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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores retos de la educación es lograr el desarrollo de 

competencias que permitan llevar a cabo una enseñanza de calidad, obtener un 

aprendizaje que pueda adaptarse a este mundo cambiante (Aguado, López y 

Hernández, 2017), y que el enseñar y aprender conduzca a los participantes a ser 

productivos, innovadores y creativos durante todo el proceso de formación 

universitaria, para lo cual se requiere intervenir e interactuar de manera 

sistemática en todo el proceso educativo (Serra, Muñoz, Cejudo, y Gil, 2017) 

tomando en cuenta la diversidad de aspectos presentes en éste último, y 

respondiendo al qué, cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué se enseña y se 

aprende; cuántos y cuáles son los estilos de enseñar y de aprender, qué objetivos 

y metas se pretenden alcanzar, qué variables deben tomarse en cuenta 

(características personales de docentes y estudiantes, temperamento, carácter, 

personalidad, auto-concepto, intereses, acervos cognitivos y motores, valores 

culturales y sociales, historia de vida, conocimientos, experiencias, habilidades, 

necesidades, entornos académico, personal, contextual y social (Margalef, 2014; 

Núñez y Reyes, 2014), motivación -autoimagen, autoestima, seguridad-, y 

estrategias propias y aprendidas (Isaza, 2014). Y aunque son diversos los 

aspectos y las variables inmersas en el ámbito educativo el presente documento 

centra su atención en la caracterización de los estilos de aprendizaje y de 

enseñanza en la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, en México; a 

continuación se describe brevemente su definición. 

 

Los estilos de aprendizaje son mecanismos mediante los cuales la mente 

procesa y asimila la información (Gil, et al, 2007) de diferentes maneras con el fin 

de desarrollar el aprendizaje iniciando el proceso desde la forma de percibir (Gil, et 

al, 2007), analizar, decodificar, estructurar y generar esquemas y formas de 

comportamiento flexibles y cambiantes (Bahamón et al, 2012a; Isaza, 2014), por 

ello es importante considerarlos en la construcción de procesos de enseñanza-

aprendizaje (Madrid, Prieto, Samalot y Gil, 2016).  
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Los estilos de enseñanza en la Educación Física son una herramienta 

metodológica importante (Fernández y Espada, 2017) utilizada por los docentes 

para aportar conocimientos a los alumnos de forma eficaz, motivante e interesante 

(Shen & Chen, 2007) y para lograr a un aprendizaje significativo duradero (López y 

Moreno, 2002) y coherente (Ballesta, Izquierdo y Romero, 2011). Diversas 

investigaciones están dirigidas a conocer la influencia que tienen las diferentes 

formas de enseñar (Fernández y Espada, 2017), así como al análisis de las 

variables que tienen que  ver con los estilos de enseñar tanto en los profesores 

(sexo, edad, años de experiencia, área curricular de la materia impartida y grados 

académicos obtenidos) como en los estudiantes (edad, sexo, semestre y promedio 

de calificaciones).  

 

El propósito de este estudio es caracterizar los estilos de enseñanza y de 

aprendizaje y compararlos. Para responder a éste objetivo se llevaron a cabo 

diferentes procesos estadísticos y el manejo de información verídica, actual y 

pertinente (proveniente de libros, revistas científicas, artículos de investigación, 

tesis), la reflexión crítica y analítica de las características, los principios 

psicopedagógicos, las experiencias provenientes de la investigación científica, de 

la investigación-acción y de la trascendencia de los resultados de la misma, con el 

fin de detectar en docentes y estudiantes sus preferencias, disposiciones, 

tendencias, patrones de conducta, habilidades, fortalezas y áreas de oportunidad, 

que fundamenten el diseño, (re-diseño), adecuación, planeación, organización e 

implementación  de estrategias, métodos, técnicas, actividades y tareas con una 

pedagogía y una didáctica apropiadas, que permitan adaptar y poner en marcha 

las funciones de los participantes en el proceso educativo con integridad, eficacia, 

eficiencia, ética, seguridad, control, calidad y adecuada organización de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y el tiempo con el que se cuenta. 

La información resultante de la aplicación de los instrumentos utilizados 

para conocer los Estilos de Aprendizaje y las Teorías de Enseñanza (Cuestionario 

CHAEA y TIEN) permite conocer: características, rasgos personales, culturales y 
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temperamentales, tipos de inteligencias, metodología, fortalezas, áreas de 

oportunidad (personales y académicas), forma de percibir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, condiciones y ambiente de trabajo preferidos, carácter, 

personalidad, aspectos emocionales, intereses y necesidades de docentes y 

estudiantes, cuya información es importante para programar, planificar y adecuar 

la práctica educativa, para mejorar el rendimiento de docentes y estudiantes en el 

ámbito académico y personal y actualizar cíclica y permanentemente las “formas 

de enseñar y de aprender”. Con los resultados obtenidos se proponen 2 Modelos 

Teóricos de Enseñanza-Aprendizaje: el “MOTATEEA” (Modelo Teórico para 

ajustar las Teorías de Enseñanza con los Estilos de Aprendizaje) y el RIESCUEF” 

(Reformas Institucionales, Escolares, curriculares y Estrategias Familiares), 

presentando los aspectos que sustentan dichos modelos.  

 

La estructura de esta Tesis está integrada por 9 capítulos: Capítulo 1. 

Marco conceptual: donde se  describen los conceptos relacionados con el 

aprendizaje, la enseñanza y con los estilos de aprendizaje y de enseñanza. 

Capítulo 2. Antecedentes: donde se presentan diversas investigaciones que tratan 

temas relacionados con el presente trabajo. Capítulo 3. Marco Teórico: donde se 

describe el sustento teórico de esta Tesis. Capítulo 4. Planteamiento del Problema 

de investigación. Capítulo 5. Objetivos generales y específicos de la investigación. 

Capítulo 6. Marco Contextual. Capítulo 7. Metodología y Discusión de Resultados. 

Capítulo 8. Conclusiones y Propuesta de Modelos. Capítulo 9. Limitaciones del 

Estudio y Futuras líneas de investigación. Y Citas Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Generalidades sobre los estilos de aprendizaje y enseñanza  

 

Fundamentación teórica 

 

Los estilos de aprendizaje comienzan a investigarse por las evidentes y 

diversas dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de interiorización de 

los contenidos de la enseñanza. Las dificultades se presentan como situaciones 

problemáticas en la labor didáctica, lo cual ha llevado a revelar la necesidad de 

investigar  los estilos y las teorías de enseñar partiendo de un análisis crítico, 

analítico y lógico de las experiencias vividas durante la labor docente, 

considerando que “los métodos, técnicas, estrategias y características personales” 

de enseñar son aspectos que determinan la efectividad en el aprendizaje, 

estimulan el desarrollo de los estilos de aprender (Ortiz y De los Ángeles, 2007), y 

pueden ser algunas de las variables a considerar para mejorar el rendimiento 

académico y personal.  

 

Pertinencia 

  

El mundo actual exige mayores y mejores resultados en el ámbito 

académico, una mayor eficiencia terminal, la estimulación y desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, el cumplimiento de las  

competencias propias de la carrera, de los perfiles de ingreso de los docentes y de 

ingreso y egreso de los estudiantes; para ello es importante proporcionar una 

formación educativa integral y de calidad, considerando las variables personales, 

contextuales e institucionales que influyen (positiva o negativamente) en el 
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desempeño personal de quienes participan durante todo el proceso educativo. Los 

estilos, las teorías de enseñanza y los estilos de aprendizaje son temas que 

abarcan diferentes aspectos en el ámbito de la educación, por tanto, deben ser 

conocidos, tratados y evaluados periódica y permanentemente, con el apoyo y 

participación de los docentes, alumnos e institución.  

 

Las formas de enseñar y aprender han sido y son actualmente objeto de 

múltiples investigaciones y publicaciones especializadas en temas y 

observaciones de variables relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, y 

éstos últimos con la formación y preparación para la vida, y con el desarrollo y 

superación académica y personal permanente.   

 

Definición general de estilos de aprendizaje y enseñanza 

 

Los estilos de aprendizaje y de enseñanza se definen como la 

manifestación peculiar, original y relativamente estable del profesor en su 

enseñanza y del alumno en su aprendizaje; en ellos están implicados fenómenos 

cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales determinan su ejecución y 

regulación a partir de condicionamientos fisiológicos, sociales (Ortiz y De los 

Ángeles, 2007), familiares y contextuales. Se utilizan de acuerdo a los recursos y 

medios de enseñanza-aprendizaje que se tengan al alcance (que pueden ser muy 

variados) los cuales están condicionados y dependen de diversos factores y 

situaciones (socio-económicas, culturales, contextuales y ambientales). 

 

Distintos constructos han sido elaborados por investigadores que se 

interesan en el estudio de “el  conjunto de rasgos (relativamente estables) que 

determinan las formas o características preferidas de aprender y de enseñar”. 

Algunas de las variables contenidas en dichos constructos son: estilos de 

aprendizaje y enfoques de aprendizaje, estilos de docencia, estilos de enseñanza, 

preferencias de enseñanza, metodologías de enseñanza, métodos instruccionales, 

estrategias de enseñanza, satisfacción de actividades didácticas y guías 
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didácticas docentes. A nivel metodológico predominan los estudios descriptivos-

correlacionales transversales con la aplicación de instrumentos de auto-informe 

(cuestionarios, inventarios, escalas) preexistentes o construidos ad hoc. Entre los 

instrumentos estandarizados, se ha empleado recurrentemente el Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) apoyando los resultados de 

revisiones actuales sobre su uso (Bahamón, Vianchá, Alarcón  & Bohórquez, 

2012). Asimismo, aunque con menor frecuencia, hay estudios cualitativos donde 

se emplearon técnicas como la observación y la entrevista (Ventura, 2013). 

