
   

Investigación & Desarrollo

ISSN: 0121-3261

jvega@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Colombia

Blanco Aliaga, Manuel Roberto

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES  ANTE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

EN  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Investigación & Desarrollo, vol. 25, núm. 2, julio-diciembre, 2017, pp. 82-99

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26854666004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=268
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=268
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26854666004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26854666004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=268&numero=54666
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26854666004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=268
http://www.redalyc.org


82

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 
ANTE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Learning styles and attitudes toward the 
scientific investigation in university students

Manuel Roberto Blanco Aliaga
Universidad Nacional Hermilio Valdizán

DOI: http://dx.doi.org/10.14482/indes.25.2.10960

Manuel Roberto Blanco Aliaga
Licenciado en Educación en la especialidad de filosofía, psicología y 
c iencias sociales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ma-
gíster en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Profesor principal a dedicación exclusiva 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán. manuelblancoaliaga@hotmail.com

investigación & desarrollo vol. 25, n° 2 (2017) - issn 2011-7574 (on line)

A
rt

íc
ul

o
s 

de
 r

ef
le

xi
ó

n 
re

fl
ec

ti
o

n 
ar

ti
cl

es



83

Fecha de recepción: jul io 02 de 2016
Fecha de aceptac ión: sept iembre 08 de 2017

Resumen

Este trabajo tiene como propósito establecer la asociación entre 
las variables, estilos de aprendizaje y actitudes ante la investigación 
científica en estudiantes universitarios. Es de tipo descriptivo 
correlacional, con una población de 1513 y una muestra de 195 
estudiantes universitarios de las diversas carreras profesionales 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en el 
Perú. Fueron evaluados con el inventario de estilos de aprendizaje 
de Kolb y la escala de actitudes ante la investigación científica. Los 
resultados obtenidos con la χ2 muestran que existe un grado de 
correlación significativa, con un coeficiente de contingencia c = 0.62. 
Finalmente, se descubrió que el estilo de aprendizaje divergente es 
el que predomina en la muestra igual que la actitud indiferente ante 
la investigación científica.

palabras clave: estilos de aprendizaje, aprendizaje individual, 
investigación científica, actitudes científicas.

Abstract

This work’s purpose is to establish the association between the variables 
learning styles and attitudes toward scientific research in university students. 
It is a descriptive correlational study, with a population of 1,513 and a 
sample of 195 university students of the various professional careers of the 
Hermilio Valdizán National University of Huánuco - Peru. They were 
evaluated with Kolb’s Inventory of Learning Styles IEA and the Scale of 
Attitudes toward Scientific Research EAHIC. The results obtained with the 
chi-squared χ2 show that there is a degree of significant correlation, with a 
contingency coefficient c = 0.62. Finally, it was discovered that the divergent 
learning style is dominant in the sample, so was the uncaring attitude toward 
scientific research.

keywords:learning styles, individual learning, scientific research, scientific 
attitudes.
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Introducción

Esta investigación se enmarca en una de las líneas de investigación 
priorizadas por Concytec (2007) en el área social, sector educación, 
“educación superior de calidad, desarrollo y competitividad nacio-
nal”. Esta línea se desprende del objetivo estratégico n.º 5 del Pro-
yecto Educativo Nacional (CNE, 2007), donde se reporta que desde 
hace ya muchos años la excelencia académica en las universidades 
es un déficit recurrente, y la investigación e innovación ya casi han 
desaparecido del imaginario de miles estudiantes en todo el país.

En la actualidad, el Coneau (2009) ha aprobado los estánda-
res de acreditación para las diversas carreras de educación. De ellas 
la dimensión referida a la formación profesional, el factor enseñan-
za-aprendizaje, estándar 27, exige que 75 % de los titulados hayan 
realizado tesis.

