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RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo identificar los estilos de aprendizaje en el
uso de la tecnología en alumnos y profesores de cursos de Derecho. Se utilizó la Escala de
Estilos de Aprendizaje en situaciones de uso de tecnología por Roza (2017), que se aplicó a
444 estudiantes del curso de Derecho en dos instituciones privadas, así como a 23 profesores
de estos cursos. Para el análisis de datos, se utilizaron estadísticas descriptivas y análisis de
varianza multivariante (MANOVA) para verificar las posibles influencias del género y la fase
del alumno en los estilos de los estudiantes. Los resultados mostraron un predominio del
estilo teórico entre todos los estudiantes. Entre los profesores, prevaleció el estilo pragmático.
Aunque predominaba el estilo teórico, también se contemplaron los otros estilos. Por lo tanto,
se puede ver la importancia de utilizar diferentes herramientas tecnológicas y estrategias
educativas que contemplen los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Estilos de aprendizaje. Derecho. Tecnología educacional.

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos identificar os estilos de aprendizagem no uso
da tecnologia em alunos e docentes de curso de Direito. Foi utilizada a Escala de Estilos de
Aprendizagem em situações de uso de tecnologia de Roza (2017), que foi aplicada em 444
estudantes do curso de Direito de duas instituições particulares, bem como em 23 docentes
desses cursos. Para análise de dados, foi utilizada estatística descritiva e análise
multivariada da variância (MANOVA) para verificar as possíveis influências do gênero e da
fase do estudante sobre os estilos dos alunos. Os resultados mostraram uma predominância
do estilo teórico entre todos os estudantes. Entre os professores predominou o estilo
pragmático. Embora o estilo teórico tenha sido predominante, os outros estilos foram também
contemplados. Portanto, visualiza-se a importância da utilização de diferentes ferramentas
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tecnológicas e estratégias educacionais que contemplem os diferentes estilos de
aprendizagem dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Estilos de aprendizagem. Direito. Tecnologia educacional.

ABSTRACT: This research aimed to identify the learning styles with the usage of technology
on students and professors of law school. The Learning Styles Scale was used in situations of
technology use by Roza (2017), which was applied to 444 Law School students in two private
institutions as well as to 23 of their professors. As for the data analysis, descriptive statistics,
and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to verify the possible influences
of gender and student phase on students' styles. The results showed a predominance of the
theoretical style among all students. Among the professors, the pragmatic style prevailed.
Although the theoretical style was predominant, the other styles were also contemplated.
Therefore, the importance of using different technological tools and educational strategies
that contemplate the different learning styles of students is visualized.
KEYWORDS: Learning styles. Law. Educational technology.

Introducción
En la segunda mitad del siglo XX surgió una nueva forma de organización social,
denominada sociedad de la información, derivada de la revolución tecnológica (ROZA,
2017). Los cambios en esta nueva sociedad se produjeron en el escenario económico, social y
humano, ya que el desarrollo de las tecnologías digitales influyó no sólo en las relaciones
sociales, sino también en la producción, la industrialización y en el ámbito educativo,
permitiendo a los propios niños el acceso a la información y al conocimiento del mundo, a
través de los medios de comunicación. (RIEDNER; PISCHETOLA, 2016).
En esta nueva sociedad, también llamada sociedad del conocimiento o sociedad en red,
no hay barreras de tiempo y espacio que impidan a las personas comunicarse. Es una nueva
era que posibilita diversas formas de aprendizaje, dejando de ser el espacio físico de la
escuela como único lugar de construcción del conocimiento (COUTINHO; LISBÔA, 2011).
Esta nueva sociedad también ha impuesto grandes retos a la escuela, ya que tiene que
ser capaz de desarrollar habilidades en los estudiantes para vivir en un mundo global, que
valora un ser creativo y capaz de presentar soluciones innovadoras a los problemas del futuro
(COUTINHO; LISBÔA, 2011). Los estudiantes, a diferencia de las generaciones pasadas,
piensan y procesan la información de manera diferente, y este hecho no puede ser ignorado
por el profesor, ni sus implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje (SILVA, 2017).
Persistir en un modelo pedagógico basado en lecciones expositivas y con poca creatividad
puede desanimar a los alumnos en el transcurso de un curso (GOES et al., 2014).
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Asimismo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de una nueva concepción
del aprendizaje, centrada en el papel activo del alumno y contraria a las metodologías
tradicionales, varios autores se han dedicado al estudio de los estilos de aprendizaje (SILVA,
2011). Los estilos de aprendizaje son las preferencias de cada individuo, formando parte de
sus características personales e influyendo en la forma de aprender los contenidos
(AMARAL; BARROS, 2007). Según Gonçalves et al. (2016), el estilo de aprendizaje es la
forma de absorber, procesar y retener la información. Al igual que los estilos de aprendizaje,
los estilos cognitivos también han sido objeto de estudios, pero debido a la falta de un
concepto común entre los autores sobre ellos, la literatura ha presentado diferentes
definiciones de estos constructos.
Para intentar contribuir con las investigaciones realizadas sobre los estilos en el uso de
la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esta investigación tuvo como objetivo
identificar los estilos de aprendizaje en el uso de la tecnología para el aprendizaje en alumnos
y profesores del curso de Derecho, así como las influencias del género y la fase del alumno en
los estilos de los estudiantes. Como objetivo específico, este trabajo presentó los supuestos
teóricos de los estilos en el uso de la tecnología.

