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Relación Entre los Estilos de Aprendizaje y la Probidad Académica en Estudiantes del 

Programa Doctorado de la Universidad Autónoma del Perú 

Eje: Innovación y Tecnología Orientada a los Estilos de Aprendizaje 

Resumen 

La presente comunicación estudió la relación entre los estilos de aprendizaje y la 
probidad académica en estudiantes matriculados del programa de Doctorado en 
Educación. Se aplicó el programa Turnitin permitió detectar el grado de originalidad 
de los proyectos de investigación. Tomaron parte del estudio 29 estudiantes 
durante los meses de agosto – diciembre de 2015. Se utilizó como instrumento el 
cuestionario CHAEA de Honey-Alonso. Los resultados indican que predominan los 
estilos reflexivo (14,62) y teórico (14,55). El resultado obtenido entre los estilos de 
aprendizaje y la probidad académica a través del Turnitin, mediante la prueba de 
Friedman fue significativo debido a que la significancia asintótica fue 0.000 . Se 
concluye que los profesores deben conocer la diversidad individual en clase 
partiendo por el diagnóstico de perfiles de aprendizaje que permita estrategias 
didácticas adecuadas y logren alcanzar competencias en investigación con alto 
desempeño. 

Palabras claves: Turnitin, estilos de aprendizaje, probidad académica. 

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como finalidad fomentar el derecho de autor en los 

estudiantes del tercer ciclo del programa Doctorado en Educación. En la sección de posgrado se 

promueve los programas Doctorados, maestrías y diplomados. Así mismo entre sus diversas 

facultades ofrece diversas carreras y especialidades.  Nuestra Universidad se encuentra en proceso 

de acreditación, basado en Estándares Internacionales en calidad y gestión de la norma 

ISO9001:2008. Esto nos permitirá consolidar un alto nivel de competitividad en la formación de 

investigadores que estén familiarizados en Gestión y uso adecuado de las normas de probidad 

académica a través del código de ética Universitaria. Así mismo durante el desarrollo del curso de 

investigación se dio énfasis en tres aspectos: Primero al manejo adecuado de la Norma APA. 

Segundo aplicar el Internet a través de metabuscadores con la finalidad de reforzar el marco teórico 

por variable de estudio. Tercero familiarizar el uso de la herramienta Web Turnitin permitiendo los 
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ajustes preventivos no mayor al 15% de grado de coincidencia, de acuerdo a la matriz de valoración 

es aceptable. 

Por tal motivo es importante conocer las tendencias e impactos que nos ofrece hoy en día 

aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación en investigación. Optimizando el uso 

correcto de la norma APA. Realizando filtros y detectando de manera preventiva la posibilidad de 

evitar una investigación que sea aprobada con un alto índice de coincidencias denominado PLAGIO. 

Ante ésta realidad es importante implementar el código de ética de acuerdo al contexto 

escuela, Universidad y Empresa que permitan formar personas con mentalidad abierta y dispuesta 

al cambio global en bienestar de todos. Establecer un sistema de PROBIDAD ACADEMICA, con reglas 

claras, basado en los fundamentos de la ética y la moral en una Sociedad cuyas funciones estén 

estrechamente relacionados a sus responsabilidades.  

El diagnóstico y aplicación de los estilos de aprendizaje permitirá evaluar los estilos de 

aprendizaje en estudiantes y la relación existente entre los estilos de mayor o menor 

preponderancia, con una repercusión social o impacto ético que permita afianzar nuestros 

estilos de enseñanza, metodología y estrategia didáctica en bienestar de nuestros estudiantes. 

Por consiguiente la presente investigación sea formulado el siguiente problema. ¿Cuál es 

la relación entre los estilos de aprendizaje y la ética en los estudiantes del tercer ciclo del 

Programa Doctorado en Educación, el año 2015?.  La presente investigación permite analizar 

la influencia de los estilos de aprendizaje en relación a la probidad académica a través de la 

herramienta Turnitin. Permitiendo concientizar y fomentar el respeto del derecho de autor. 