La investigación científica en el pregrado, en las universi-
dades del Perú, según Díaz, González, Miguel, Galán y Apolaya 
(2008), atraviesa una crisis, no solo por la baja producción, sino por 
la calidad de cada una de ellas. Prueba de ello es que el Perú produ-
jo, en 1995, 0.019 % de la producción científica mundial. Más ade-
lante los mismos autores ponen en evidencia los datos alcanzados 
por la Asamblea Nacional de Rectores (2005), donde se menciona 
que anualmente se titulan 110 000 profesionales en general, de los 
cuales 70 % lo hace con un curso de actualización. Podemos sinte-
tizarlo como una escasa cultura investigativa.

Es sabido que la investigación científica es la función princi-
pal de la universidad, sin embargo, como afirma bien Carlos Bus-
tamante (s. f.), la universidad peruana está en crisis, porque solo 
cumple con una parte de su función, que es enseñar, soslayando de 
esta manera la investigación científica.

Según Andina (3 noviembre 2011), San Marcos y Cayetano 
Heredia son las únicas universidades en el Perú que cumplen los 
estándares internacionales de producción científica en el ranking 
iberoamericano de SCImago Institutions Rankings (SIR) de 2011 
(601).
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En el ranking 2017, según Félix de Moya (24 mayo 2017), 
conforme a los datos oficiales reportados por el SIR, se tiene que la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han alcanzado una 
importante producción científica, lo cual les permite estar entre las 
mil mejores universidades del mundo. Y que, para Félix de Moya, 
presidente del grupo SCImago a cargo del ranking SIR, “estas univer-
sidades peruanas han superado el umbral de producción científica 
mínimo, es decir, 100 trabajos de carácter científico con visibilidad 
internacional en el año”, necesario para entrar en el ranking mun-
dial de instituciones de investigación. Son tres los factores medidos 
por el SIR para clasificar las instituciones de educación superior: 
investigación (50 %), innovación (30 %) e impacto social (20 %).

Partimos de una cuestión: ¿por qué en una situación en la 
que dos personas comparten texto y contexto una aprende y otra 
no? Según Honey y Mumford (1986), la razón estribaría en los dis-
tintos modos que tienen las personas de reaccionar a las experien-
cias de aprendizaje, modos que son descritos respecto de sus estilos 
de aprendizaje.

Una de las definiciones clásicas sobre estilos de aprendizaje, 
en términos generales, es la de Keefe (1988), quien sostiene que los 
estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológi-
cos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje. Por su lado, Kolb (1984) también se refiere a los estilos 
de aprendizaje proponiendo un modelo de aprendizaje experiencial 
y cíclico. La teoría de aprendizaje experiencial se centra en la im-
portancia del papel que desempeña la experiencia en el proceso del 
aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por 
medio del cual construimos conocimientos mediante un proceso de 
reflexión de nuestras

propias experiencias. Esta está basada en las teorías del apren-
dizaje propuestas por Dewey, Lewin y Piaget, muy bien señalados 
por Pickworth y Schoeman (2000). En la teoría de Kolb (1984), se 

http://larepublica.pe/tag/unmsm
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asume que el aprendizaje es un proceso donde se crea el conoci-
miento mediante la transformación de la experiencia, que tiene seis 
características fundamentales: 1) el aprendizaje es mejor concebido 
como un proceso, no respecto de los resultados; 2) el aprendizaje es 
un proceso continuo, fundamentado en la experiencia; 3) el apren-
dizaje requiere resolver el conflicto entre dos formas opuestas de 
adaptarse al mundo; 4) el aprendizaje es un proceso holístico de 
adaptarse al mundo; 5) el aprendizaje involucra transacciones entre 
la persona y el ambiente; 6) el aprendizaje es el proceso de crear co-
nocimiento (citado en Coffield, Moseley, Hall y Ecclestone, 2004).