 

Donde están presentes los estilos de aprendizaje y de enseñanza 

 

La personalidad, el sistema cognitivo y los estilos de aprender y 

enseñar 

 

Los patrones básicos de la personalidad influyen en muchos aspectos de la 

conducta personal y profesional y cuando estos patrones incluyen la forma de 

aprender son llamados estilos de aprendizaje y cuando se reflejan en la 

enseñanza son llamados estilos de enseñanza (Burke y Garger, 1988). Los estilos 

personales para enseñar y para aprender forman parte de una porción flexible del 

sistema cognitivo, por tanto, pueden ser moldeados por los conocimientos y 

experiencias vividas y pueden servir como herramientas para interactuar y 

aprender de una manera más eficiente (Castañeda y López, 1996, cit. en Pinelo, 

2008); también son útiles para clasificar y analizar las conductas y 

comportamientos, siempre y cuando no se etiqueten a las personas en dicho 

análisis y clasificación  (Alonso, et. al., 1997, cit. en Pinelo, 2008).    

  

Los profesores y los estudiantes utilizan sus estilos preferidos, pero entre 

ellos se generan contradicciones en la práctica educativa, ya que en la mayoría de 

los casos, las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje no se planifican 

didácticamente y tienen un carácter espontáneo. En algunos casos la enseñanza 

se centra en lograr que los alumnos dominen el contenido de la asignatura que se 
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imparte (Aguilera y Ortiz, 2008, p.2), lo cual conduce a buscar la solución de los 

problemas que se presentan en la actividad cotidiana donde los principales 

actores son los docentes y los estudiantes. Por tanto, es importante que ambas 

partes conozcan un amplio abanico de estilos, identifiquen su propio estilo y el de 

los demás, con el objetivo de abordar estrategias orientadas a generar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje más efectivo y eficiente y lograr un mejor ajuste y 

coherencia posible entre los estilos de enseñar y aprender (González, 2013, p.6). 

 

A continuación se comentan brevemente algunos aspectos relacionados 

con el aprendizaje y la enseñanza, de donde se desprende valiosa información 

que permite fundamentar las características y las definiciones de los estilos de 

enseñanza y de los estilos de aprendizaje, que diferentes autores a través de la 

investigación han rescatado de la observación, análisis, comprensión, registro y 

tratamiento de los datos obtenidos de sus investigaciones.  

 

1.2  El aprendizaje y los estilos de aprendizaje 

 

1.2.1  El aprendizaje 

 

Algunos aspectos tratados en este tema sobre aprendizaje son: qué es 

aprender, cómo es definido el aprendizaje y cuáles son los tipos de aprendizaje 

(aprendizaje mental, aprendizaje motriz, aprendizaje estratégico, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje inteligente, el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje 

significativo); ya que del estudio y análisis de estos aspectos se obtiene valiosa 

información para fundamentar, comprender, tratar y dar un seguimiento a los 

trabajos llevados a cabo sobre “estilos de aprendizaje”, considerando también los 

aspectos biológicos, psicológicos, pedagógicos, técnicos, didácticos, estratégicos, 

metodológicos, afectivos y sociales inherentes a este tema, los cuales han sido 

abordados por diferentes investigadores. A continuación se describen en forma 

concreta. 
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1.2.1.1 Que es aprender 

 

Es la adquisición, modificación, cambio y manifestación de una conducta 

condicionada ambientalmente en respuesta a la solución de problemas y a la 

adaptación de esta última al medio (Meinel &  Schnabell, 1990, pp.196-197; y 

Brust, Brust & Mascher, 2007, p.18, 166). Es un proceso complejo que consiste en 

apropiarse de un “nuevo saber” integrando nuevos datos a la estructura del 

pensamiento existente (Giordan, 2006). 

 

Desde el punto de vista educativo, aprender es un aspecto del proceso 

educativo que consiste en desarrollar al máximo las potencialidades humanas 

enriqueciendo al máximo la capacidad natural de comprensión, motivación, 

rendimiento y creatividad que están latentes en todo individuo (Izquierdo, 2004, 

p.75).  

 

Los avances tecnológicos actuales  permiten lograr una aproximación hacia 

el conocimiento universal de una manera más rápida; también se aprende 

reflexionando  sobre lo que se hace repetidamente con el cuerpo en acción y en 

relación a lo que acontece. Por tanto, “Aprender a percibir es aprender a actuar”, y 

para ello es conveniente aprender a silenciar, contemplar y discernir, de tal 

manera que se logren internalizar los conocimientos y las experiencias de una 

manera cada vez más rápida, lo cual permita aprender a habitar el mundo de 

acuerdo con “esa velocidad” y buscando más horizontes de interacción acordes 

con la diversidad (Morfín, 2009). 

  

1.2.1.2 Que es el aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso, un cambio, una modificación, una actividad 

mental, una capacidad, un acto; es decir, un proceso de aglomeración de datos y 
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principios, de adquisición asimilativa de conocimientos y/o habilidades por medio 

del cual se origina o modifica una conducta; dicho cambio o modificación se da 

como resultado de la experiencia y tiene condicionantes neurofisiológicos y 

ambientales, donde está presente una actividad mental mediante la cual el alumno 

adquiere, retiene y utiliza conocimientos, actitudes, habilidades y hábitos y 

desarrolla distintas capacidades de respuesta, siendo además, un acto socio-

cognitivo que involucra la interacción social (Titone, 1901, p.91; Gagné, 1975, 

p.13; Soler, Álvarez, García, Hernández, Ordoñez, Albuerne y Cadrecha,1992; 

Pansza,1993; Klingler, 2000; Izquierdo, 2004, p.77; Morris, 2007, p.15, 359, 278; 

Escalante, Linzaga y Escalante, 2006, 40, p.1; y Gil, Contreras, Pastor, Gómez, 

González, García, De la Moya y López, 2007, p.4.). 

 

Desde el punto de vista deportivo y con un enfoque neogibsoniano, el 

aprendizaje es un proceso de percepción que consiste en mejorar la detección 

(percepción) y el uso (percepción motriz) de la abundante información que existe 

en el ambiente, incluyendo los conceptos de educación de la atención y 

calibración y las nociones de espacio informacional del aprendizaje por función 

potencial y del aprendizaje directo, considerando también la introducción de la 

variabilidad en el entrenamiento para lograr beneficios y la mejora del rendimiento 

deportivo (Ibañez, Travieso y Jacobs, 2011). 

 

Desde el punto de vista de la motivación intrínseca, el aprendizaje supone 

el conocimiento de hechos y conceptos, y depende de la motivación intrínseca. 

Incluye una experiencia rica y cargada de emoción, que abarca todo lo que 

consideramos que es fundamentalmente humano, y que en su nivel más básico, 

supone una autoafirmación personal. El “nuevo aprendizaje” siempre se construye 

a partir del conocimiento previo, de una motivación adecuada y de una 

combinación de acciones emocionales, físicas o mentales y requiere de un 

contexto adecuado dentro del cual pueda ser expresado. Y en ausencia de 

indicaciones contextuales del mundo exterior, los patrones y las asociaciones 
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almacenadas por cada individuo permanecerán dormidas o sin significado (Avilés, 

2010). 

 Es un proceso activo que conduce a una modificación del comportamiento 

mediante la transformación de información y experiencia en conocimientos, 

habilidades y actitudes” (Merino del Portillo, 2013). 

 

Desde el punto de vista organizacional (partiendo de una revisión 

conceptual y considerando el aprendizaje como un proceso) el aprendizaje 

organizacional es un proceso que puede ser influido por la cultura y por la 

formación que se tenga sobre el aprendizaje organizacional, por la claridad 

estratégica y por el soporte de la organización (Castañeda, D. I., 2014).  

 

1.2.1.3 Tipos de aprendizaje 

 

____ Aprendizaje mental. Es la actividad mental mediante la cual se 

adquieren, retienen y utilizan conocimientos, actitudes, habilidades, hábitos y se 

desarrollan las capacidades intelectuales (Meinel & Schnabell, 1990, p.197;  

Izquierdo, 2004, p.77). 

 

____ Aprendizaje motriz. Consiste en adquirir, perfeccionar y/o estabilizar 

las acciones o destrezas motoras y las formas de conducta y se lleva a cabo con 

la adquisición de conocimientos, con el desarrollo de las capacidades físicas y 

coordinativas y con el desarrollo de las convicciones, disposiciones, y cualidades 

volitivas y conductivas (Meinel & Schnabell, 1990, p.196). 

 

____ Aprendizaje estratégico. Es aquel que ayuda al estudiante a mejorar 

su desempeño y a lograr la solución de problemas (Aebli, 1995). 

 

____ Aprendizaje cooperativo.  Es un método pedagógico basado en una 

filosofía de vida y una concepción de la enseñanza que orienta y anima a aprender 



                    M a r c o  C o n c e p t u a l          P á g i n a   12              
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 

junto a los demás estableciendo una dinámica de trabajo con relaciones de 

cooperación entre todos los integrantes de la institución (Ferreiro, 2007, p.57). 