1.1 Objetivo Principal   

Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la probidad académica en los 

estudiantes del tercer ciclo del programa doctorado en Educación.  

1.2 Los objetivos específicos son:  

(a) Determinar la relación entre el estilo teórico y la probidad académica en los estudiantes del 

tercer ciclo del programa del doctorado en educación, (b) Determinar la relación entre el estilo 

pragmático y la probidad académica en los estudiantes del tercer ciclo del programa del 

doctorado en educación, (c) Determinar la relación entre el estilo activo y la probidad 
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académica en los estudiantes del tercer ciclo del programa del doctorado en educación , (d) 

Determinar la relación entre el estilo reflexivo y la probidad académica en los estudiantes del 

tercer ciclo del programa del doctorado en educación. 

Hipótesis: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la probidad académica 

en los estudiantes del tercer ciclo del programa del doctorado en educación.  

Finalmente la herramienta TURNITIN, es un complemento que garantiza búsquedas 

semánticas  que permita detectar de manera preventiva o correctiva contenidos cuyos resultados 

determinaran el grado de coincidencias y el uso correcto o no de la norma APA en nuestra 

Institución. 

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Estilos de aprendizaje 

Definición: Existen muchas definiciones relacionado a los estilos de aprendizaje. 

Algunos conceptos importantes, analizando sus características con Dunn, Dunn, y Price (1979) 

“Los estilos de aprendizaje son 21 elementos diferentes, proceden de cuatro estímulos básicos, 

afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener el aprendizaje de nuestros 

alumnos”.  Por lo tanto nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo influyen los elementos 

externos en el aprendizaje?. Efectivamente otros autores confirman sobre la importancia de 

contar con aulas e infraestructura que estimule el aprendizaje, el control de la temperat ura, 

medios audiovisuales, luz, etc. Permitan fomentar nuestros sentidos, estimulando aspectos 

fisiológicos e inclusive aspectos cognitivos - emocionales  

Hunt (1979) Describe los estilos de aprendizaje como “las condiciones educativas bajo las 

cuales un estudiante está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el 

estudiante para aprender mejor” (p. 27). Estas condiciones son en algunos casos los elementos 

externos influyen de menor o mayor grado el aprendizaje. Tener referencia de los  perfiles a 

través de los estilos de aprendizaje nos permita nuevos contenidos basado en estrategias 

didácticas que el docente puede considerar en el desarrollo cognitivo – emocional del 

educando, con una adecuada atención reflexiva permite que nuestros discentes estén en mejor 

situación para aprender. 
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Leichter (1973) relaciona el Estilo Educativo con el “Estilo de Aprendizaje”. Por lo tanto los 

estilos educativos según Leichter (1973) “aprenden en la interacción con los demás, y además 

se confirman, modifican o adaptan. Los elementos del estilo educativo son dinámicos, y están 

siempre en relación, necesitan un espacio amplio de tiempo para que puedan ser estudiados a 

fondo” (p. 239). Por lo tanto el desarrollo emocional y los estilos de aprendizaje (fortal ezas) 

permitirán lograr mejores resultados entre los integrantes de una Institución. 

Para Lago (2008) “La idea principal que ilustra con ejemplos actividades educativas”. 

Categoriza a través de los estilos de mayor preponderancia: (a) un solo estilo es denominado 

monofásico; (b) dos estilos bifásico; (c) tres estilos trifásicos; y (d) el dominio de los cuatros 

estilos denominado ecléctico. Es importante desarrollar habilidades y capacidades de nuestros 

discentes que permitan lograr en corto tiempo docentes y alumnos eclécticos.  

Para Kolb (1984) sus teorías de estilos de aprendizaje inician “en la experiencia concreta 

(divergente), observación reflexiva (asimilador), conceptualización abstracta (convergente) y 

experimentación activa (acomodador)” (p. 153). Kold fundamenta tres formas de como 

aprende los adultos: A través de la herencia, experiencia y del contexto. 

