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RESUMEN

En la asignatura virtual Educación en el ámbito rural (Ruralnet), -optativa per-
teneciente a la titulación de Pedagogía de la Universidad de Oviedo y ofertada al
Campus Virtual Compartido del G9i-, se formularon diversas e-actividades for-
mativas de carácter individual (estudios de casos, mapas conceptuales, mapas
mentales, etc.), y otra de carácter colaborativo (Gameproyect), atendiendo a los
diferentes estilos de aprendizaje de los discentes. Tras su implementación, a lo
largo de tres cursos académicos consecutivos -(2005/2006; 2006/2007;
2007/2008)-, se preguntó a los estudiantes por su nivel de satisfacción con las e-
actividades desarrolladas. Y, si bien la muestra de estudio estaba formada en
mayor medida por estudiantes con un estilo preferente tipo reflexivo y teórico, y
en menor orden con estilos pragmático y activo, se determinó que de forma ma-
yoritaria los discentes mostraron un nivel de satisfacción alto con la formación
on line recibida, siendo los de estilos cognitivos preferente tipo pragmático y re-
flexivo los que destacaron significativamente. El desarrollo de mapas mentales
fue la e-actividad mejor valorada por aquellos con estilos pragmático y activo,
mostrando sus preferencias por e-actividades basadas en la representación grá-
fica y visual de los contenidos, a través de imágenes, colores, etc. 

ABSTRACT 

In the virtual subject Education in the rural area (Ruralnet), - subject that
pertains to the grade of Pedagogy of the University of Oviedo and offered in
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the Virtual Shared Campus of the G9-, different formative e-activities of indi-
vidual character were formulated (studies of cases, conceptual maps, mental
maps, etc.) and also a collaborative activity (Gameproyect) according to the dif-
ferent learning styles of students. After its implementation, which lasted three
consecutive academic years - (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008) - students
were asked about their level of satisfaction in relation with e-activities. The
sample of study was formed by students with a reflexive and theoretical style.
The study sample consisted mostly of students with reflective and theoretical
styles and also, although in a smaller degree, of students with pragmatic and
active styles. However, it was determined that a majority of the learners
showed a high level of satisfaction with the online teaching received, which
was specially significative in the case of students with a cognitive style prag-
matic and reflective type. The development of mental maps e-activity was the
most highly rated by those with pragmatic and active styles, showing prefer-
ences for e-activities based on the graphic and visual representation of content,
with images, colors, etc.

INTRODUCCIÓN

La formulación de actividades formativas para asignaturas desarrolla-
das en contextos virtuales debe considerarse como un elemento clave en la
planificación docente, puesto que de ellas va a depender en gran medida la
adquisición del conocimiento por parte del discente. De ahí que su diseño
deba ser esmerado para lograr un alto nivel de implicación, motivación e in-
terés hacia la materia, al tiempo que se favorezca un aprendizaje autónomo,
activo y constructivo más allá de la mera memorización de contenidos (Ca-
bero y Román, 2006). 

Las actividades realizadas a través de contextos virtuales reciben la de-
nominación de e-actividades (Barberá, 2003; Cabero y Román, 2006; Salmon,
2004, entre otros), las cuales se refieren a todas aquellas acciones que tienen
como objetivo facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la red
(Fuentes-Guerra y García, 2003). A través de las e-actividades los estudiantes
ponen en juego habilidades y competencias de diversa índole, que junto al
uso de las TIC, se posibilita el aprendizaje, tanto a nivel individual como gru-
palmente. Siguiendo a Barberá (2003, 84) las e-actividades formativas hacen
referencia a “un conjunto de tareas secuenciales o interrelacionadas entre
ellas para conseguir los objetivos educativos”. 

La formulación, diseño e implementación de e-actividades formativas
pueden atender a diferentes finalidades que pasan por despertar la motiva-
ción inicial del discente hacia la materia, incorporando en ellas tareas que
incrementen progresivamente su nivel de complejidad conceptual; junto a
otras con un fin más formativo, orientadas a la consecución de objetivos
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cognoscitivos; o las marcadamente evaluativas, que permiten constatar el ni-
vel de progreso de los estudiantes.