Kolb (1984), citado en Labatut (2005), subraya que el apren-
dizaje necesita cuatro habilidades o capacidades que tienen lugar 
en un ciclo de cuatro estadios. El primer estadio es la habilidad de 
experimentación concreta. En esta etapa, el

aprendiz dispone de las habilidades para involucrarse por 
completo, abiertamente y sin prejuicios de experiencias. El segundo 
estadio propuesto por Kolb para que el aprendizaje se produzca es 
la observación reflexiva. El aprendiz debe ser hábil para reflexionar 
acerca de las experiencias y para observarlas

desde muchas perspectivas. El tercer estadio indicado por 
Kolb es la conceptualización abstracta que alerta al sujeto que 
quiere aprender, quedando este atento a todas las cuestiones que 
envuelven la situación de aprendizaje. El último estadio de apren-
dizaje sugerido por Kolb solicita la habilidad de experimentación 
activa. El sujeto debe ser capaz de utilizar las teorías para tomar 
decisiones y solucionar problemas que pueden conducir a nuevas 
experimentaciones concretas. Los cuatro estilos de aprendizaje deri-
vados de las dos dimensiones planteadas por Kolb, la percepción y 
el procesamiento de la

información, son 1) estilo de aprendizaje divergente, 2) estilo 
de aprendizaje asimilador, 3) estilo de aprendizaje convergente y 4) 
estilo de aprendizaje acomodador. La figura 1 muestra los cuatro 
estilos de aprendizaje.
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Fuente: Lozano (2000).

Figura 1. Estilos de aprendizaje.

Kolb (1984) describe las características de cada uno de los 
estilos de aprendizaje:

1. Divergentes (sentir y observar): las capacidades dominantes en 
este estilo de aprendizaje son la experiencia concreta y la ob-
servación reflexiva. Su punto más fuerte reside en su capacidad 
imaginativa. Prefieren observar en lugar de hacer. Gustan de 
reunir información y utilizar la imaginación para resolver pro-
blemas. Son los mejores visualizando situaciones concretas desde 
diferentes puntos de vista. Kolb llama a este estilo divergente 
debido a que estas personas se desempeñan mejor en situaciones 
que requieren generar ideas. Se interesan en las personas, tien-
den a ser imaginativos y sensibles. Prefieren trabajar en grupos 
para escuchar sin sesgo y recibir retroalimentación.

2. Asimiladores (observar y pensar): las capacidades de aprendizaje 
dominantes en este estilo son la conceptualización abstracta y 
la observación reflexiva. Su punto más fuerte se encuentra en su 
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capacidad para crear modelos teóricos. Se destacan en el razona-
miento inductivo, en la asimilación de observaciones dispares a 
una explicación integral. Se interesan poco por las personas y 
más por los conceptos abstractos, pero menos por la aplicación 
práctica de las teorías, ya que para ellos es más importante que 
estas sean lógicamente sólidas y precisas. Este estilo de apren-
dizaje es más característico de las ciencias básicas que de las 
aplicadas.

3. Convergentes (hacer y pensar): las capacidades de aprendizaje do-
minantes en los acomodadores son opuestas a los del divergente, 
estas son la conceptualización abstracta y la experimentación 
activa. Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de 
las ideas. Kolb califica este estilo de convergente porque se des-
empeñan mejor en situaciones como las de pruebas convenciona-
les de inteligencia, en las que hay una sola respuesta o solución 
correcta para una pregunta o problema. Sus conocimientos están 
organizados de manera tal que puede concentrarlos en proble-
mas específicos mediante el razonamiento hipotético-deductivo. 
Las personas con este estilo de aprendizaje son relativamente 
insensibles y prefieren tratar con cosas antes que con personas. 
Tienen intereses técnicos limitados. Optan por especializarse en 
las ciencias físicas. Este estilo de aprendizaje es el característico 
de muchos ingenieros.

4. Acomodadores (hacer y sentir): tienen los puntos fuertes opuestos 
a los de los asimiladores. Se desempeñan mejor en la experiencia 
concreta y la experimentación activa. Su punto más fuerte reside 
en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos e invo-
lucrarse en nuevas experiencias. Suelen ser más arriesgados que 
las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Se califican 
como “acomodadores” porque tienden a destacarse en las situa-
ciones en las que deben adaptarse a circunstancias inmediatas 
y específicas. En aquellas situaciones en las cuales la teoría o el 
plan no se aviene a los hechos, es muy probable que descarten la 
teoría o el plan (opuesto al asimilador que probablemente dejaría 
de lado los hechos o los reconsideraría). El acomodador se siente 



89investigación & desarrollo vol 25, n° 2 (2017) págs. 82-99
issn 2011-7574 (on line)

Estilos de aprendizaje y actitudes ante la investigación  
científica en estudiantes universitarios

cómodo con las personas, aunque a veces se le vea impaciente 
y “atropellador”. Suelen formarse en áreas técnicas o prácticas, 
como el comercio.