Para Alonso, Gallego y Honey (1994) “Los estilos de aprendizaje están organizados en 

cuatro grupos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Las características de los estilos de 

aprendizaje orientado a la probidad académica de acuerdo a la figura 1: El perfil de un 

investigador están relacionados con los estilos de aprendizaje y sus diversas habilidades 

intrínsecas. Ejemplo: Los estudiantes de estilo teórico son estructurados y objetivos. Tiene un 

aprendizaje autónomo, basado en la indagación. En el caso del estilo reflexivo: sus 

características más resaltantes son observador y analítico. Posee habilidades de pensamiento 

crítico y matacognición. En el caso del estilo activo es arriesgado y descubridor. Posee 

habilidades sociales y de comunicación. En el caso del estilo pragmático. Es experimentador y 

práctico. Posee habilidades de autogestión y organización. 
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Figura 1. Diagrama mental del modelo de habilidades de investigación. 

2.2 Probidad académica 

Definición 

Según Caroll (2013) “La probidad académica es un proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrollado de manera holística entre la acción basada en la indagación y la reflexión”. Esta 

propuesta basada en principios del Bachillerato Internacional es desarrollar cinco habilidades: 

de autogestión, sociales, de comunicación, pensamiento, y de investigación. Los enfoques de 

enseñanza: basada en la indagación, por conceptos, enseñanza contextual izada, colaborativa, 

diferenciada y guiada por la evaluación. La probidad académica está ligada a la integridad un 

atributo del perfil de la comunidad de aprendizaje que promueve el esfuerzo “por actuar con 

integridad y honradez”. Sin embargo, la mayoría de los casos plagio o colusión no son 

deliberados (Anyanwu, 2004; MacGregor y Williamson, 2005; Devilin y Gray, 2007). Con 

frecuencia, los alumnos malinterpretan lo que significan las normas y como deben comportarse 

para cumplirlas (Lathrop y Foss, 2005; Pittam et al, 2009). Los alumnos asumen que es 

aceptable copiar el trabajo de otras personas sin mencionar la fuente, tal vez copiando algunas 
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líneas del texto original (sin citar la fuente) para tener un párrafo coherente. En tal sentido no 

ven el verdadero problema porque dependen de otras personas. En la medida que los 

estudiantes van desarrollando sus propias habilidades de escritura, los estudiantes tienen la 

idea que el cambio de unas pocas palabras trasforma el texto de otra persona en “mi propia 

obra”. Todas estas situaciones son casos de plagios y los organismos e Instituciones no las 

acepta. En algunos casos lleva tiempo en hacer recapacitar a los estudiantes que estos actos 

afectan su imagen y sus valores éticos. Aprender a dominar esta compleja tarea requiere 

práctica.  

Según Caroll (2013) “Es importante contar con una política de probidad académica elaborada 

y participativa entre los miembros de la comunidad educativa”. Basado en   políticas educativas 

de cada país a través del organismo pertinente debemos consolidar un plan de acción que sea 

parte de la implementación de la política de probidad académica a través del uso correcto de 

un sistema de referencias bibliográficas de acuerdo al contexto o especialidad. En el caso del 

ámbito universitario, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) exige 

contar con políticas basado en el CÓDIGO DE ÉTICA y aplique de acuerdo a las carreras o 

especialidades ofrezca la Universidad a través de las Normas de fuentes APA, Vancouver, ISO, 

etc. El Plagio se define como la representación deliberada o involuntaria, de las ideas, las 

palabras, o el trabajo de otras personas sin citarlos de manera correcta. La colusión se define 

como el comportamiento de un alumno que atribuye a la conducta improcedente de otro 

alumno. (Carroll, 2013) 

2.3 El Docente como Investigador 

Según Ismat (1995) “Acerca de los diversos términos del profesor como investigador, como: 

Investigador acción, el profesor en la práctica como investigador, indagación en el aula, 

investigación interactiva, indagación practica y el profesor académico” (Downhower, Melvin, y 