Para que las e-actividades, encaminadas a favorecer el aprendizaje
autónomo del discente, tengan cierta garantía de éxito, es necesario que
éste asuma una parte importante de la responsabilidad en el desarrollo de
su proceso autoformativo, mediante el planteamiento de tareas que impli-
quen el desarrollo de estrategias de identificación y gestión del conoci-
miento, tal y como establecen Corno y Randi (2000). Lo cual implica ver-
daderos cambios en el diseño de las estrategias didácticas, dando paso al
desarrollo de diversas innovaciones caracterizadas por ofrecer una forma-
ción centrada en las características y preferencias cognitivas de los dis-
centes mediante la creación de actividades formativas que propicien un
aprendizaje significativo. 

En este sentido, la planificación de cualquier e-actividad debe orien-
tarse al desarrollo integral del estudiante, mediante la potenciación y ad-
quisición de diferentes competencias. El cual puede verse favorecido en la
medida que se contemple la diversidad cognitiva de los discentes. De esta
manera, mediante la consideración de los diferentes estilos de aprendizaje se
puede ofrecer una formación más ajustada a las peculiaridades de cada
discente, al intentar adaptarse de forma individualizada a cada uno de ellos,
con objeto de lograr optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Del Mo-
ral y Villalustre, 2004). 

Así, a la hora de diseñar las e-actividades se debe realizar un gran es-
fuerzo orientado a atender a la diversidad de estilos de aprendizaje que po-
seen los discentes dadas las implicaciones pedagógicas que se derivan de sus
preferencias cognitivas, referidas éstas al hecho de que cada persona utiliza
su propio método o estrategias a la hora de aprender. No obstante, la puesta
en marcha de una u otra estrategia va a estar condicionada por los intereses
formativos de cada sujeto, tal y como apunta Cazau (2002).

La presente investigación se apoya en los estudios teóricos desarrolla-
dos por Honey y Mumford (1982), que establecen cuatro Estilos Cognitivos
(Pragmático, Activo, Reflexivo y Teórico), basándose en el modelo propues-
to por Kolb (1971), que coinciden a su vez con las cuatro fases propias del
proceso cíclico de aprendizaje: experimentación, actuación, reflexión y teo-
rización. 



Para que se produzca un aprendizaje óptimo es necesario atravesar las
cuatro fases anteriormente señaladas, ello implica diseñar actividades for-
mativas para cada una de ellas. Así, se facilitará el aprendizaje de todos los
estudiantes, independientemente de su estilo cognitivo predominante y, ade-
más, se les ayudará a potenciar aquellos que posean en menor grado. 

Por ello, en la asignatura virtual Ruralnet se diseñaron diferentes e-ac-
tividades encaminadas a atender las preferencias de aprendizaje de los dis-
centes mediante la puesta en marcha de prácticas formativas que les brin-
daban la posibilidad de desarrollar diversas habilidades cognitivas basadas
en sus preferencias cognitivas, con el fin último de optimar el proceso de ad-
quisición de nuevos aprendizajes. 

Teniendo presente las cuatro fases del proceso cíclico de aprendizaje
planteado por Honey y Mumford (1982), se propusieron tareas que impli-
caban un recorrido por cada una de ellas para favorecer la adquisición de
nuevos aprendizajes, requiriendo del discente que experimentase, actuara,
reflexionara y teorizase en cada caso. 

Se formularon diversas e-actividades formativas que acentuaban la
participación activa de los discentes en su propio aprendizaje. Entre ellas,
cabe destacarse una actividad colaborativa, denominada Gameproject y ba-
sada en la filosofía de las webquests, presentada a través de una simulación
similar al videojuego de Los Sims, mediante la cual se solicitaba a los estu-

Gráfico 1. Etapas en el proceso cíclico del aprendizaje. 
Adaptación del propuesto por Kold (1971)
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Figura 1. Secuencia del clip de película utilizada en la presentación 
del proyecto a través de Gameproyect

En la asignatura virtual Ruralnet, el trabajo colaborativo ha pretendi-
do favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes siguiendo el modelo cí-
clico propuesto por Honey y Mumford (1982), a través de las cuatro fases.
Los discentes debían, de manera colaborativa, reflexionar y teorizar sobre las
actuaciones a desarrollar a partir del análisis de necesidades llevado a cabo,
para posteriormente experimentar y actuar a través del diseño de una pro-
puesta de intervención socioeducativa, lo cual ha supuesto una ocasión úni-
ca para aplicar los conocimientos aprendidos en el transcurso de la asigna-
tura mediante la ejecución del propio proyecto vinculado a contextos reales,
a través tanto de la búsqueda de convocatorias oficiales para subvencionar
su propuesta, como del estudio de la viabilidad de la misma, etc. 

