto a la pregunta de investigación  

¿Con qué estilo debemos formular los materiales audiovisuales para que se puedan 

utilizar en el proceso formativo? 

Hasta el momento podemos destacar que predomina el estilo reflexivo. Por 

tanto, la formulación de materiales audiovisuales tendría que tener en cuenta esta 

consideración de cara a potenciar los aprendizajes que fomentan este estilo. En este 

Activo Pragmático Reflexivo Teórico 

 sin respuesta 0,00% 0,00% 1,85% 0,00% 

2 - en desacuerdo 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 

3 - sin opinión 0,00% 0,00% 1,85% 1,85% 

4 - de acuerdo 3,70% 1,85% 40,74% 9,26% 

5 - muy de acuerdo 5,56% 0,00% 27,78% 1,85% 
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sentido estos materiales deberán complementarse con otros que impulsen los estilos 

menos predominantes. 
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