____ Aprendizaje inteligente. Está relacionado con el aprendizaje de las 

habilidades básicas del pensamiento, de los diversos estilos de comportamiento 

mental, de los diferentes estilos de pensamiento, de las habilidades intelectuales y 

emocionales. Donde el profesor tiene que enseñar a pensar y el estudiante tiene 

que aprender a aprender, lo cual será posible si a este último se le proporcionan 

las herramientas adecuadas para que pueda comprender cómo y por qué se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que él tenía previamente, y que 

además le permitan desarrollar sus propios métodos para aprender, y lo 

conduzcan a la formación de hábitos metales críticos y le estimulen la disposición 

a cuestionar la teoría y la realidad, y le otorguen la seguridad de que será capaz 

de utilizar los conocimientos recién adquiridos en contextos diferentes, y le 

permitan ir construyendo el conocimiento (Izquierdo, 2004, pp.9-10, pp.12-13) .  

 

 Estrada, (2013) en su artículo titulado “Aprendizaje inteligente: una forma 

distinta de adquirir conocimientos”, comenta que según la teoría del aprendizaje 

inteligente, todos somos capaces de aprender, solamente que cada uno lo hace 

de diferente manera. Es por eso  (y no porque los alumnos sean tontos), que un 

método de enseñanza lineal tradicional no funciona para todos los estudiantes. 

Menichetti (2012) comenta que es importante saber qué estrategias se van a 

emplear, tomando en cuenta la materia o disciplina a estudiar, conocer, dominar y 

aplicar. Y conociendo la táctica adecuada, el cerebro funcionará de una manera 

más completa. Y que mediante el uso de la técnica de aprendizaje inteligente las 

palabras se ven como imágenes, éstas se visualizan y de ello se construye, con lo 

cual el conocimiento adquirido es difícil de olvidar. También este tipo de 

aprendizaje incluye el uso de sonidos y la interacción permanente del sujeto que 

aprende. 

____ Aprendizaje reflexivo. Es la capacidad de reflexionar (en forma 

personal y/o con otros) sobre lo que se sabe, se piensa, se siente, se tiene, se 

actúa, se intenta, se procede, se experimenta, se emprende y se dialoga, con el 
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objetivo de que los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

construyan en forma conjunta el significado y el saber sobre el material. Para 

lograrlo se debe fomentar un aprendizaje crítico, profundo, permanente, que 

transforme, que sea eficaz, que conduzca a pensar, ser y actuar en forma crítica 

para lo cual debe estar presente la crítica y el diálogo reflexivo que conduzcan a 

los estudiantes a desarrollar la capacidad de aprender  con mayor autonomía, de 

hacerse del saber y de aportar su propio yo, incluyendo la emoción y la acción al 

proceso de aprendizaje (Brockbank, 2008, pp.16-19, p.72). 

 

____ Aprendizaje significativo. Está relacionado con el significado que se le 

da a los conocimientos y a las experiencias y tiene mucho que ver con el 

conocimiento previo, los intereses y las creencias (Avilés, 2010). Por tanto, en 

ausencia de un apropiado conocimiento previo, de la falta o nulo interés y de la 

ausencia de creencias, será difícil lograr un aprendizaje significativo. 

 

____ Aprendizaje espacial. Avilés (2010) comenta que el aprendizaje 

espacial es un tipo de aprendizaje que está integrado con todos los tipos de 

aprendizaje y que todo aprendizaje está influenciado por el conocimiento del lugar 

donde se va a aprender. Comenta que diferentes investigaciones demuestran que 

las personas aprenden mejor cuando se sienten seguras en el espacio en el que 

se encuentran y cuando saben cómo comportarse y qué tienen que hacer. Pues 

cuando la persona se siente desorientada, necesita centrarse en ubicarse en 

dónde está y qué debe hacer, lo cual afecta su capacidad para concentrarse en 

algo más, es decir, la orientación adecuada es un factor que mejora el aprendizaje 

y hace que los alumnos se sientan más seguros. 

 

____ Aprendizaje experiencial. Para McCarthy (1987, 2007) el aprendizaje 

constituye un proceso basado en experiencias. El construye su modelo 4MAT 

basándose en el Modelo de Kolb (1984, -basado en las experiencias-) y 

estudiando las técnicas de procesamiento de la información de acuerdo con la 

dominancia de los hemisferios cerebrales. Dice que todo proceso de aprendizaje 



                    M a r c o  C o n c e p t u a l          P á g i n a   14              
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 

incluye cuatro momentos que debe considerar todo docente: emocionar 

(motivando, dando sentido y significado al aprendizaje y para el que aprende), 

examinar (analizando, teorizando, modelando y puntualizando en forma personal), 

practicar (aplicando lo aprendido fuera del aula) y perfeccionar (interiorizando y 

mostrando lo aprendido más allá de lo evidente). 

 

Recapitulando: Qué es el aprendizaje.- es un proceso activo que ocurre de 

forma interna en el que aprende y que se puede manifestar externamente y 

depende de la situación personal, biológica, de salud y psicológica de cada 

persona y está influido por los conocimientos, creencias y/o por las experiencias 

pasadas y/o por aspectos ambientales, pedagógicos, técnicos, tecnológicos, 

didácticos, estratégicos, metodológicos, afectivos, sociales, familiares, así como 

por las diferentes formas de comunicación.  

 

1.2.2 Los estilos de aprendizaje 

 

Muchos autores se han interesado por investigar el tema sobre los estilos 

de aprendizaje; y de la información obtenida, tanto estudiantes como docentes 

podrán resolver de manera más efectiva, los problemas que se presenten durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, los docentes tendrán la 

oportunidad de mejorar el diseño de las actividades a llevar a cabo en el programa 

del curso, de tal manera que este sea adecuado, de interés y encaminado a 

atender las diferencias individuales mediante el estudio de las características de 

cada uno de los estudiantes al momento de aprender,  ya que cada uno adquiere 

los conocimientos de manera distinta, con una determinada tendencia o 

disposición y utiliza diferentes estrategias para aprender (Blumen, Rivero y 

Guerrero, 2011).   

 

Los estudiantes que inician estudios universitarios recurren a un estilo de 

aprendizaje previamente estructurado durante su historia académica y una vez 

que ha transcurrido un determinado lapso de tiempo en esta etapa de estudio, 
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algunos tienden a ajustar o incorporar ciertas estrategias y características de 

aprendizaje que derivan de un “nuevo estilo”, mientras que otros alumnos 

mantienen las mismas estrategias, reforzando con ello el estilo preexistente. 

(López y Velásquez, 2008). 

 

La detección, el descubrimiento, el conocimiento y el perfeccionamiento de 

los estilos de aprendizaje es necesario, si se reconoce que los estudiantes poseen 

diferencias culturales, modos de aprender únicos e irrepetibles y manifiestan 

rasgos de diferentes estilos para aprender; esto conduce a que el docente lleve a 

cabo una práctica pedagógica que propicie la reflexión, de donde derive un cambio 

didáctico donde se integren los procesos de enseñanza con los de aprendizaje, 

con el objetivo de lograr un proceso de enseñanza más personalizado que genere 

una mayor efectividad en el desempeño por parte del docente y del estudiante 

(Aguilera y Ortiz,  2008, p.1,3). 

 

Autores como Keefe (1988), Alonso, Gallegos y Honey (1994), Esteban, 

Ruiz, y Cerezo (1996), Grigorenko y Sternberg (1997), Grasha (1998), Palomino 

(1998 -presenta definiciones de Grasha, 1998-), Camarero, Martín y Herrero 

(2000), Martín y Camarero (2001), Úbeda y Escribano (2002), Vivas (2002), Castro 

y Guzmán (2005), Escalante, Linzaga y Escalante, (2006), Gil, Contreras, Pastor, 

Gómez, González, García, De la Moya y López (2007, 5), Pujol, L., (2008), 

Gravini, Cabrera, Ávila y Vargas (2009), Vázquez (2009), y Díaz, A., (2012) y 

Guillén, (2014), aportan importante información sobre lo que ellos consideran que 

son los estilos de aprendizaje. A continuación se hace una descripción de sus 

aportaciones. 

 

1.2.2.1 Qué son los estilos de aprendizaje      

                                                                                            

Keefe (1988) mencionado por autores como: Sicilia y Delgado (2002), por 

Úbeda y Escribano (2002), define los estilos de aprendizaje como rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
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estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje.  

Alonso, Gallegos & Honey (1994) consideran que los estilos de aprendizaje 

son la manera  en la cual diferentes estímulos básicos afectan la habilidad de una 

persona para absorber y retener la información. Señalan que son las condiciones 

educativas bajo las que un educando está en la mejor situación de aprender o de 

qué estructura necesita para poder hacerlo.  

 

Esteban, Ruiz, y Cerezo (1996, p.134), resumen al estilo de aprendizaje 

como un conjunto de orientaciones que la persona tiende a utilizar de forma 

habitual y estable cuando se enfrenta a las tareas de aprendizaje en las que, 

según sus enfoques, se incluyen tipos de procesamiento de información y otros 

componentes cognitivos propios de la persona que aprende. Mencionan además, 

que Entwistle (1988) y Biggs (1976) incluyen elementos motivacionales como 

datos importantes a considerar en los estilos de aprender, los cuales no fueron 

considerados en la primera conceptualización sobre los mismos, aportada por 

Schmeck et al. (1977), y que fueron incluidos posteriormente (Schmeck, 1988, 

Schmeck, Geisler & Cercy, 1991). 