Igualmente, se planteó la realización de diversas e-actividades de ca-
rácter individual para favorecer un aprendizaje activo, significativo, cons-
tructivo y autónomo que supuso la adquisición y/o consolidación de deter-
minadas competencias atendiendo a la diversidad cognitiva de los discentes.
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diantes, que diseñaran un proyecto de intervención orientado al desarrollo
socio-cultural y educativo de un ámbito rural desfavorecido, aprovechando
el componente lúdico propio de los videojuegos para despertar el interés de
los estudiantes y potenciar su motivación hacia el proyecto. Dicha actividad
colaborativa se presenta con mayor detalle en otros trabajos, véase por
ejemplo Del Moral y Villalustre (2007 y 2008).
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Para ello, en Ruralnet se planificaron cuatro e-actividades formativas de ca-
rácter individual a lo largo de tres cursos académicos que aquí se describen.

—  Durante el curso lectivo 2005/2006 se propuso un Estudio de Casos,
a partir del mismo los discentes debían describir la realidad presentada en
dos artículos o documentos, que se les adjuntaba, para explicar las situa-
ciones problemáticas en ellos descritas y ofrecer las soluciones pertinentes.
Con ello, se pretendía que analizaran y reflexionaran detenidamente sobre la
información presentada (Estilos reflexivo y teórico), para posteriormente ex-
plicar sus causas y ofrecer las soluciones oportunas (Estilos pragmático y ac-
tivo). De este modo, a través del estudio de casos se les solicitaba que desa-
rrollasen diferentes habilidades cognitivas para favorecer el aprendizaje a
través de cuatro fases o pasos, siendo los siguientes: 

Reflexionar detenidamente sobre la información presentada – Teorizar
mediante el análisis y síntesis de los contenidos mostrados con el fin de en-
contrar en ellos la objetividad necesaria para desarrollar los siguiente pasos
– Experimentar y Actuar a través de la búsqueda de soluciones que permi-
tieran atajar las situaciones problemáticas presentadas en los documentos. 

—  En el curso académico 2006/2007 se plantearon dos e-actividades
formativas de carácter individual, las búsquedas guiadas de información a
través de la Red, y la realización de mapas conceptuales. Con las primeras se
les solicitaba a que buscaran a través de Internet distintos proyectos rela-
cionados con tópicos concretos orientados a incrementar el valor de los
contextos rurales, para su posterior análisis crítico. De este modo, los dis-
centes debían desarrollar una búsqueda activa y selectiva de información en
la Red (Estilo Activo), para analizarla y sintetizarla (Estilos Reflexivo y Teó-
rico) y, posteriormente, desarrollar un análisis crítico cargado de soluciones
prácticas (Estilo Pragmático). Así, el proceso de aprendizaje que se propi-
ciaba a través de esta actividad era el siguiente: 

Actuar para obtener información relevante mediante las búsquedas
selectivas a través de la Red – Reflexionar y Teorizar sobre la información en-
contrada exigiendo que razonasen cada una de las afirmaciones que efec-
tuaran, y estructuraran de forma lógica y metódica la información que in-
corporasen para, posteriormente, elaborar un informe donde figurasen
todos los aspectos tratados – Experimentar mediante la realización de un
análisis crítico de los proyectos reales encontrados. 