La tecnología en la educación
El término tecnología de la información puede definirse como toda la tecnología
utilizada en el tratamiento de la información, abarcando diversos recursos, entre ellos,
Internet, ordenadores, tabletas y smartphones, aplicaciones, sistemas de telecomunicaciones.
(ROZA, 2017). Las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TDIC), cada
vez más presentes en nuestra sociedad y en casi todos los estratos sociales, permiten a sus
usuarios comunicarse aunque estén en lugares diferentes. La forma de comunicarse de las
personas se ha modificado, siendo casi imposible no comprobar que alguien accede en
cualquier momento y lugar a su dispositivo móvil para comunicarse (SILVA, 2017).
La cantidad de información disponible para los individuos en la sociedad actual exige
del ciudadano el desarrollo de habilidades para seleccionar la más relevante, descartando la
innecesaria, lo que requiere el desarrollo de habilidades para relacionar, analizar, sintetizar y
evaluar. Para ello, la escuela puede aportar alternativas, como el uso de ordenadores, para que
no se repitan viejas metodologías, como la copia, la reproducción y la memorización
(LÂNGARO, 2003).
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Con la nueva sociedad del conocimiento, el perfil de las aulas ha cambiado, ya que
están llenas de estudiantes sedientos de información y rápidos en seleccionar nuevos intereses.
Estos cambios en la sociedad también han influido en los índices de atención de los
estudiantes, generando en ellos la falta de concentración por la cantidad compartida de datos.
(CINTRA; CHAMURÇA; REIS, 2017).
Las DTIC se han mostrado como importantes aliadas de la enseñanza, ya que son
recursos que no sólo estimulan los sentidos, sino que proporcionan el intercambio de
información y permiten nuevas formas de comunicación, relación, construcción del
conocimiento, abriendo nuevas posibilidades pedagógicas (SOUZA, 2015; KENSKI, 2003;
PÚBIO JR., 2018).
Algunas ventajas han impulsado el uso de las tecnologías en el ámbito educativo:
facilita la comprensión de los contenidos; respeta el tiempo de aprendizaje del alumno;
permite entrenar tantas veces como sea necesario; permite la retroalimentación. (GOES et al.,
2014).
Las TICs han creado espacios de interacción y construcción de conocimiento, por el
simple hecho de que alguien se conecte a la red para intercambiar información, ideales y
conocimientos (LEMOS; AMARAL; OLIVEIRA, 2015). Incluso en la educación inclusiva,
se han mostrado como herramientas que favorecen la accesibilidad, la equiparación de
oportunidades y la inclusión del alumnado con necesidades especiales (SOUZA, 2015).
Con el uso de la TDIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento deja
de estar centrado en la figura del profesor, ya que deja de ser observado por los alumnos para
convertirse en su observador, buscando, así, las potencialidades de cada individuo. (SILVA et
al., 2010). Aun así, el alumno debe ser visto por la enseñanza como un sujeto activo, con
capacidad para determinar su autoaprendizaje, favoreciendo, entre otras cosas, el pensamiento
reflexivo y la resolución de hipótesis, desde estrategias participativas e interactivas (GOES et
al., 2014).
El uso de las tecnologías en la enseñanza es reconocido mundialmente como
beneficioso para el proceso de innovación de los entornos de aprendizaje, ya que contribuye a
la formación del pensamiento crítico, la toma de decisiones complejas, la resolución de
problemas, el trabajo en equipo, y se basa en la participación activa de los estudiantes,
desarrollando su autonomía y criticidad (SALVADOR et al., 2015).
Silveira, Novello y Laurino (2018) consideran que el uso de las tecnologías digitales
en la enseñanza proporcionará a los sujetos diversas posibilidades de construcción de
conocimiento, intercambio y construcción de nuevos conocimientos, además del desarrollo de
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actividades interactivas. Sin embargo, se ha insistido en la importancia de superar la visión
errónea de que el uso de la tecnología en la enseñanza es autónomo, ya que no es una
herramienta autosuficiente, siendo incapaz de resolver todos los problemas de la enseñanza en
su aplicación pura y dura. Respecto a una educación innovadora en enfermería, Salvador et al.
(2015) destacan que, además del uso de herramientas tecnológicas en este proceso de
enseñanza-aprendizaje, se enfrentan los siguientes retos: la adecuada preparación del profesor,
la transformación de la interacción profesor-alumno y los cambios en las estructuras de las
instituciones educativas. Así, según estos autores (SALVADOR et al., 2015), el enfoque
pedagógico del profesor en el uso de las tecnologías en la enseñanza es más importante que la
tecnología en sí misma, ya que dichas herramientas tecnológicas permiten prácticas de
enseñanza en las que hay coparticipación entre alumnos y profesores, acompañadas de
interactividad y creatividad.
Las universidades, en los últimos tiempos, vienen sufriendo diversas transformaciones,
permitiendo que los procesos de organización estructural académica incluyan como temas el
uso de herramientas tecnológicas en el proceso pedagógico y en la formación docente,
operando a través de diferentes herramientas digitales, con el objetivo de atender las
demandas actuales de los individuos y de la sociedad, permitiendo la construcción de una
nueva cultura. (SILVEIRA; NOVELLO; LAURINO, 2018).