 

Grigorenko & Sternberg (1997) y Sternberg (1999), describen los estilos de 

aprendizaje como la forma en que los alumnos se enfrentan a las diferentes tareas 

de aprendizaje (cit. en Enciclopedia de Pedagogía, 2002,  4, p.217).  

 

Grasha (1998), señala que los estilos de aprendizaje son las preferencias 

que tienen los estudiantes para pensar, relacionarse con otros en diversos 

ambientes y experiencias (cit. en Castro y Guzmán, 2005, p.87).  

 

Palomino (1998), considera que los estilos de aprendizaje es la manera  en 

la cual diferentes estímulos básicos afectan la habilidad de una persona para 

adquirir y retener la información. Dice que son las condiciones educativas bajo las 

que un educando está en la mejor situación de aprender o la estructura que él 
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necesita para poder hacerlo (cit. en Castro y Guzmán, 2005, p.86). En este mismo 

apartado Castro y Guzmán (2005), comentan que para otros investigadores, los 

estilos de aprendizaje son la forma en que persona percibe el mundo, lo que 

gobierna su forma de pensar, de emitir juicios y de adquirir valores acerca de 

experiencias y de los individuos con los que se interactúa. Consideran que el estilo 

de aprender es el que la persona manifiesta cuando confronta una tarea de 

aprendizaje.    

 

Camarero, Martín y Herrero (2000), y Martín y Camarero (2001, p.598) 

partiendo de la teoría del aprendizaje mediante experiencias (Kolb, 1984) y de su 

desarrollo (Alonso et. al., 1995, Honey & Mumford, 1986), comentan que los 

estilos de aprendizaje son un conjunto de variables personales que, a medio 

camino entre la inteligencia y la personalidad, explican las diferentes formas de 

planificar, estructurar y presentar una tarea, así como las diferentes formas de 

abordarla y ofrecer una respuesta ante las demandas de aprendizaje. 

 

Úbeda y Escribano (2002, 14, pp.252-253) además de reconocer como la 

más completa, la definición que Keefe aporta sobre los estilos de aprendizaje, 

comentan que éstos son los modelos generales que dan una dirección general a la 

conducta de aprendizaje.  

 

Vivas, (2002) dice que los estilos de aprendizaje están constituidos por las 

conductas que adopta cada sujeto ante cualquier situación de aprendizaje, en las 

cuales están implícitas las maneras preferentes de llegar al conocimiento (lo cual 

depende de su estilo cognitivo). Dice que estas conductas se operan llevando a 

cabo estrategias que se ponen en marcha de acuerdo a la situación específica en 

donde se combinan factores fisiológicos, de personalidad, de experiencias previas 

y motivacionales, de acuerdo con los canales de comunicación preferidos y del 

grado de dominio de uno de los hemisferios cerebrales. 
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 Castro y Guzmán (2005, p.87) concluyen diciendo que los estilos de 

aprendizaje son la manera en que el estudiante percibe y procesa la información 

para construir su propio aprendizaje, y que éstos ofrecen indicadores que guían la 

forma de interactuar con la realidad. 

 

Escalante, Linzaga y Escalante, (2006, p.2) dicen que los estilos de 

aprendizaje son las formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la 

nueva información. Comentan además que  (Anónimo, 2004b) son un proceso 

activo, y que cuando la persona quiere aprender algo, utiliza su propio método o el 

conjunto de estrategias que prefiere,  las cuales van de acuerdo a lo que quiere 

aprender, y que esas preferencias o tendencias a utilizar más determinadas 

maneras de aprender, constituyen el estilo de aprendizaje de cada individuo.  

 

Gil y colaboradores, (2007, p.5) consideran que el término “estilo de 

aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando se quiere aprender algo, cada uno 

lo hace utilizando su propio método o conjunto de estrategias, y esas tendencias a 

utilizar, más determinadas maneras de aprender, constituyen el estilo de 

aprendizaje, es decir, los estilos están formados por conjuntos de estrategias 

similares que utiliza cada estudiante de manera habitual cuando se enfrenta a la 

tarea de aprender.  

 

Pujol, (2008) comenta que el término estilos de aprendizaje se refiere a la 

forma como el aprendiz se enfrenta al proceso de aprender, es decir, cómo 

percibe, organiza, recuerda, transforma y emplea la información que va a 

aprender. 

 

Gravini, Cabrera, Ávila y Vargas (2009, p.3) citan a algunos autores que 

escriben sus puntos de vista sobre lo que son los estilos de aprendizaje entre los 

cuales tenemos a: Honey & Mumford (1982, cit. en Alonso y Gallego, 2001) que 

dicen que los estilos de aprendizaje son una descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan la forma preferida de aprender del individuo; y a 
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Kolb (1984, cit. por Alonso y Gallego, 2001) que los describe como algunas 

capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultan del 

aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias del 

medio ambiente actual. 

 

Vázquez (2009), no considera al estilo de aprendizaje como un rasgo de la 

personalidad, sino que está de acuerdo en que es el resultado de un inter-juego 

temporal entre aspectos personales y contextuales donde se integran en un todo 

aspectos motivacionales, conductuales, concepciones de lo que es aprender, el 

uso de estrategias de procesamiento cognitivo y de regulación, tanto de procesos 

como de resultados que se asocian y juegan un rol decisivo en la predicción del 

rendimiento académico. 

 

Díaz (2012) considera a los estilos de aprendizaje como un conjunto de 

estrategias similares de cómo un estudiante aprende, percibe, interactúa con otros 

y responde al entorno del aprendizaje. 

 

Guillén (2014), dice que el estilo de aprendizaje de una persona es una 

combinación de factores cognitivos, afectivo y psicológicos que influyen en su 

respuesta a enfoques docentes distintos. 

 

Recapitulando  

 

Los estilos de aprendizaje son rasgos, variables, estrategias y formas 

personales para aprender, relacionados con el contexto, con el conocimiento o 

concepción de lo que es aprender, con la motivación, con las preferencias, 

capacidades, actitudes, conductas, comportamientos, métodos, técnicas, modelos 

y/o estrategias (de procesamiento cognitivo y/o de regulación), a través de las 

cuales los estudiantes planifican, organizan, recopilan, interpretan, estructuran,  

experimentan, construyen, presentan las tareas, y responden ante demandas del 

aprendizaje, lo cual depende de la forma de pensar, percibir, procesar la 
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información, experimentar e interactuar con la realidad, y relacionarse con 

diversos ambientes, mediante un proceso activo que dará como resultado la 

construcción del propio conocimiento y el aumento en las capacidades de 

rendimiento. 

                                                      

1.3  La enseñanza y los estilos de enseñanza 

 

1.3.1  La enseñanza 

 

Ortiz y De Los Ángeles, (2007), comentan que la enseñanza dirige y 

promueve los procesos de desarrollo, estimulando de diferentes maneras las 

potencialidades de los estudiantes, de acuerdo con sus características personales, 

vivenciales, necesidades, motivos, etc. 

 

Una instrucción o enseñanza de calidad implica enseñar a los estudiantes 

cómo aprender, cómo recordar, cómo pensar y cómo automotivarse (Norman 

1980, Genovard, 1990, Ruiz y Ríos, 1994, cit. en López, 1996, p.180). Además, es 

necesario que el profesor conozca mejor la forma con que puede incidir más 

eficazmente en el estilo de aprendizaje de sus estudiantes; debe saber manejar y 

utilizar la compleja información que los jóvenes tienen a su disposición dentro y 

fuera del aula y sobre la que se tiene una capacidad limitada de asimilación 

(Antonijevic & Chadwick, 1983, cit. en López, 1996, p.180). 

 

Al tratar el tema sobre estilos de enseñanza es importante mencionar cómo 

se le considera, porque de ella derivan los diferentes estilos para enseñar. La 

concepción que tienen diversos autores sobre la enseñanza nos da respuesta al 

qué es, cuando, cómo, donde, con qué y para qué enseñar. Pansza, Pérez y 

Morán (1996) y Ferreiro (2007), responden a la pregunta de qué es la enseñanza, 

mientras que Izquierdo (2004), proporciona información en relación a qué es 

enseñar. La Comisión Nacional del Deporte (CONADE, s/f) responde al cómo 

enseñar. Brust & Marchesi y Brust, Brust y Mascher (2007, p.19)  responden al 
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con qué enseñar; y finalmente Izquierdo (2004, p.51) da respuesta al para qué se 

enseña. A continuación se describen brevemente las aportaciones hechas por los 

autores antes mencionados. 

 

Pansza, Pérez y Morán (1996), describen a la enseñanza como un proceso 

que pretende promover el cambio del alumno y tiene como meta fundamental 

lograr un aprendizaje de por vida. Ferreiro (2007, p.17) está de acuerdo con que la 

enseñanza es un proceso, pero dice que en éste se establece una relación de 

comunicación entre al menos dos personas con la finalidad de enseñar, donde el 

docente se esfuerza en que otro comprenda una noción o concepto, en que haga 

suya la idea, desarrolle una habilidad o destreza, o bien, asuma una actitud 

determinada. 

 

Izquierdo (2004, p.74) menciona que enseñar es tanto un arte como una 

ciencia, y que (como comenta Silberman, 1961) se considera arte porque exige 

ejercer talento y creatividad, y ciencia porque supone un repertorio de técnicas, 

procedimientos y destrezas que pueden ser estudiadas sistemáticamente, 

descritas, transmitidas y mejoradas.  