Figura 2. Ejemplo de Mapa Conceptual elaborado 
por un estudiante de la asignatura virtual Ruralnet
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Con la realización de mapas conceptuales se les exigía que elaborasen
una explicación sintética a través de las relaciones jerárquicas existentes
entre los distintos conceptos relativos al contexto rural, a la estructura or-
ganizativa de las escuelas rurales, a la figura del maestro itinerante y a sus
funciones. Junto a esta actividad, en el curso académico 2007/2008, se
les propuso la creación de un mapa mental para explicar gráficamente
los conceptos básicos e interrelaciones entre distintos temas. Con ambas
prácticas desarrollaban habilidades como: análisis, síntesis e integración
de la información adjuntada en los materiales de estudio (Estilos Reflexi-
vo y Teórico), para posteriormente plasmarla esquemáticamente en un
documento en el que debían dejar constancia de las relaciones y jerarquí-
as entre los diferentes conceptos (Estilos Pragmático y Activo). Las fases
por las que debían atravesar los estudiantes para llevar a cabo estas e-ac-
tividades, eran:

Reflexionar y Teorizar sobre los contenidos presentados en los mate-
riales didácticos para plasmar de modo sintético los tópicos abordados. Y
posteriormente, Experimentar y Actuar mediante la realización de una pre-
sentación esquemática que les permitía incorporar elementos innovadores y
creativos que hicieran más atractiva su exposición.



Figura 3. Ejemplo de Mapa Mental elaborado por 
un estudiante de la asignatura virtual Ruralnet
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Coincidimos con Wang (2003) en afirmar que las valoraciones de los
estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje se convierten en unos in-
dicadores fundamentales a la hora de determinar lo que tiene calidad y lo
que no la tiene. Por ello, y finalmente, tras realizar dichas e-actividades, se les
preguntó por su nivel de satisfacción en relación a las mismas, por entender
que su nivel de satisfacción podía estar relacionado con la eficacia de las ac-
tuaciones docentes (Villalustre, 2009). 

Según Marchesi y Martín (1998), los estudiantes en tanto destinatarios
de la enseñanza planificada por los docentes pueden valorar su desarrollo,
desde una visión parcelada de la misma, pero con suficiente autoridad
como para que su opinión sea un referente a tener en cuenta. Desde esta óp-
tica, el grado de satisfacción de los discentes con la formación recibida
puede considerarse como un indicador que mide el nivel de calidad de la en-
señanza.

En este sentido, se constata la existencia de numerosos estudios cen-
trados en la eficacia de la enseñanza y su relación con el nivel de satisfacción
de los discentes, véase como ejemplo los trabajos desarrollados por Durkin,
Simkin, Knox y Conti-Ramsden (2009); Lin (2008); So y Brush (2008); Bur-
nett, Bonnici, Miksa y Kim (2007); Lin y Overbaugh (2007); Pascual (2007);
Love y Scoble (2006); Molero y Ruiz (2005); Chang (2005); Beran y Violato
(2005); Apodaka y Grad (2002); Tejedor (2002), entre otros. 
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Las opiniones de los estudiantes sobre la formación que han recibido
ofrecen una enorme cantidad de información que permite conocer no sólo la
consistencia pedagógica de los cambios introducidos como las e-actividades
formuladas, sino también las demandas que se infieren a partir de sus valo-
raciones. Por ello, al igual que otras investigaciones: Molero (2007); Tejedor
y García-Valcárcel (2007); Summers, Waigandt y Whittaker (2005), etc., la re-
cogida de sus opiniones en relación a las prácticas formativas o e-actividades
desarrolladas en la asignatura virtual Ruralnet se realizó con una encuesta
como procedimiento para determinar el nivel de satisfacción de los discentes
a lo largo de los tres cursos académicos objeto de estudio -2005/2006;
2006/2007; 2007/2008-, tal como se muestra en el siguiente apartado. 

1. MÉTODO

1.1.  Metodología empleada 

Las e-actividades desarrolladas en Ruralnet supusieron prácticas for-
mativas que pretendían atender a las necesidades cognitivas de todos los dis-
centes, así como ofrecerles un mayor protagonismo favoreciendo su parti-
cipación y fomentando la construcción social del conocimiento dentro de un
entorno virtual. La valoración de éstos sobre las mismas posee un marcado
carácter evaluador.

Por ello, se adoptó una metodología cuantitativa basada en el estudio
descriptivo de carácter longitudinal de poblaciones mediante encuestas con
muestras probabilísticas ex post facto, a través del cual se pretendía constatar
el nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios, con estilos de apren-
dizaje diferentes, que cursaron la asignatura virtual Ruralnet en tres cursos
académicos distintos (2005/2006; 2006/2007; 2007/2008).