Procedimientos metodológicos
En la investigación de campo se utilizó la ESCALA DE ESTILOS DE
APRENDIZAJE EN SITUACIONES DE USO DE LA TECNOLOGÍA, DE ROZA (2017).
La escala se aplicó a estudiantes de cursos de Derecho, en dos instituciones, y a profesores de
estos cursos. Este instrumento se construyó a partir de los estudios sobre estilos de
aprendizaje abordados principalmente por Alonso, Galego y Honey (1997), Kolb (1984) y
Mumford y Honey (1992).
Participaron en la investigación 444 estudiantes de pregrado del curso de Derecho, de
dos universidades privadas, ubicadas en el interior de São Paulo (denominadas en esta
investigación como Institución 1 y 2), siendo 186 hombres y 258 mujeres, con una edad
media de 28,98 años. Las características detalladas de la muestra de estudiantes se encuentran
en la Tabla 1.
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Tabla 1 – Características de los estudiantes

Fuente: Elaborado por los autores

Según la Tabla 1, participaron de la investigación, de la institución 1, alumnos del
primero, segundo, sexto, octavo y noveno semestres, mientras que la institución 2, fueron
alumnos del primero, segundo, noveno y décimo semestres. También participaron de la
investigación 23 profesores de dos instituciones de enseñanza, siendo 15 del género
masculino y 8 del género femenino, según Tabla 2.
Tabla 2 – Características de los profesores

Fuente: Elaborado por los autores

Los datos fueron tabulados en el Excel® y, a partir de este, se crearon las tablas para
describir la amuestra. Para análisis inferencial de los datos se utilizó software SPSS, versión
20.0 para realización del Análisis Multivariada de la Variancia (MANOVA).
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Resultados
Este estudio identificó los estilos de aprendizaje en el uso de la tecnología en
estudiantes y profesores del curso de Derecho de dos Instituciones. Los estudiantes fueron
distribuidos por esta investigación en el Grupo 1 y el Grupo 2. El grupo 1 estaba compuesto
por estudiantes que asistían del primer al quinto semestre, mientras que en el grupo 2, los
estudiantes asistían del sexto al décimo semestre. En esta investigación se consideraron las
variables género y semestre que cursaba el estudiante para el análisis estadístico. También se
evaluaron los profesores del curso de Derecho de estas instituciones, y las variables
consideradas fueron el género y la institución.
La Escala de Estilos de Aprendizaje en Situaciones de Uso de la Tecnología
construida por Roza (2017), comprende los siguientes estilos: Estilo Teórico (13 ítems), Estilo
Pragmático (10 ítems), Estilo de interacción con el medio (8 ítems) y Estilo de interacción a
través del medio (8 ítems).
Analizando las respuestas de los estudiantes de las Instituciones 1 y 2, tuvimos los
resultados presentados en la Tabla 3, que presenta las puntuaciones mínimas y máximas, los
promedios y los valores de desviación estándar por grupo y por género. Se puede observar
que los alumnos del Grupo 2 obtuvieron, de media, más puntuación que los del Grupo 1, en
todos los estilos. En cuanto al género, siguiendo el análisis por grupos, aunque los valores son
muy próximos, en lo que respecta a los alumnos del grupo de la primera mitad del curso
(Grupo 1), las mujeres puntuaron más que los hombres en los estilos pragmáticos y de
interacción con el entorno, mientras que los hombres, en consecuencia, puntuaron más en los
estilos teóricos y a través del entorno. En el Grupo 2 (alumnos de la segunda mitad del curso),
las mujeres puntuaron más en todos los estilos que los hombres. En un análisis general, las
puntuaciones medias de los dos grupos analizados, en cada uno de los cuatro estilos de
aprendizaje, eran cercanas, y no había grandes diferencias entre ellos. De la misma manera en
lo que respecta al género, con puntuaciones similares para hombres y mujeres cuando se
comparan en el mismo estilo.
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Tabla 3 – Estilos de aprendizaje de los estudiantes por género y grupo