 

La Comisión Nacional del Deporte (CONADE, s/f) responde al cómo 

enseñar desde el punto de vista motriz, argumenta que enseñar incluye una 

cadena de eventos cuyos pasos son: elegir las actividades, los movimientos y las 

habilidades que se van a enseñar y a trabajar en la clase, planear las 

explicaciones, las demostraciones, las actividades y la forma en que éstas se 

llevarán a cabo en la práctica, y dar la adecuada retroalimentación durante y 

después de ésta última.  

 

Brust & Marchesi con sus comentarios sobre la enseñanza, responden al 

con qué enseñar, al igual que Brust, Brust & Mascher (2007, p.19). Estos últimos 

dicen que al enseñar se utilizan procedimientos humanos, que incluyen el lenguaje 

corporal, verbal directo o a través de medios electrónicos, y el lenguaje escrito, 
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para hacer llegar al receptor datos, información o conceptos que pueda integrar y 

así modificar el funcionamiento de sus circuitos neuronales, para generar 

conocimientos que le permitan identificar y resolver los problemas con la mayor 

eficiencia posible.  Marchesi (2004, p.149, 233) comenta que el enseñar incluye la 

capacidad de proporcionar suficiente apoyo educativo y psicológico, que permita a 

los alumnos comprometerse con el aprendizaje.  

 

Izquierdo (2004, p.51) da respuesta al para qué se enseña, porque hace un 

comentario donde argumenta que la enseñanza es una actividad diseñada para 

facilitar el aprendizaje.   

 

De lo expuesto anteriormente se deduce que el enseñar es un aspecto del 

proceso educativo que compete al formador y se desarrolla fundamentalmente en 

el marco de las relaciones interpersonales y tiene un doble objetivo que es  

mejorar los medios y los métodos de la trasmisión de información, así como 

manejar adecuadamente las estrategias conductuales que den lugar a la apertura 

del campo educativo idóneo para el desarrollo integral de los formadores y de los 

alumnos (Izquierdo, 2004, p.75). Cada docente tiene una manera peculiar, así 

como características propias y únicas de cómo organizar y hacer la enseñanza; 

por tanto no resulta fácil elaborar significados que recojan los diferentes 

comportamientos de enseñanza, y menos todavía establecer determinadas 

categorías con ellos (Martínez, 2009, p.1). Pero es importante constatar la 

influencia del modo de enseñar de los profesores y del modo de aprender de los 

estudiantes, porque de ello puede derivar información importante para la 

formación inicial y permanente de los docentes (Gargallo, 2008, p.425) y de los 

alumnos.    

 

1.3.2 Los estilos de  enseñanza 

 

El tema sobre estilos de enseñanza ha sido estudiado por diferentes 

investigadores con iguales, similares o diferentes puntos de vista y desde 
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diferentes perspectivas, centrando sus análisis, sus observaciones, y su atención 

en el uso de  criterios y variables relacionadas con los objetivos propuestos, de 

cuyos resultados han derivado la fundamentación, los nombres, las características 

y las clasificaciones que se han hecho sobre los mismos. De León (2005, p.71), 

comenta que es interesante investigar si existe similitud entre los estilos de 

enseñanza presentes en los profesores de los institutos que forman maestros, con 

los estilos de enseñanza presentes en los profesores de otras especialidades, o 

con los estilos de enseñanza presentes en los docentes que “Forman formadores”.  

 

Autores como  Ferrández y Sarramona (1987), Guerrero (1988), Delgado, 

M. A., (1991, cit. en Cámaras, R., 2009), Grasha (1994), Johnston (1995), 

Guerrero (1996), Sicilia y Delgado (2002),  De León (2005), Pinelo (2008),  

Martínez (2009), Isaza y Henao (2012) y Barrio (2013) aportan información donde 

explican qué son los estilos de enseñanza. La información investigada por todos 

ellos se presenta a continuación.  

 

1.3.2.1 Qué son los estilos de enseñanza 

 

Cada docente posee Estilos de Enseñanza puros en relación con las 

categorías establecidas, con los comportamientos que visiblemente muestra y 

manifiesta en menor grado; comportamientos que pertenezcan a la vez a varias 

categorías establecidas. Si se quiere atribuir a un docente determinados Estilos de 

Enseñanza habrá que asegurarse de que los comportamientos que éste evidencia 

y que se han categorizado, son los que frecuentemente realiza y son los que 

perduran, independientemente de los contextos (Martínez, 2009, p.3), de la 

materia o del enfoque de enseñanza que adopte, aunque es proclive, a que la 

utilización de un determinado enfoque favorezca, por naturaleza, unos 

comportamientos sobre otros (Coll, et. al 1993 y Pozo, 1999, cit. en Martínez, 

2009, p.3).  
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Ferrández y Sarramona (1987), define los estilos de enseñanza como 

patrones de conducta que se concretan cuando el docente ejerce la enseñanza 

aplicando métodos, organizando las clases y estableciendo relaciones con los 

alumnos. Los patrones de conducta son iguales para todos los estudiantes y se 

pueden apreciar a través de la observación. 

 

 Guerrero (1988), dice que el estilo de enseñanza es un “Conjunto de 

actitudes y acciones sustentadas y manifestadas por quien ejerce la docencia, 

expresadas en un ambiente educativo definido y relativas a aspectos tales como 

relación docente alumno, planificación, conducción y control del proceso de 

enseñanza aprendizaje”. En 1996 presenta otra definición donde dice que está 

integrado por las “Características que el docente imprime a su acción personal”, es 

decir, la forma o manera que tiene cada docente de conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En ellas se manifiesta el conocimiento que tiene de la 

materia que enseña, su preparación académica, los métodos de enseñanza que 

conoce y utiliza, la relación docente-alumno, el ambiente que propicia en el aula y 

los procedimientos de valoración y personalidad. 

 

Delgado (1991) define a los estilos de aprendizaje diciendo que son los 

modos o formas en que se adoptan las relaciones didácticas entre los elementos 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel técnico, 

comunicativo, de organización del grupo y de la clase y de sus relaciones 

afectivas, en función de las decisiones que tome el profesor (cit. en Camaras, 

2009). 

 

Grasha (1994), describe el estilo de aprendizaje como el “Conjunto de 

necesidades, creencias y comportamientos que los profesores preuniversitarios 

expresan en el aula de clases”. Y por considerar múltiples dimensiones, los estilos 

afectan el cómo los docentes presentan la información, interactúan con los 

alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan las asignaciones, socializan con 

los estudiantes y orientan a los mismos. 
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Johnston (1995), define el estilo de enseñanza como “…todos aquellos 

supuestos, procedimientos, y actividades que la persona que ocupa el papel de 

educador, aplica para inducir el aprendizaje en sujetos”. 

 

Guerrero (1996), define el estilo de enseñanza como las características que 

el docente imprime a su acción personal, es decir, la forma o manera  que tiene 

cada docente para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje. Entre ellas se 

tiene: conocimiento de la materia que enseña, preparación académica, 

organización y preparación de la actividad académica, métodos de enseñanza, la 

relación docente-alumno, el ambiente de aula, y los procedimientos de valoración 

y de personalidad. 

 

Sicilia y Delgado (2002), describen los Estilos de Enseñanza como: “Una 

forma peculiar de interaccionar con los alumnos, la cual se manifiesta en sus 

decisiones pre-activas, interactivas y post-activas” (Delgado, 1991). Dicen que son 

procesos investigativos donde el profesor se va formando buscando la manera 

más efectiva de llegar a los alumnos, de comunicarse con ellos en un determinado 

contexto y de desarrollarse como profesional de la enseñanza de la educación 

física y del deporte (Sicilia y Delgado, 2002, p.233). 

 

De León (2005, p.78), tomando en cuenta los puntos de vista de Guerrero 

(1988 y 1996), Johnston (1995), Grasha (1994) y Manterola (2001), construye una 

definición donde dice que los estilos de enseñanza son las diversas adopciones y 

adaptaciones personales de elementos que provienen de diferentes modelos de 

enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente cotidiana. 

 

Pinelo (2008, p.17),  manifiesta que el Estilo de Enseñanza es: “La forma 

personal que tiene cada docente de actuar dentro del entorno del aula, sus 

actitudes y aptitudes, potencialidades y debilidades y los efectos de ello, tanto en 
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los niveles y estilos de aprendizaje de sus estudiantes como en el clima que se 

crea en el ambiente instruccional”. 

Martínez (2009, p.2) analiza algunas de las definiciones sobre Estilos de 

Enseñanza, presentadas por Sánchez, et. al. (1983), Ferrández y Sarramona 

(1987), Beltrán, et. al. (1979), Delgado (1992), y Miras (1996), de las cuales hace 

la observación de que éstas son muy generales, ambiguas y de posible aplicación 

a otros significados didácticos afines como método, enfoque, estrategia, etc., y 

tomando como base los puntos de  vista de dichos autores, hace una acotación 

conceptual sobre los Estilos de Enseñanza diciendo que son: “Las categorías de 

comportamientos de enseñanza que el docente exhibe habitualmente en cada 

fase o momento de la actividad de enseñanza que se fundamentan en actitudes 

personales que le son inherentes, que han sido abstraídos de su experiencia 

académica y profesional, que no dependen de los contextos en los que se 

muestran y que pueden aumentar o aminorar los desajustes entre la enseñanza y 

el aprendizaje”. 