La presente investigación se podría considerar un estudio descriptivo,
siguiendo a Montero y León (2007), puesto que se ha empleado una en-
cuesta para describir tanto el nivel de satisfacción como las valoraciones que
han vertido los estudiantes universitarios acerca de la formación que han re-
cibido en un entorno virtual, haciendo especial hincapié en las e-actividades
desarrolladas en cada curso de estudio. 

1.2.  Instrumento de medida utilizado

Así pues, se elaboró una encuesta con la que se pretendía recoger in-
formación sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes en relación a las
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actividades grupales e individuales propuestas. Dicho instrumento fue vali-
dado a través de la prueba piloto que se llevó a cabo desde el curso 2003-
2004 y siguiente, lo que permitió perfilar y adaptar el definitivo, el cual
contemplaba los siguientes apartados: 

1) Datos de identificación de la muestra. 

2) Datos específicos sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes en re-
lación a cada una de las e-actividades desarrolladas, identificando las
valoraciones de los discentes sobre cada cual. Incluyendo ítems re-
lativos a la valoración de los estudiantes en relación a: 

El tipo de actividad propuesta.

La utilidad de las prácticas formativas a desarrollar.

El nivel de dificultad que entrañaba cada una de ellas. 

El tiempo invertido y necesario para su ejecución.

3) Datos sobre el nivel de satisfacción general de los estudiantes. 

Simultáneamente, se utilizó otra herramienta de recogida de infor-
mación elaborada y validada para muestras de estudiantes universitarios es-
pañoles de distintas titulaciones -descrito por Alonso, Gallego y Honey
(1999)-, que permitía determinar los estilos cognitivos preferentes de los es-
tudiantes partiendo del modelo propuesto por Honey y Mumford (1982), con
la que se pudo identificar a los sujetos con estilos de aprendizaje activo, re-
flexivo, teórico y pragmático. Tras categorizar a los estudiantes en función de
sus estilos cognitivos se quiso establecer la posible relación entre dicha va-
riable y el nivel de satisfacción que manifestaron por cada una de las e-acti-
vidades desarrolladas.

Ambos instrumentos de medida fueron aplicados a las muestras de es-
tudiantes que cursaron la asignatura en las tres promociones del estudio, al
finalizar el proceso formativo de cada uno de los cursos académicos anali-
zados, pero antes de llevar a cabo la evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas por éstos.

1.3.  Análisis estadístico de los datos

Para llevar a cabo el estudio se aplicaron diferentes estadísticos (em-
pleando un nivel de significatividad del 95%), que han venido determinados



Gráfico 2. Distribución porcentual de la muestra 
de estudio en función de la universidad de origen

En cuanto a las titulaciones de origen de los estudiantes procedentes
de la muestra de estudio, las provenientes de Pedagogía y Magisterio son las
que reúnen a un mayor número de discentes. Aunque se notó el incremento
progresivo de estudiantes de otras como Medicina, Enfermería, Ingeniería
Industrial, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, etc. 
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por la naturaleza de los datos manejados. Entre ellos destacamos la Prueba
de Chi-cuadrado para contrastar si las frecuencias observadas en cada una de
las clases de una variable categórica varían de forma significativa de las fre-
cuencias que se esperaría encontrar si la muestra hubiese sido extraída de
una población con una determinada distribución de frecuencias; y, la Prueba
de U de Mann-Whitney para contrastar estadísticamente las diferencias entre
medias. 

1.4.  Muestra de estudio

La muestra estuvo constituida por 161 estudiantes que voluntaria-
mente respondieron al cuestionario elaborado ad hoc durante los cursos
académicos 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008. Los cuales representaban el
83% de los discentes que concluyeron la asignatura. Una representación
porcentual del porcentaje de estudiantes en función de la universidad de ori-
gen se muestra en el siguiente gráfico:



Gráfico 3. Distribución porcentual de los estudiantes de la muestra 
de estudio en función de su estilo de aprendizaje predominante