Todo aprendizaje por definición se logra en interrelación dia-
léctica entre los factores internos y los factores externos que inter-
vienen en el sujeto a la hora de aprender. Así como se aprende a ca-
minar se aprende a leer, también se aprende a investigar, y un factor 
importante que interviene en ello es la actitud ante la investigación, 
de ahí que coincidimos con Velásquez (2007) cuando, al referirse a 
la actitud investigativa señala: “Una persona puede haber adquirido 
una buena formación teórica y una buena formación sobre métodos 
y técnicas de investigación y sin embargo, ciertas actitudes vitales 
y ciertas características de su personalidad pueden constituir un 
obstáculo para la investigación”.

Por su lado, Rivas (2006) sostiene, para referirse a la impor-
tancia de la investigación educativa: “Quizá lo que más nos Impor-
ta, por ahora, en la investigación formativa es aprender a Investigar 
y señala que a investigar se aprende investigando”. Pero mucho tie-
nen que ver las actitudes, las habilidades y la cultura investigativa 
y la investigación formativa.

Rodríguez, Jiménez y Caicedo-Maya (2007) argumentan que 
el tema de las actitudes ante la ciencia radica en el hecho de que 
estas pueden considerarse como causa del aprendizaje, ya que se 
asume que una actitud positiva favorece el aprendizaje en contra-
posición a una actitud negativa que lo dificulta. Del mismo modo, 
la actitud positiva ante la investigación favorece el aprendizaje de la 
investigación científica.

Este trabajo tuvo como propósito establecer la asociación 
entre las variables, los estilos de aprendizaje y las actitudes ante 
la investigación científica en estudiantes universitarios, además de 
establecer la predominancia del tipo de estilo de aprendizaje y ac-
titudes ante la investigación científica en estudiantes universitarios 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Las definiciones operacionales de las variables de estudio se 
mencionan a continuación. Para la variable 1, Estilo de aprendiza-
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je, se define como el mayor grado de preferencia que muestra el 
estudiante universitario en su quehacer cotidiano, que define uno 
u otro estilo de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente o 
acomodador. Para la variable 2, Actitudes ante la investigación cien-
tífica, se define como el tipo de actitud que muestra el estudiante 
universitario hacia la investigación científica, en función de una es-
cala actitudinal que determina su actitud: actitud positiva, neutra 
o indiferente y negativa.