 

Isaza y Henao (2012) sintetizan una definición aportada por Delgado (1991) 

sobre lo que es el estilo de enseñanza, comentando que “Son la forma particular 

en que cada docente presenta la organización de su clase y de cómo interactúa 

con los estudiantes”, mientras que Delgado (1991) comenta que es el “modo o 

forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel teórico y comunicativo, como a 

nivel de organización del grupo de clase y de sus relaciones afectivas en función 

de las decisiones que tome el profesor.  

 

Barrio (2013) define los estilos de enseñanza aplicados a la Educación 

Física como una determinada forma “de hacer” durante la enseñanza, es decir, es 

aquella forma que tienen los profesores de enseñar a sus alumnos. 

 

González (2013, p.2), afirma que el estilo de enseñanza es una dimensión-

teórico-práctica del quehacer profesional. 
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1.3.2.2 Clasificación de los estilos de enseñanza de acuerdo a las 

características de los profesores 

 

Las diferentes clasificaciones de los estilos de enseñanza han surgido de 

contextos diferentes, con diferentes poblaciones y con una ubicación histórica 

diversa. Por ello, algunos criterios identificados en ellos presentan ciertas 

similitudes y algunas diferencias, que han proporcionado valiosa información que 

sirve de base para explorarlos de manera más profunda (cit. en De León, 2005, 

p.80) con el objetivo de mejorar la calidad y de hacer más efectivo y eficiente el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Mosston (1966), Burke & Garger (1988), Gow & Kember (1993), Kember & 

Gow (1994) Grigorenko & Sternberg (1995), Grasha (1996),  Bonwell & Hurd 

(1998), Sicilia y Delgado (2002), y Bigge (2007); como un producto de sus 

investigaciones, identifican, definen y/o describen las características de los 

docentes, y de acuerdo a ellas, hacen una clasificación que da como resultado 

diferentes estilos de enseñanza, los cuales se mencionan a continuación. 

 

Mosston (1966), clasifica los estilos de enseñanza en: mando directo (el 

profesor tiene un papel predominante en la planificación, desarrollo y evaluación 

de los contenidos y la enseñanza basada en la tarea), enseñanza práctica, 

enseñanza recíproca (el docente describe las condiciones de colaboración entre 

los alumnos durante el proceso de aprendizaje y el feedback es suministrado por 

parte de los propios alumnos, esto permite la socialización y el desarrollo crítico 

paralelamente al aprendizaje de los contenidos), auto-evaluación (aquí se 

reconoce la repercusión en la enseñanza de la valoración personal que cada 

alumno puede realizar a la actividad que desarrolla su pareja durante el 

aprendizaje, mientras le otorga responsabilidad a este alumno), inclusión (aquí la 

particularidad es facilitar la oportunidad de participación en las actividades de 

aprendizaje a todos los alumnos, proporcionando diferentes niveles de actuación 
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según las posibilidades de cada uno o del grupo), descubrimiento guiado (aquí el 

alcance de las habilidades se logra mediante la búsqueda y/o el descubrimiento de 

soluciones por parte del alumno ante situaciones planeadas y guiadas por el 

profesor), pensamiento divergente (es muy similar al estilo de descubrimiento 

guiado, con la diferencia de que en este se admiten varias soluciones a las 

interrogantes o problemas planteados por el profesor), programa individual (se 

basa en la planificación independiente de las tareas que debe cumplir cada 

alumno, de acuerdo con sus fortalezas y/o áreas de oportunidad), alumno iniciado 

(se aplica cuando el alumno tiene un cierto dominio de la actividad que realiza y es 

capaz de decidir algunos contenidos y de dar soluciones a problemas planteados 

por él, con la intervención limitada del profesor), auto-enseñanza (aquí el alumno 

planifica según las demandas que él mismo determine, asume los escenarios y 

establece los controles necesarios por sí solo, sin la ayuda del docente; por tanto, 

la eficacia de este estilo depende de la autosuficiencia económica y de la calidad 

en la información que el alumno haya adquirido de sus propias posibilidades).  

 

Burke & Garger (1988), presentan otra clasificación de donde dividen los 

estilos de enseñanza en cuatro categorías: El estilo centrado en la cognición 

(considera la percepción como el estado inicial de la cognición, para adquirir, 

procesar y utilizar la información, -responde a la pregunta ¿cómo conozco?-). El 

estilo centrado en la conceptualización (se refiere al ¿cómo pienso?; distingue 

cuatro maneras de pensar; divergente o convergente y lineal o aleatoria; es decir, 

algunas personas piensan rápido, en forma espontánea, o impulsiva, o de manera 

lenta y reflexiva, mientras que otras verbalizan sus ideas para entenderlas). El 

estilo centrado en los afectos (se refiere al ¿cómo decido?; es decir tiene que ver 

con las características motivacionales, valorativas, emocionales y de juicio, ya que 

algunas personas se motivan internamente, mientras que otras se motivan con 

factores externos; y mientras unos toman decisiones calculadas, lógicas y 

racionales, otros lo hacen de manera subjetiva, basados en sus percepciones o 

emociones). El estilo centrado en la conducta (que responde a la pregunta: ¿cómo 
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actúo?) surge de los tres estilos anteriores, ya que toda acción es un reflejo de 

estos factores). 

Gow & Kember (1993) y Kember & Gow (1994), identificaron dos modelos 

de enseñanza de los profesores conocidos como: el “modelo de transmisión de 

información” y el “modelo de facilitación del aprendizaje”. El primero se refiere a 

que el profesor es el responsable de organizar y transformar el conocimiento, 

esperando que el estudiante solo apruebe, reproduzca lo que aprendió y/o lo 

utilice para un futuro, aquí, las concepciones del estudiante no son tomadas en 

cuenta por el docente, ya que el conocimiento se entiende como algo construido 

por otros; además, el interés y la motivación los promueve el profesor y el control 

del contenido también recae sobre él. En cuanto al modelo de “facilitación del 

aprendizaje” la responsabilidad de organizar y de transformar el conocimiento es 

compartida y tanto el docente como el alumno interactúan para negociar 

significados, esperando que lo que aprenda el estudiante le genere  un cambio 

mental, que le permita utilizar lo aprendido en la vida y para interpretar la realidad. 

Desde la perspectiva de este modelo, el conocimiento se entiende como algo 

construido por los alumnos de modo personal, y sus concepciones se usan como 

base para prevenir errores y para promover el cambio conceptual. El control del 

contenido recae sobre los dos (profesor y estudiantes); donde el docente funge 

como facilitador del aprendizaje y el estudiante como constructor del conocimiento. 

 

Grigorenko & Sternberg (1995), investigan los puntos de vista aportados por 

diferentes autores y agrupan los estilos de enseñanza en tres enfoques: enfoque 

centrado en la cognición, enfoque centrado en la personalidad y enfoque centrado 

en la actividad. El enfoque centrado en la cognición se relaciona con los estilos 

cognitivos y consiste en conocer como los individuos perciben y realizan sus 

actividades intelectuales. El enfoque centrado en la personalidad, se relaciona con 

las actitudes, las funciones relacionadas con las percepciones y las decisiones 

personales y las formas de negociar con el mundo. Myers y Myers distinguen dos 

actitudes (extroversión e introversión), dos funciones perceptuales (intuición y 
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sensación), dos funciones de decisión (pensamiento y sentimiento) y dos formas 

de negociar con el mundo (percepción y juicio). 

 

 Gregory (1984, cit. en Alvarado y Panchí 2003), clasifica los estilos de 

enseñanza basándose en el espacio y en el tiempo. Menciona al estilo abstracto y 

al estilo concreto (refiriéndose al espacio) y estilo de secuencia y estilo aleatorio 

(con respecto al tiempo).  

 

Miller (1991, cit. en Pinelo, 2008, p.18) distingue entre estilos analíticos y 

holísticos (globales), subjetivos vs. objetivos y emocionalmente estables vs. 

emocionalmente inestables. El enfoque centrado en la actividad se relaciona con 

los estilos de enseñanza y de aprendizaje. Las teorías que utilizan este enfoque 

son las que más aplicaciones tienen en el salón de clase. Por ejemplo Kolb (1974) 

identificó cuatro estilos de aprendizaje: convergente vs. Divergente y asimilador 

vs. acomodador. 

 

Grasha (1996, cit. en Lozano, 2008, pp.107-108), elaboró un modelo con 

cinco estilos de enseñanza conocidos como: estilo experto (posee el 

conocimiento, la experiencia, y el dominio de su disciplina), estilo de autoridad 

formal (posee conocimiento y ofrece una retroalimentación basándose en los 

objetivos, las expectativas de los estudiantes, el reglamento institucional, y la 

normatividad correcta), estilo personal (es meticuloso, ordenado, con su ejemplo 

motiva a los estudiantes a comportarse, desempeñarse y pensar adecuadamente), 

estilo facilitador (funge como guía, asesor; le gusta trabajar mediante proyectos 

que estimulen a los estudiantes a aprender por su cuenta, a ser independientes, 

responsables, con iniciativa) y estilo delegador  (funge como consultor, motiva a 

los estudiantes a trabajar en forma autónoma, independiente o en pequeños 

equipos, y con libertad).  