De igual modo, el 73% de los discentes con un estilo preferente tipo
pragmático posee un nivel de satisfacción alto/muy alto con una de las acti-
vidades propuestas durante el curso académico 2007/2008 basada en la rea-
lización de un mapa mental. Con valores similares, en el curso 2006/2007, el
80% de los estudiantes con un estilo preferente tipo pragmático manifestó
gran satisfacción con la realización de e-actividades basadas en las búsquedas
guiadas de información a través de la web. De forma similar que el 75% de los
discentes con un estilo preferente tipo activo. Por el contrario, el 17% de los
discentes con un estilo tipo teórico no se mostró partidario con el plantea-
miento de e-actividades basadas en la realización de mapas mentales, e igual-
mente, el 20% de los estudiantes de estilo tipo pragmático con la e-actividad
centrada en la realización de estudio de casos. 
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2. RESULTADOS

Como se viene señalando, se llevaron a cabo diferentes e-actividades
formativas, y se constató el nivel de satisfacción que éstas suscitaban en los
estudiantes universitarios que cursaron la asignatura a lo largo de los tres
cursos académicos analizados, quienes poseían estilos preferentes de apren-
dizaje diferentes.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 30% de los estu-
diantes tenían un estilo preferente tipo reflexivo, seguido del teórico (28%) y
activo (23%), y, en último lugar, pragmático (19%). 



Estudio de Casos Búsquedas Web Mapa Conceptual Mapa Mental

Estilo
Aprendizaje

Nivel de Satisfacción

Alto
o

Muy
Alto

Medio

Bajo
o

Muy
Bajo

Alto
o

Muy
Alto

Medio

Bajo
o

Muy
Bajo

Alto
o

Muy
Alto

Medio

Bajo
o

Muy
Bajo

Alto
o

Muy
Alto

Medio

Bajo
o

Muy
Bajo

Activo 36% 64% - 75% 25% - 54% 37% 9% 33% 58% 9%

Pragmático 40% 40% 20% 80% 20% - 62% 38% - 73% 27% -

Reflexivo 52% 43% 5% 50% 50% - 54% 33% 13% 25% 63% 13%

Teórico 50% 45% 5% 71% 29% - 64% 27% 9% 33% 50% 17%

Tabla 1. Nivel de satisfacción con las diversas prácticas individuales 
propuestas en la asignatura Ruralnet manifestado por los discentes 
en función de sus diferentes estilos preferentes de aprendizaje

Utilidad que perci-
ben de la realización
del mapa mental

Satisfacción general
con la realización
del mapa mental

Número de horas de-
dicadas a la realiza-
ción del mapa mental

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

11,929
3
,008

9,889
3
,020

8,851
3
,031

Tabla 2. Constatación de diferencias significativas entre el nivel de satisfacción 
manifestado por los estudiantes -con distintos estilos de aprendizaje- en relación a la 
realización de mapas mentales; su utilidad percibida; y las horas que les dedicaron, 

comparativamente con el resto de prácticas individuales propuestas.
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Estos datos revelan la afinidad de los discentes con estilos preferentes
tipo activo y pragmático, por actividades como las búsquedas guiadas de in-
formación en la red Internet que posibiliten la obtención de contenidos ac-
tuales próximos a una realidad concreta, así como por representación grá-
fica del conocimiento a través del establecimiento de relaciones conceptuales
y jerárquicas entre los distintos contenidos mediante la realización de mapas
mentales. Mientras que los estudiantes con un estilo tipo teórico prefieren la
realización de mapas conceptuales (64%), al tiempo que manifiestan una sa-
tisfacción menor con el planteamiento de mapas mentales. 

En este sentido, el análisis estadístico efectuado reveló que los estu-
diantes con un estilo preferente tipo pragmático y activo mostraron un ma-
yor nivel de satisfacción con la realización de mapas mentales (P= 0,020). Al
tiempo que consideraban esta actividad significativamente más útil (P=
0,008), a pesar de que también les suponía significativamente mayor dedi-
cación (P= 0,031) que las otras, tal y como quedó patente a través del análi-
sis efectuado mediante la prueba de Chi-cuadrado. 