Materiales

Se usó el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb (1975), cuyo 
propósito es determinar el estilo de aprendizaje en estudiantes uni-
versitarios, para lo cual se plantean 9 ítems. Cada ítem es una frase 
que expresa una situación de aprendizaje cotidiana, seguido de 4 di-
ferentes estilos de aprendizaje codificados con las letras A, B, C y D, 
en las que el estudiante identifica el estilo de aprendizaje según su 
grado de preferencia. Le asigna 4 puntos al de su mayor preferencia, 
3 puntos al de su mediana preferencia, 2 al de su escasa preferencia y 
1 punto a aquel estilo de aprendizaje que no le merece ninguna pre-
ferencia. Para obtener el puntaje parcial en el inventario, se procede 
a sumar de manera vertical los puntajes asignados por el encuestado 
en cada columna de los 9 ítems. Las cuatro columnas codificadas 
son A, B, C y D, de manera que en cada una se obtiene un puntaje 
parcial. Enseguida, se procede a hacer la operación de sustracción 
entre la columna (C-A) y la columna (D-B), respectivamente. Por 
último, el resultado de la operación (C-A) se ubica en el eje vertical 
de cuadrante estilos de aprendizaje y el resultado de la operación 
(D-B) se ubica en el eje horizontal del cuadrante. La intersección de 
los puntajes de ambos resultados en el cuadrante, considerando los 
signos (positivos o negativos obtenidos en los resultados parciales), 
determina el estilo de aprendizaje del encuestado. El inventario fue 
adaptado en Huánuco por el autor de este estudio a través de juicio 
de expertos y una muestra piloto de treinta sujetos con las mismas 
características de la muestra, tras lo cual se obtuvo el siguiente re-
sultado de confiabilidad del alfa de Cronbach de α = 0.808.
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La escala de actitud ante la investigación científica, elaborada 
por el autor del estudio, es una escala de actitud tipo Likert, que 
tiene como finalidad medir la actitud ante la investigación cientí-
fica por parte de los estudiantes universitarios en condiciones de 
egresar de una carrera universitaria, y consta de tres dimensiones: 
dimensión cognitiva, dimensión afectiva y dimensión conativa y 
de 19 ítems, con cinco opciones de respuestas que oscilan entre to-
talmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, hasta 
totalmente de acuerdo. Su tipificación es la siguiente: para los ítems 
positivos, el puntaje es, respectivamente, 5 puntos, 4 puntos, 3 
puntos, 2 puntos y 1 punto. Para los ítems negativos, se invierte la 
puntuación. Luego, se suman los puntajes de cada ítem y se obtiene 
un resultado general de la escala. El puntaje máximo es 95 puntos, 
y el puntaje mínimo es de 19 puntos, respectivamente. Finalmente, 
se establece una escala con tres categorías: actitud negativa de 19 
a 44 puntos, actitud indiferente de 45 a 70 puntos y actitud de 
71 a 95 puntos. El instrumento se validó por juicio de expertos y, 
luego, se aplicó a una muestra piloto de 25 sujetos con las mismas 
características de la muestra, cuyo resultado del coeficiente de con-
fiabilidad es α = 0.801.

Métodos

El presente trabajo de investigación se circunscribió en el tipo des-
criptivo-correlacional descrito por Hernández, Fernández-Collado y 
Baptista (1998). Además, se estructuró con el diseño no experimen-
tal seccional descriptivo correlacional propuesto por Sierra Bravo 
(1991). La población se constituyó por todos los estudiantes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, matriculados en el año 
académico 2012-II, en el último año de estudios, de todas las facul-
tades y carreras profesionales que la integran, siendo en total 1513 
estudiantes, entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre 
los 23 a 30 años. Y una muestra estratificada que aplicó criterios 
de exclusión de 195 estudiantes. Para ello, primero, se obtuvo el 
tamaño de muestra a través de la fórmula para estimar muestras en 
poblaciones finitas, inferiores a 100 000 sujetos.
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n = 303

El tipo de muestra para este estudio fue una muestra estratifi-
cada, y participaron veintidós carreras profesionales de las veintisiete, 
con que cuenta la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huá-
nuco. La característica de la muestra consiste en que los estudiantes 
se encuentren matriculados en el último año de estudios en el año 
académico 2012-II. De la muestra teórica de 303 sujetos, sin embar-
go, por criterios de exclusión, se excluyen a aquellos sujetos que por 
alguna razón hayan omitido información requerida en las encuestas o 
simplemente no la contestaron o no dieron su consentimiento infor-
mado. No hubo exclusión por razones de edad o sexo. Finalmente, se 
conformó una muestra real de 195 estudiantes distribuidos (tabla 1).