 

Bonwell & Hurd (1998, cit. en Lozano, 2008, p.61) enumeran algunas de las 

características de los profesores con base en sus preferencias instruccionales las 
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cuales están relacionadas con los componentes del instrumento VARK, de las 

cuales derivan los profesores: visuales (usan ilustraciones, gráficas, dibujos, 

transparencias, diagramas, cuadros sinópticos, flechas, mapas conceptuales y 

mentales, caricaturas), auditivos (usan la voz, audio-cassettes, llamadas 

telefónicas, conversaciones, promueven la discusión, organizan seminarios, 

diálogos), lectores/escritores (usan texto escrito, dan resúmenes, apuntes, 

promueven la lectura, solicitan tareas de argumentación, ensayos, etc.), 

kinestésicos (usan ejemplos de la vida real, programan tareas, prácticas, visitas a 

laboratorios fuera del salón de clases, llevan objetos para ilustrar algún tema, 

promueven el juego de roles y las demostraciones).  

 

Sicilia y Delgado (2002), hicieron una clasificación de los estilos de 

enseñanza de donde derivan seis estilos: tradicional (con una instrucción y mando 

directo, asigna tareas y genera un conocimiento general y masivo), 

individualizador (con una instrucción basada en capacidades, intereses, 

necesidades de los alumnos, realización de tareas diversificadas, módulos, y 

programas individuales), participativo o recíproco (con una instrucción basada en 

la enseñanza donde se comparte el aprendizaje personal con el de los 

compañeros, y se delegan funciones), socializador (con una instrucción basada en 

objetivos sociales y en contenidos actitudinales, normas y valores. El profesor da 

protagonismo al grupo y planea trabajos de tipo colectivo, donde importa la 

cooperación, la colaboración, y la socialización), cognoscitivo (la instrucción se 

basa en indicar qué hay que realizar, pero no cómo; mediante el descubrimiento 

guiado, la resolución de problemas, el planteamiento de situaciones tácticas), 

creativo (la instrucción se basa en dejar cierta libertad para la creación motriz, 

mediante la libre exploración, la búsqueda de formas nuevas sin un objetivo 

necesariamente de eficacia y con la actitud del profesor como simple estímulo y de 

control de contingencias). 

 

Bigge (2007) describe las características de tres tipos de maestros, de 

acuerdo a la relación que guardan con los alumnos, entre los cuales tenemos al 
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autoritario, (centraliza en él, la organización, la planeación, el control, la dirección y 

el desarrollo de la clase), al tolerante (no dirige, permite que los estudiantes 

decidan qué y cómo hacer), y al democrático (da y toma información, desarrolla, 

corrige, y retroalimenta, relacionando sus ideas con las de sus estudiantes; tanto 

alumnos como maestro aprenden juntos).  

 

Recapitulando 

 

Sobre la definición de estilos de enseñanza. De acuerdo a las definiciones y 

clasificaciones hechas por diferentes investigadores, los estilos de enseñanza son 

los comportamientos del docente durante la enseñanza manifestados en sus 

actitudes, aptitudes, acciones, actividades, procedimientos, afectos (motivación, 

valores, emociones, juicios), potencialidades, áreas de oportunidad, en sus 

relaciones con los estudiantes, en sus responsabilidades, y en sus preferencias 

instruccionales, los cuales son producto de sus creencias, experiencias 

académicas, personales y/o profesionales, y dependen de la forma en que se 

percibe, procesa, interpreta, o da significado a lo que se ve, se escucha y se 

experimenta en cada situación. Éstos  pueden mejorar o no la enseñanza y/o el 

aprendizaje. 

 

Algunas sugerencias a los profesores y a su estilo docente. El docente debe 

organizar, planear, proveer y crear las condiciones adecuadas que propicien una 

interrelación de estilos y estrategias haciendo uso de una metodología variada que 

fomente en los alumnos (durante el proceso de aprendizaje) la autonomía, la 

independencia, el desarrollo crítico, analítico, reflexivo, así como la toma de 

decisiones, que estimule la creatividad, que fomente el diseño y el uso y 

construcción de estrategias personales que les permitan conocerse y saber cómo 

pensar, cómo seleccionar, procesar y acceder a la información, cómo interpretar, 

cómo recordar, cómo aprender, cómo actuar, cómo asimilar y reestructurar la 

información, cómo auto-motivarse; así como lograr un aprendizaje que les sea 

significativo,  transferible y aplicable en su realidad presente y futura; que les 
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permita detectar sus fortalezas para optimizar su uso y aplicación, y que les 

conduzca a conocer sus áreas de oportunidad para buscar y aplicar soluciones 

para minimizarlas y superarlas. 
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uestran ser m
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ujeres. 
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stilos de aprendizaje de los 
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agisterio: Especial 

consideración de los alum
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educación física”. 
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onzález
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arcía
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A
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A
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estudiantes universitarios
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ro, M

artín, H
errero (2000
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nivel licenciatura
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nivel técnico y 
experim

ental 

A
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.
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varones

estrategias 
m

etacognitivas, 
socioafectivas 

(autoinstrucciones) 
y 

de 
control) y utilizan m

ás el estilo activo. 

        Págin

a Enseñanz
ana Pachec

O
viedo, E

spaña
 

“E
stilos y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes
universitarios”

In
v

e
s

tig
a

c
ió

n
 

(L
u

g
a

r, títu
lo

 y
 a

u
to

r (e
s

) 

447 

N

D
iferentes 

especialidades 
universitarias de 
nivellicenciatura

C
a
rre

ra
s

 y
/o

 N
iv

e
l

C
uestionarios: C

H
A

E
A

 y 
A

C
R

A

In
s

tru
m

e
n

to
s

 u
tiliz

a
d

o
s

H
ay 

diferencias 
significativas: 

los 
alum

nos 
con 

m
ayor 

rendim
iento

 
académ

ico em
plean los estilos reflexivo, pragm

ático, y teórico y m
enos 

es 
estilo 

activo. 
Los 

estudiantes 
de 

H
um

anidades 
em

plean 
m

ás 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s
 re

la
c

io
n

a
d

a
s

 c
o

n
 lo

s
 e

s
tilo

s
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a

je

na  50 

za
co Rios 

In
v

e
s

tig
a

c
ió

n

C
uadro 1. C

uadro com
parativo sobre los resultados de investigaciones realizadas por diferentes autores que utilizaron el cuestionario C

H
A

EA
 de los años 2000 

a 2014. 

N
C

/
N

i
l

I
t

t
tili

d
C

l
i

l
i

d
l

til
d

d
i

j



      

Cara
 

prim
eros ciclos, en una m

uestra piloto”. 
S

alazar y Llanos (2012) 

p
y

g
significativa directa. 
 

 

              

acterizació

Lim
a M

etropolitana 
“A

daptación del cuestionario de E
stilos 

de aprendizaje en estudiantes de 4º, 5º 
de S

ecundaria y U
niversitarios de los 

prim
eros

ciclos
en

una
m

uestra
piloto”

150
S

ecunda
ria y 

U
niversitarios de los 
prim

eros ciclos

C
uestionario de los E

stilos de 
A

prendizaje de los autores M
onrey-

A
lonso adaptado al P

erú
 por Z

ava
la 

Los estilos A
ctivo y T

eórico m
uestran las frecuencias m

ás 
altas. Los estilos R

eflexivo y P
rag

m
ático las m

ás bajas. Y
 

en las correlaciones: los estilos A
ctivo y R

eflexivo y A
ctivo 

y T
eórico, m

uestran una correlación significativa inversa. Y
 

los estilos A
ctivo y P

ragm
ático m

uestran una correlación 

              

ón de los Es

Escuela P
rofesional de E

nferm
ería de 

la Facultad de C
iencias de la S

alud de 
la U

niversidad N
acional de C

allao” 
D

íaz (2012
) 

534
E

nfe
rm

ería
 

p
j

-B
ase d

e datos d
e las notas finales de 

los estudiantes 

(rendim
iento académ

ico
 de 4%

). C
onclusión: existe una 

correlación significativa positiva de 0.828
 entre

 los estilos 
de apre

ndizaje y el rendim
iento académ

ico, con un nivel de 
significancia de P

=
=

.000. 

     A n t

stilos de Ap

B
ellavista-C

allao 
“R

elación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendim

iento 
académ

ico de las estudiantes de la 
534

E
scuela P

rofesional de 
-C

uestionario H
o

ney-A
lonso de e

stilos 
de a prendizaje.

E
stilos teórico: 46%

 (re
ndim

iento
 académ

ico 20%
); activo 

33%
 

(rendim
iento 

académ
ico 

16%
); 

reflexivo 
13%

 
(rendim

iento 
académ

ico 
8%

) 
y 

estilo 
pragm

ático 
85%

 
(rendim

iento
académ

ico
de

4%
)

C
onclusión:

existe
una

t e c e d e
 

prendizaje

distancia: estilos de aprendizaje y 
rendim

iento académ
ico” 

B
lum

en, G
ue

rre
ro y R

ivero (2011
) 

800
años-) y posgrad

o 
(diplom

ado, m
ae

stría y 
doctorado –d

e 2
1 a 57 

años) 

A
lonso, 1997

), validado en el P
e

rú por 
C

apella et al. (20
02) 

C
onclusión: 

a 
m

ayor 
edad, 

las 
preferencias 

por 
un 

determ
inado estilo para apre

nder dism
inuyen, es decir, las 

personas 
usan

 
diferentes 

estilos 
de 

acuerd
o 

a 
la

 
experiencia 

y 
situación 

que 
enfrenten. 