Fuente: Elaborado por los autores

En cuanto a los estilos de aprendizaje de los profesores, los profesores de la institución
1 obtuvieron una puntuación media superior a la de los profesores de la institución 2 en todos
los estilos (Tabla 4). En cuanto al género, siguiendo el análisis por institución, en la
institución 1 los varones obtuvieron los promedios más altos en los estilos teórico, pragmático
y de interacción con el medio, mientras que las profesoras tuvieron el promedio más alto sólo
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en el estilo de interacción con el medio. En cuanto a la Institución 2, las profesoras obtuvieron
las medias más altas en todos los estilos, con una mayor diferencia en el estilo Interacción a
través del medio (mujeres = 4,5 y hombres = 1,08).
Tabla 4 – Estilos de aprendizaje de los profesores por género e institución

Fuente: Elaborado por los autores
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Con el objetivo de verificar las posibles influencias de las variables género y grupo y
sus interacciones en los estilos de aprendizaje, se realizó el Análisis Multivariado de la
Varianza (MANOVA). Según los resultados mostrados en la Tabla 5, no hubo diferencias
estadísticamente significativas de los estilos de aprendizaje en relación con las variables
género y grupo, ni en relación con la interacción entre estas variables.
Tabla 5 – Análisis Multivariada de la Variancia por género y por grupos

Fuente: Elaborado por los autores

Según la Tabla 5, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los estilos de
aprendizaje en relación con las variables género y grupo, ni con respecto a la interacción entre
estas variables.

Consideraciones finales
Esta investigación tuvo como objetivo identificar los estilos de aprendizaje en el uso
de la tecnología en estudiantes y profesores del curso de Derecho y las influencias de las
variables género y etapa del estudiante en estos estilos de los estudiantes, además de presentar
los supuestos teóricos de los estilos de aprendizaje y los estilos de uso de la tecnología.
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Dados los cambios que ha traído la sociedad actual, denominada sociedad de la
información, derivados del desarrollo de las tecnologías digitales, influyendo en todos los
sectores de la sociedad, entre ellos el educativo, se hace necesario investigar sobre los estilos
de aprendizaje en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Cada individuo tiene su propia forma de interactuar con las situaciones que se
presentan en el entorno de aprendizaje, denominadas estilos de aprendizaje, y la inserción de
las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las personas, al interferir en
la forma de adquirir conocimientos, también generará preferencias en el uso de los recursos
tecnológicos.
Ocurre que la inserción de entornos de aprendizaje informatizados exigirá un esfuerzo
diferenciado del profesor (BITTAR, 2000). La formación del profesorado, según las
experiencias llevadas a cabo en los centros educativos con ordenadores, ha demostrado ser
fundamental, requiriendo un enfoque muy diferente, ya que la implantación de los
ordenadores en el ámbito educativo abarca mucho más que el mero conocimiento del profesor
sobre los ordenadores o las metodologías para su uso en una asignatura (VALENTE;
ALMEIDA, 1997).
En este sentido, según Valente y Almeida (1997), la propuesta de cambio pedagógico a
través de la introducción de la tecnología de la información en la educación, tal y como se
plantea en el Programa Brasileño de Informática en Brasil, no tiene como objetivo crear
condiciones para que el profesor domine el ordenador o el software, sino ayudarle a
desarrollar el conocimiento sobre el contenido a enseñar y cómo el ordenador puede ser
utilizado en el desarrollo de este contenido.
Se advierte, por lo tanto, en la actividad docente, la importancia de cómo los
conocimientos llegarán, de manera correcta, a los estudiantes, a través de la práctica
pedagógica, es decir, cómo el profesor jugará el papel de mediador del proceso de enseñanza
y aprendizaje (FIGUEIREDO; NOBRE; PASSOS, 2015).
En relación a los estilos de aprendizaje, se verificó en esta investigación que la
compatibilidad entre los estilos del profesor y de los alumnos puede ser un gran aliado del
profesor, trayendo muchos beneficios para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
investigación bibliográfica, a través de la base de datos, también señaló la escasez de
investigaciones sobre el uso de las tecnologías digitales en los cursos de Derecho, y, en cuanto
al tema estilos de aprendizaje en el uso de la tecnología de los alumnos y profesores del curso
de Derecho, no se encontró ningún estudio.
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