Tabla 1. Distribución muestral de alumnos matriculados en  
el último año de estudios en el año académico 2012-II  

según carreras profesionales de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán

Carreras profesionales Cantidad Carreras profesionales Cantidad

Agronomía 11 Lengua y Literatura 7

Ingeniería Agroindustrial 9 Historia y Geografía 3

Medicina Humana 7 Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 3

Odontología 7 Ingeniería Civil 15

Psicología 11 Ingeniería Industrial 13

Enfermería 10 Ingeniería de Sistemas 5

Obstetricia 10 Sociología 5

Ciencias Administrativas 18 Comunicación Social 4

Turismo y Hotelería 10 Derecho 11

Economía 12 Educación Primaria 10

Educación Inicial 5 Educación Física 4

Total 195

Fuente: Nómina de matrícula 2012, Dirección de Informática y Estadística de la Uni-
versidad Nacional Hermilio Valdizán.
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Para el análisis de la información, se tuvo en consideración la 
presentación estadística de los datos a través de las tablas 2 y 3. En 
la tabla 2, se muestran los datos agrupados para la variable, estilos 
de aprendizaje, en la que se puso en evidencia el estilo de apren-
dizaje predominante en la muestra de estudio. Mientras que en la 
tabla 3 se muestran los datos agrupados para la variable Actitudes 
ante la investigación científica, donde se evidenció el tipo de actitud 
ante la investigación predominante en la muestra de estudio. Por 
otro lado, se utilizó la estadística no paramétrica χ² de Pearson para 
la prueba de hipótesis respecto del grado de asociación entre estilos 
de aprendizaje y actitudes ante la investigación científica, con ayuda 
del paquete estadístico SPSS.

Resultados

De acuerdo con la tabla 2, el porcentaje de estudiantes que evidencia 
la preferencia por el estilo de aprendizaje divergente alcanza 47.2 %, 
porcentaje mayor del total de la muestra. Asimismo, 25.1 % eviden-
cia la preferencia por el estilo de aprendizaje acomodador, 17.9 % la 
preferencia por el estilo de aprendizaje convergente y 9.7 % un estilo 
de aprendizaje asimilador.

Tabla 2. Distribución de las preferencias de los estilos 
de aprendizaje en estudiantes que egresan de las 
diversas carreras profesionales de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán en 2012.

Estilo de aprendizaje Frecuencia % en preferencias

Estilo de aprendizaje divergente 92 47.2

Estilo de aprendizaje asimilador 19 9.7

Estilo de aprendizaje convergente 35 17.9

Estilo de aprendizaje acomodador 49 25.1

Total 195 100
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa en la tabla 3 que 46.7 % de estudiantes evidencia 
una actitud neutra o indiferente ante la investigación científica; por 
otro lado, 31.3 % de estudiantes evidencia una actitud positiva ante 
la investigación científica y 22.1 % una actitud negativa, desfavora-
ble y nefasta ante la investigación científica.

Tabla 3. Distribución de tipos de actitudes ante 
la investigación científica en estudiantes que 

egresan de las diversas carreras profesionales de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán en 2012

Actitudes ante la investigación científica Frecuencia %

Actitud negativa ante la investigación científica 43 22.1

Actitud neutra ante la investigación científica 91 46.7

Actitud positiva ante la investigación científica 61 31.3

Total 195 100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4, los resultados indican que los estudiantes que 
evidencian una preferencia por el estilo de aprendizaje divergente 
muestran a su vez actitudes positivas ante la investigación científica 
alcanzando 28.72 % (el mayor porcentaje) del total de la muestra. 
Asimismo, los estudiantes que evidencian una preferencia por el esti-
lo de aprendizaje acomodador muestran, a su vez, actitudes negativas 
ante la investigación científica alcanzando 14.87 % y los estudiantes 
que evidencian una preferencia por el estilo de aprendizaje convergen-
te muestran, a su vez, actitudes indiferentes o neutras ante la investi-
gación con 16.41 %, sucede igual con los estudiantes que evidencian 
estilos de aprendizaje asimilador quienes muestran, a su vez, actitu-
des neutras ante la investigación científica con 8.20 %.
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Tabla 4. Tabla de contingencia de estilos de aprendizaje y 
actitudes ante la investigación científica de los estudiantes que 