Sizemore, 1990; Williamson, 1992). Una idea central de profesor investigador y es un 

constructor activo de conocimiento que un consumidor pasivo (Millar y Pine, 1990; Williamson, 

1992). (Clandini y Connelly, 1992). Muestran cuatro tareas en las cuales se involucran 

profesores e investigadores. Por lo tanto el profesor y los observadores colaboran en la 

producción de una narrativa. “La bibliografía de docentes e historias de profesores permite 

conceptualizar el trabajo de los profesores como innovadores de currículo en trabajos 
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colaborativos, lo que ellos mismos tengan una imagen de investigadores como profesores en 

lugar de profesores como investigadores” (Lozano, 2005, p.259).   

Según Bannet (1993) “Los profesores sin una preparación o experiencia previa en la 

investigación, con frecuencia encuentran la idea de profesores como investigadores 

inconsistente con los valores, métodos y perspectivas que ellos perciben como relevantes”. 

Por lo tanto corren el riesgo sus alumnos de no respetar las normas de referencias y las políticas 

de probidad académicas de la Institución. Por esta razón en la medida que los profesores 

adquieran experiencia y éxito con la investigación, sus actitudes hacia esta mejorarán; 

aumentarán su autoestima y estarán más abiertos al cambio y a la reflexión. 

Según Fueyo y koorland (1997) “Proponen la formación del profesor de educación 

básica se incluya como parte de sus prácticas profesionales el eje del profesor como 

investigador y basar su práctica sobre hallazgos de investigación, creando así un enfoque de 

enseñanza orientado en la indagación”.  El 

profesor en su rol de investigador es la 

piedra angular del currículo de formación y 

base de conocimiento, puente entre la 

teoría y la práctica, y una herramienta para 

los profesores de la práctica (Fueyo y 

koorland, 1997).  

Figura 2. Propuesta de Clandinin y Connelly 

3. APLICACIÓN DEL TURNITIN

El Turnitin es un programa web detector de plagios a través de documentos de diversos 

formatos en PDF documentos en línea o HTML. En esta fase se dio énfasis en la Norma APA y 

la enseñanza de motores de búsquedas por variable de estudio correspondiente al marco 

teórico. Finalmente el docente sometió los informes de investigación al Turnitin y se determinó 

el grado de originalidad y aprobación final.   

• Autobiografias• historias de 
profesores
(Portafolio)

• Ambos trabajan 
en clase

• Investigador 
trabaja con el 

Profesor 

Historias Relatar 
historias

Relatan sus 
propias 
historias

Indagación
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3.1 Configuración del programa 

Es indispensable que vuestra Institución cuente con las licencias respectivas. El 

administrador del centro otorgue los permisos y privilegios a cada usuario. Creación de 

instructores o usuarios al sistema. Crear una clase: Asesoría de tesis, Tutor, Revisor, etc. 

Agregar sus estudiantes de clase, que puede ser por medio de correo o generar en Excel una 

lista de campos. Enviar trabajo del estudiante. El sistema tiene entre dos herramientas 

GradeMark permite ingresar comentarios. Originality esta opcion permite detectar el grado de 

originalidad del trabajo a traveé de un resultado porcentual. De acuerdo algunos estandares ideal 

es obtener menor al 15% es aceptable.  En caso de obtener 25% solicitar una segunda revision del 

proyecto, en el caso de otros organismos exigen que sus alumnos obtengan un resultado no mayor 

al 10%. En algunas Escuelas de Posgrados el  personal administativo conocen las normas y politicas 

de probidad de los derechos de autor. En caso de plagio la penalidad es el retiro del diploma. 

3.2 Beneficios del Programa 

Estudios estadísticos recientes revelan que cuando los Institutos, escuelas y universidades usan 

Turnitin: en la figura 3, Los estudiantes mejoran sus aptitudes de escritura e investigación y 

aprenden a producir trabajos con contenidos más originales. 