Gráfico 4. Nivel de satisfacción con el trabajo grupal propuesto en la asignatura Ruralnet 
manifestado por los discentes en función de sus diferentes estilos preferentes de aprendizaje

No obstante, se aprecia como los estudiantes con un estilo preferente
tipo teórico y reflexivo manifiestan un nivel de satisfacción medio (24% y 21%
respectivamente) en relación al trabajo grupal propuesto, dato que viene a
confirmar el perfil cognitivo delimitado por Alonso, Gallego y Honey (1999)
quienes exponen que los discentes con una preferencia cognitiva tipo teórico
y reflexivo tienden a evitar: situaciones en las que deben desarrollar un tra-
bajo con otros estudiantes, asumir el papel de líderes, exponer ideas espon-
táneamente para delimitar un trabajo; ya que prefieren explorar y analizar
metódicamente todos los aspectos que componen un estudio global. 

Generalmente, los discentes suelen adoptar aquellas estrategias con las
que se sienten más cómodos e identifican como eficaces a partir de los re-

Educación XX1. 14.1, 2011, pp. 223-243Facultad de Educación. UNED

LOURDES VILLALUSTRE MARTÍNEZ Y Mª ESTHER DEL MORAL PÉREZ
E-ACTIVIDADES EN EL CONTEXTO VIRTUAL DE RURALNET: SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES...

236

A partir de estos datos, se puede inferir que el estilo de aprendizaje pue-
de condicionar el nivel de satisfacción de los discentes con relación a las di-
ferentes prácticas de carácter individual propuestas, puesto que, a pesar que,
desde el primer momento se diseñaron actividades acordes a todos los estilos
de aprendizaje, se aprecia la afinidad de los estudiantes con estilos cognitivos
tipo pragmáticos y activos por actividades prácticas basadas en el diseño de
mapas mentales, que exigen de una gran habilidad para la representación grá-
fica y plasmación visual de los contenidos, a través de imágenes, colores, etc. 

Por su parte, al centrarnos en el estudio del nivel de satisfacción ma-
nifestado por los estudiantes en relación al trabajo colaborativo propuesto a
través del Gameproject en los tres cursos académicos analizados, en función
de los estilos preferentes de aprendizaje diferentes, observamos que en todos
los casos los discentes con diversas preferencias cognitivas manifiestan su
alto/muy alto nivel de satisfacción con la tarea grupal propuesta con por-
centajes que oscilan entre el 79% y 74%. 



Gráfico 5. Nivel de satisfacción general manifestado por los estudiantes 
encuestados en función de sus estilos preferentes de aprendizaje

Al realizar el contraste estadístico sobre este respecto, se determina que
los estudiantes con un estilo cognitivo tipo pragmático y reflexivo poseen un
mayor nivel de satisfacción general con la asignatura cursada que el resto de
discentes (P= 0,022). 

Nivel de satisfacción general

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

521,000
1649,000
-2,292
,022

Tabla 3. Constatación de diferencias significativas entre el nivel de satisfacción general con
la asignatura Ruralnet, manifestada por los discentes con diferentes estilos de aprendizaje.
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sultados formativos obtenidos hasta el momento, evitando las menos satis-
factorias. Sin embargo, los discentes con mayores probabilidades de éxito
académico serán aquellos que sean capaces de aprender en todas las situa-
ciones, desarrollando un proceso cíclico del aprendizaje y potenciando los
cuatro estilos cognitivos ya mencionados. Por lo que en la asignatura virtual
Ruralnet se hizo especial hincapié en este aspecto. 

Por otro lado, en relación al nivel de satisfacción general manifestado
por los discentes con el desarrollo de la asignatura virtual Ruralnet, hay
que destacar que el 84% de los estudiantes con un estilo preferente tipo
pragmático posee un nivel alto/muy alto, seguidos por los discentes con un
estilo tipo activo (79%) y teórico (74%), ocupando el último lugar los estu-
diantes con un estilo preferente tipo reflexivo (64%).
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Los estudiantes con un estilo de aprendizaje preferente tipo pragmáti-
co y reflexivo parecen haberse sentido más cómodos con el desarrollo de la
asignatura, ya que se han ofrecido elementos concretos para potenciar estos
estilos de aprendizaje, a través tanto de la propuesta de actividades indivi-
duales encaminadas a resolver problemas, a obtener datos actuales y con-
cretos, a representar gráficamente lo aprendido, …; como de la práctica
grupal, la cual les ha permitido plasmar la asimilación de los contenidos te-
óricos mediante el diseño de un proyecto de intervención socio-educativo de
forma colaborativa, a través de la interacción constante entre los miem-
bros de cada equipo, etc. Aspectos todos ellos que pueden justificar estos re-
sultados. 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Según los datos obtenidos, los estudiantes con estilos preferentes tipo
pragmático y activo manifestaron un mayor nivel de satisfacción con la rea-
lización de mapas mentales. Al tiempo, que consideraban más útil esta acti-
vidad a pesar de que les suponía una mayor dedicación como consecuencia
de la representación gráfica de los contenidos a través de imágenes, colores,
etc. 