egresan de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2012

Actitudes ante la investigación científica de los estudiantes

Estilos de 
aprendizaje

Actitud negativa 
ante la  

investigación 
científica

Actitud neutra
ante la  

investigación 
científica

Actitud positiva 
ante la  

investigación 
científica

Total

Estilo de aprendizaje 
divergente

10 26 56 92

20.3 42.9 28.8 92.0

5.128 13.333 28.717 47.2 %

Estilo de aprendizaje 
asimilador

2 16 1 19

4.2 8.9 5.9 19.0

1.025 8.205 0.512 9.7 %

Estilo de aprendizaje
convergente

2 32 1 35

7.7 16.3 10.9 35.0

1.025 16.410 0.512 17.9 %

Estilo de aprendizaje
acomodador

29 17 3 49

10.8 22.9 15.3 49.0

14.871 8.717 1.538 25.1 %

Total

43 91 61 195

43 91 61 195.0

22.1 % 46.7 % 31.3 % 99.99 %

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, aplicado el estadístico de prueba χ2 con un nivel 
de significación de α = 0.05 y 6gl, se tiene χ2

tabla 
= 12.59 y el valor 

de la χ2
prueba

 según la fórmula es:

= 118.999

En consecuencia, se rechaza la hipótesis que afirma que en-
tre estilos de aprendizaje y actitudes ante la investigación científica 



investigación & desarrollo vol 25, n° 2 (2017) págs. 82-99
issn 2011-7574 (on line)

96

Manuel Roberto Blanco Aliaga

no existe relación en estudiantes que egresan de las diversas carre-
ras profesionales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en 
2012. El coeficiente de contingencia o grado de asociación entre las 
variables expuestas es:

= 0.62

Discusión

De acuerdo con los resultados se tiene, por un lado, la preferencia 
mayoritaria de los estudiantes por el estilo de aprendizaje divergen-
te con 47.2 %; y por otro, predomina el tipo de actitud neutra o 
indiferente ante la investigación científica con 46.7 %. Kolb (1984) 
describe las características del estilo de aprendizaje divergente, en 
el sentido en que con ella el estudiante prioriza más la experien-
cia concreta y la observación reflexiva, destacándose por la imagi-
nación, la creatividad y la resolución de problemas desde diversas 
perspectivas y utilizando el razonamiento inductivo. Mehrens y Le-
hmann (1991) asumen, en general, que las actitudes son aquellas 
conductas y acciones que expresan algún grado de aprobación o 
desaprobación, gusto o disgusto, agrado o desagrado, acercamiento 
o alejamiento al objeto, fenómeno u hecho al que nos enfrentamos 
a diario. En tal sentido, en el resultado de este estudio, se puede 
destacar que los estudiantes que evidencian una preferencia por el 
estilo de aprendizaje divergente muestran, a su vez, actitudes posi-
tivas ante la investigación científica quienes alcanzan 28.72 % (el 
mayor porcentaje) del total de la muestra. Tomando una de las ca-
racterísticas de los estilos de aprendizaje descritas por De la Torre, 
Díaz, Oliver y Villaseñor (1993), se asume que el estilo de aprendi-
zaje puede modificarse por la experiencia del sujeto y la influencia 
externa, al igual asumimos que las actitudes también se modifican 
o cambian cuando se las quiere cambiar.
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Conclusiones

Los resultados muestran un grado de correlación moderada entre las 
variables, estilos de aprendizaje y actitudes ante la investigación cien-
tífica, mediante el coeficiente de contingencia para tabla de doble en-
trada con la prueba χ², con un nivel de significancia de α = 0.05, 6gl, 
tras lo cual se halló un coeficiente de contingencia c = 0.62.

En cuanto a la preferencia de los estilos de aprendizaje por 
parte de los estudiantes, se evidenció que predomina el estilo de 
aprendizaje divergente con 47.2 % del total de la muestra de estu-
dio. Con respecto al tipo de actitud ante la investigación científica, 
predomina la actitud neutra o indiferente ante la investigación cien-
tífica con 46.7 % del total de la muestra. Finalmente, los estudian-
tes que muestran el predominio del estilo de aprendizaje divergente 
evidencian una actitud positiva ante la investigación científica con 
28.71 % del total de la muestra.
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