 De acuerdo al diagnóstico desarrollado con los alumnos del programa se detectaron cinco alumnos 

que lograron 0% alto grado de originalidad, 

siete menor al 15%. Nueve tesistas menor al 

25%, cinco alumnos obtuvieron mayor del 

26% con posibilidad de una segunda revisión 

y tres con alto índice de posible plagio. En 

todos los casos se hizo una segunda revisión 

del Turnitin. Las razones   adecuado uso de 

la Norma APA.  

Figura 3. Resultado del Turnitin. 
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4. MÉTODO

4.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es tipo básica, diseño no experimental, nivel correlacional de 

enfoque cuantitativo. (Buendía, Colás y Hernández, 1998 y Hernández Sampieri,  Fernández 

Collado y Baptista, 2010). Tomaron parte del estudio 29 estudiantes del curso Diseño de 

investigación del programa Doctorado en Educación. Se aplicó el instrumento CHAEA de 

Honey-Alonso para identificar los estilos de aprender de los estudiantes. Se utilizó un segundo 

instrumento para la variable de estudio probidad académica, validación de expertos aceptable. 

Ambas variables son de tipo ordinal, se aplicó la Prueba de Friedman que es un derivado de la 

Prueba de Chi-cuadrado donde se evaluó la relación entre ambas variables de estudio.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Resultados

Se elaboró las tablas de frecuencias entre los estilos de aprendizaje y probidad académica. Por

las características de las variables, son ordinales y poseen varias categorías.  Se aplicó la Prueba de 

Friedman que es un derivado de la Prueba de Chi cuadrado donde se evalúa la relación entre 

variables.  

Figura 4. Frecuencia de los resultados del SPSS del Estilo Activo 

Los estudiantes del tercer ciclo del programa Doctoral con mención en Educación, en el estilo 

de aprendizaje Activo, presentan un mayor porcentaje en la categoría moderada de 51.7%. Sin 

embargo, las otras categorías registran porcentajes inferiores al 21.0%. 

Figura 5. Frecuencia de los resultados del SPSS del Estilo Reflexivo 

En el estilo de aprendizaje Reflexivo, los participantes presentan un mayor porcentaje en la 

categoría moderada de 58.6%. Sin embargo, las otras categorías registran porcentajes inferiores al 

21.0%. 
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Figura 6. Frecuencia de los resultados del SPSS del Estilo Reflexivo Teórico 

En el estilo de aprendizaje teórico, los participantes presentan un mayor porcentaje en la 

categoría moderada de 58.6%. Sin embargo, las otras categorías registran porcentajes inferiores al 

21.0%. 

Figura 7. Frecuencia de los resultados del SPSS del Estilo Reflexivo Pragmático 

En el estilo de aprendizaje Pragmático, los participantes presentan un mayor 

preponderancia en la categoría moderada de 41.4%, seguido de la categoría alta con 27.6% y muy 

alta con 20.7%. 

Figura 8. Resultado del Turnitin 

Al evaluar la presente investigación entre los Estilos de aprendizaje y el Turnitin, los 

participantes del Programa Doctoral en educación, demostraron alto nivel de plagio fue 13.8%. Así 

mismo, los estudiantes que presentaron observaciones del Turnitin fue 41.4%. Sin embargo aquellos 

estudiantes que demostraron un bajo nivel de plagio en su proyectos de investigación fue 44.8%, 

demostrando un alto grado de originalidad. 

5.2 Correlación de Fridman 

Estilo Activo vs Turnitin 

Al ser evaluado mediante la correlación entre estilo de aprendizaje 

activo y el turnitin, a través de la prueba Friedman, se registró un rango 

medio de 1.91 para el estilo de aprendizaje activo y de 1.09 para el 

resultado del turnitin. 
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El resultado obtenido mediante la prueba de Friedman fue significativo 

debido a que la significancia asintótica fue 0.000. Por ello concluimos 

que existe una relación significativa entre el Estilo Activo y el Turnitin. 

Estilo Reflexivo vs Turnitin 

Al ser evaluado mediante la correlación entre estilo de aprendizaje 

reflexivo y el Turnitin, a través de la prueba Friedman, se registró un 

rango medio de 1.84 para el estilo de aprendizaje reflexivo y de 1.16 

para el resultado del Turnitin. 