La formulación de actividades basadas en la utilización de mapas
mentales se convierten en vehículos propicios para focalizar la atención so-
bre aquellos aspectos relevantes de los contenidos formativos. Así, el proce-
samiento de la información se efectúa mediante la representación gráfica y
visual de los contenidos a través de una estructura coherente y lógica, per-
mitiendo lograr una mayor comprensión de una manera más eficaz, siendo
una herramienta muy potente para el aprendizaje organizacional y signifi-
cativo. 

A partir de los datos recabados, se desprende que las preferencias cog-
nitivas de los estudiantes pueden condicionar su nivel de satisfacción en
cuanto a las e-actividades planteadas dentro un entorno virtual de aprendi-
zaje. Así, a los estudiantes cuyas características cognitivas se orientan a la re-
presentación de ideas, conceptos, nociones, etc. a través de una aplicación
práctica y tangible de todos los conocimientos adquiridos, la utilización y re-
alización de actividades formativas encaminadas a desarrollar este tipo de
tareas, tales como los mapas mentales, les permiten sentirse más cómodos y,
en cierto modo, se involucran en mayor medida en las mismas, pudiendo in-
fluir en el nivel de satisfacción manifestado. 

Por tanto, entendemos que la formulación de actividades basadas en la
realización de mapas mentales, fundadas en la representación gráfica de la



información, puede aproximarse en mayor medida a las necesidades y pre-
ferencias cognitivas de aquellos estudiantes con unos estilos de aprendizaje
concretos (pragmático y activo), y por ello, debe tenerse presente a la hora
de formular e-actividades dentro de un entorno virtual de aprendizaje. 

Igualmente, en la investigación llevada a cabo se concluyó que los es-
tudiantes con estilos cognitivos tipo pragmático y reflexivo manifestaron un
mayor nivel de satisfacción general con la asignatura cursada que el resto de
discentes con otras preferencias cognitivas. Con la formulación de las e-ac-
tividades formativas planteadas en la asignatura se ha pretendido favorecer
la implicación, motivación y actividad de los estudiantes que tienen dife-
rentes estilos cognitivos mediante el planteamiento de una gran variedad de
prácticas formativas de diversa naturaleza (representaciones gráficas, estu-
dios de casos, etc.). 

No obstante, aquellos estudiantes con preferencias cognitivas tipo
pragmático y reflexivo han subrayado el hecho de que las dinámicas plan-
teadas en la materia han sido más satisfactorias que para el resto de dis-
centes. Por este motivo, es necesario introducir diferentes tareas que les
ayuden a potenciar los diferentes estilos cognitivos, puesto que general-
mente los discentes suelen emplear aquellas estrategias con las que se sien-
ten más cómodos, y que han identificado como eficaces a través de los re-
sultados formativos obtenidos hasta el momento. De este modo, en la
asignatura virtual Ruralnet, se apostó por plantear e-actividades formativas
que respondieran a las necesidades cognitivas de los discentes con diferentes
estilos preferentes de aprendizaje, para desarrollar aquellos estilos de apren-
dizaje presentes en menor medida en los discentes, potenciar y fortalecer los
ya empleados. 

Para concluir, apreciamos que los datos obtenidos destacan la reper-
cusión e influencia de las preferencias cognitivas de los discentes en cuanto
al nivel de la satisfacción manifestado por éstos, las cuales pueden condi-
cionar el éxito de un proceso formativo, en nuestro caso, desarrollado a
través de un contexto virtual de aprendizaje. Las características individuales
configuran una forma de aprender determinada que debe contemplarse
para propiciar todo proceso de aprendizaje óptimo.
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