El resultado obtenido mediante la prueba de Friedman fue significativo 

debido a que la significancia asintótica fue 0.000. En consecuencia 

existe una relación significativa entre el Estilo reflexivo y el Turnitin. 

Estilo Teórico vs Turnitin 

Al ser evaluado mediante la correlación entre estilo de aprendizaje 

teórico y el turnitin, a través de la prueba Friedman, se registró un 

rango medio de 1.97 para el estilo de aprendizaje teórico y de 1.03 para 

el resultado del turnitin. 

El resultado obtenido mediante la prueba de Friedman fue significativo 

debido a que la significancia asintótica fue 0.000. En consecuencia 

existe una relación significativa entre el Estilo teórico y el Turnitin. 

Estilo Pragmático vs Turnitin 

Al ser evaluado mediante la correlación entre estilo de aprendizaje 

pragmático y el turnitin, a través de la prueba Friedman, se registró un 

rango medio de 1.93 para el estilo de aprendizaje pragmático y de 1.07 

para el resultado del turnitin. 

El resultado obtenido mediante la prueba de Friedman fue 

significativo debido a que la significancia asintótica fue 0.000. En 

consecuencia existe una relación significativa entre el Estilo 

pragmático y el Turnitin. 

Por lo tanto se realizó la prueba de cada estilo de aprendizaje con el 

Turnitin y en todas las pruebas es significativa, comprobándose que existe relación entre cada uno 

de los estilos de aprendizaje y la probidad académica a través del turnitin. 
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5.2 Discusión 

De los resultados obtenidos en esta investigación se muestra que los estilos de aprendizaje de 

mayor preponderancia son teórico y reflexivo. Estos resultados coinciden con los baremos de 

Alonso, C. Gallego, D. y Honey, P.  

Por ello afirma (Alonso, 1995). Que los estudiantes de Educación tengan un estilo de 

aprendizaje propio” (p.36). Que por el tipo de estilos de aprendizaje es necesario relacionar 

las habilidades de pensamiento crítico con el estilo reflexivo. Hacer investigaciones sobre 

estilos de aprendizaje y analizar sus habilidades de comunicación, sociales, de autogest ión y 

organización. Si el estudio de la disciplina en educación requiere un estilo representativo es el 

reflexivo. Por esta razón es necesario aplicar estrategias con técnicas que mejoren el estilo en 

estudiantes que ya lo tienen e inducir aquellos que aún no han adquirido. 

Limitaciones en la investigación. Existe un desconocimiento del tipo de estrategias que 

debemos aplicar a través de los estilos de aprendizaje y la probidad académica en docentes y 

directivos de nuestra Universidad. Se aplicó el cuestionario al docente del curso, 

encontrándose con preponderancia alta en los cuatro estilos denominado “Ecléctico”. Al 

mismo tiempo reconocemos la necesidad de diagnosticar a los demás docentes, para realizar 

un análisis de correlación a fin de descubrir la influencia entre los estilos de aprendizaje con 

docentes y alumnos de la Escuela de Posgrado.  

6. CONCLUSIONES

Primera: Está probado que los estilos de aprendizajes y la probidad académica en los estudiantes 

del programa doctoral en educación, demuestran un alto grado de originalidad en sus proyectos de 

investigación, cuando los alumnos y docentes tienen acceso a la herramienta Turnitin. 

Segunda: Queda demostrado mediante la prueba de Friedman existe una relación significativa entre 

todos los estilos de aprendizajes y la probidad académica porque la significancia asintótica fue en 

todos los casos 0.000. 

Tercera: Los estilos de mayor preponderancia correspondieron a los estilos reflexivo (14,62) y 

teórico (14,55). En el caso del estilo reflexivo fue inferior al valor promedio del baremo general que 

es de 15.37. Así mismo el caso del estilo teórico fue mayor al valor promedio del baremo general 

que es 11.35.  
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