Y
 

los 
d

e 
m

eno
r 

edad tienden p
re

fieren algún estilo en particular. 

e n t e s   

y de las Te

Lim
a, P

e
rú

 
“U

niversitarios en educación a 

E
studiantes de p

regrado 
(en educación a 

distancia –de 19 a 25 
C

uestionario C
H

A
E

A
 (d

e H
oney &

 

Los estudiantes de preg
rado utilizan m

ás los estilos teórico 
y activo. Los estudiantes de posg

rado no tiene
n 

preferencia por a
lgún estilo, pero en las estudiantes 

predom
ina el estilo de pragm

ático. 

                  

Teorías de la
Rosa

E
xtrem

a
dura, E

spaña
 

“E
stilos de A

prendizaje del alum
nado 

del P
sicopedagogía y su im

plicación en 
el uso de las TIC

 y el aprendizaje 
colaborativo”. 

C
uadrad

o, M
onroy y M

ontaño (2
011) 

131

E
studiantes 

universitarios de 
P

sicopedagogía de la 
U

niversidad de 
E

xtrem
a

dura 

C
uestionario C

H
A

E
A 

E
l estilo reflexivo fue el m

ás repre
sentativo, favoreciendo 

trabajar colabora
tivam

ente y m
antener adecuad

as 
interacciones y relaciones utilizando las T

IC
. 

 

        Págin

a Enseñanz
ana Pachec

E
xtrem

a
dura

E
spaña

académ
ico en estudiantes de 
Psicología”. 

E
sguerra y G

uerrero (20
10) 

497
F

acultad de P
sicología 

de la U
niversidad de 

S
anto T

om
ás de B

ogotá

específicas al rendim
iento académ

ico y
el cuestionario H

oney-A
lonso d

e E
stilos 

de A
p

rendizaje (C
H

A
E

A
). 

académ
ico, 

especialm
ente 

en 
los 

estudiantes 
que 

m
uestran 

un
 

estilo 
activo 

y 
reflexivo. 

Los 
alum

nos 
que 

conviven con la fam
ilia m

uestran m
ás reflexividad 

na  51 

za
co Rios 

B
ogotá

 
“Estilos de aprendizaje y rendim

iento 
académ

ico
en

estudiantes
de

497

E
studiantes 

universitarios de 
F

acultad
de

P
sicología

U
n cuestionario para obte

ner los datos 
sociodem

ográfi 
cos, una ficha con preguntas 

T
odos los estilos de apre

ndizaje se encuentran p
resentes 

pero predom
inó

 el estilo reflexivo. Y
 existe una relación 

significativa entre los m
odos de

 aprende
r y el re

ndim
iento 



      

Cara
 

W
heeler and Jea

nie M
arshall) 

              

acterizació

Los estilos de aprendizaje en 
educación superior: un 

estudio expost – facto en una 
universidad colom

biana”, 
M

endoza (201
4) 

650 est. y 
154 doc 

U
niversitarios de las 

carreras de E
d

ucación, 
Ingeniería y C

ien
cias 

E
conóm

icas 

estrategias de ap
rendizaje y hábitos de 

estudio LA
S

S
I (L

earning and S
tu

d
y 

S
trategies Inventory) de C

laire E
llen 

W
einstein, A

nn S
chulte, y D

avid P
alm

er 
y el Inventario de tipo de instructor 

(T
raine

r T
ype Inventory T

T
I de M

a
rdy 

)

y 
prácticam

ente
 

en 
teo

rías 
y 

prácticas 
sobre

 
m

etodología, 
m

étodos 
y 

técnica. 
Inform

a 
qu

e
 

las 
m

aneras de edu
car para hacer ciencia se reducen a 

transm
itir 

prescriptivam
ente 

los 
m

étodos 
y 

técnicas, 
con las que los involucrados fueron o están siendo

 
form

ados y/o siguiendo el sentido com
ún científico. 

              

ón de los Es

C
olom

bia, B
o

gotá 
“ Los

estilos
de

aprendizaje
en

E
studiantes 

C
uestionario C

H
A

E
A

 H
oney-A

lonso 
(G

allego H
oney 1999); encuesta socio-

dem
ográfica con el Inventario de 

estrategias
de

ap
rendizaje

y
hábitos

de

Los resultados docum
entan la insuficiente form

ación 
teórico-práctica para actua

r, valorar o
 pensar abstracta

 
y

prácticam
ente

en
teo

rías
y

prácticas
sobre

     A n t

stilos de Ap

auditivo y cinestésico: ¿
m

ito 
o realidad?, 

G
uillén (2014) 

 
65 est 

238 
(H

ow
a

rd-Jones, 2014)
* 65 estudiantes) 

universitarios 
( K

rätzig y A
rbothnott, 

2006 

A
utoevaluación

*T
est d

e B
arsch. 

de 
aprendizaje, 

los 
estudiantes 

aprenden 
m

ejor 
cuando utilizan las tres m

odalidades sensoriales, po
r 

lo que los esfuerzos de los docentes por centrarse en 
los estilos de aprendizaje al enseñar son vacíos. 

t e c e d e
 

prendizaje

B
arcelona, E

spa
ña 

“E
stilos de apren

dizaje visual, 
diti

i
té

i
it

932 prof. 

*P
rofesores: 
R

eino U
nido 137

, 
H

olanda 105, T
u

rquía 
278, G

recia 174 y C
hina 

238
*A

utoevaluación

Los 
autores 

de
 

la 
investigación 

com
entan 

qu
e, 

en
 

contraposición a lo que sugiere la teoría
 de los e

stilos 
de

aprendizaje,
los

estudiantes
aprenden

m
ejor

e n t e s   

y de las Te

a,
e

ú
“E

l ajuste instructivo entre los 
estilos de aprendizaje y 

enseñanza en la 
universidad”. 

V
entu

ra (2013) 

17 de 53 a
rt. 

revisados 

E
studiantes 

universitarios de Lim
a, 

P
erú

 
 

A
rtículos em

píricos sobre el aporte 
instructivo entre estilos de aprendizaje y 

enseñanza de lo
s años 2010 a 20

12 

La revisión de la literatura m
ostró

 que el ajuste de los 
estilos de aprendizaje y de enseñanza se investiga, se

 
entiende 

y 
se 

aborda 
desde 

dos 
enfoques: 

(1) 
la 

instrucción adaptativa o (2) la instrucción estilística. 

                  

Teorías de la
Rosa

Lim
a, P

e
rú

 

M
orales, R

ojas, H
idalgo, 

Z
ola, y M

olinar (2013) 

p
y

(
);

y
p

últim
o 

los 
que 

provienen 
de 

una 
institución 

privada 
(ẍ=

12.69) m
uestran un

a prefere
ncia alta por el estilo 

activo. 
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a Enseñanz
ana Pachec

M
éxico 

“R
elación entre estilos de 

aprendizaje, rendim
iento 

académ
ico y otras variables 

relevantes de estudiantes 
universitarios” 

M
l

R
j

H
id

l

336 
Licenciatura 

C
uestionario C

H
A

E
A

 de H
oney- A

lonso
 

al aplicar la prueba t de student y al llevar a cabo el 
análisis 

de 
varianza 

se 
encontraro

n 
difere

ncias 
significativas 

con 
respecto 

a 
la 

edad, 
prom

edio 
de

 
calificaciones e institución de procedencia, es decir, 
los estudiantes que tienen 17 a

ños (ẍ=
13.09); lo

s que
 

tienen un prom
e

dio entre 8.4 y 8.8 (ẍ=
13.56); y por 

na  52 

za
co Rios 

U
niversidad A

utó
nom

a de 
M

éxico

Los 
resultados 

m
ostraron 

que 
los 

estilos 
de 

aprendizaje m
ás com

unes entre los alum
nos de nuevo 

ingreso son el a
ctivo, el teórico y el pragm

ático. P
e

ro
 



      

Cara
 

inves

Cues

Cuad
Cues

Da

Madr
y Po
alum

Valen
Educ
Valen
Orell
F. 

Méxi
Supe
Nacio
aplica

José 

Espa
Mené
Santa
Dom

Espa
Educ
Santa
Dom

En es

estas 

pragm

 

 

 

 

 

              

acterizació

A contin

stigaciones

stionario C

 

dro 2. Cuad
stionario CHA

atos genera

rid (1992). U
litécnica de M
nos. Catalina

ncia (2001)
cativa. Depto
ncia. Estud
lana, N.; Bo,

co (2001). 
eriores Zarag
onal Autóno
ado a profes

 Antonio Jeró

aña (2003). 
éndez Pela
ander, Espa
ingo Gallego

aña (2003). 
cación a Dist
ander, Espa
ingo Gallego

ste cuadro c

investigacio

mático (con m

              

ón de los Es

nuación se

s llevadas

CHAEA  a e

dro compara
HAEA a estud

 

les de la Inv

niversidades
Madrid. Estu
a Alonso Gar

. Unidad d
o. MIDE. U
io aplicado 
, R.; Belloch

Facultad 
goza (FESZ
oma de Mé
sores.  

ónimo Monte

Universidad
ayo. Curso 
ña. Aplicado

o y Catalina A

Universidad
tancia. Curso
ña. Aplicado

o y Catalina A

comparativo 

ones es el re

muy poca dife

     A n t

stilos de Ap

e presenta

s a cabo 

estudiantes

ativo de los
diantes y a p

vestigación

s Complutens
udio aplicado
rcía. 

de Tecnolog
Universidad d

a alumno
h, C., y Allag

de Estudio
). Universida

éxico. Estud

es. 

d Internacion
de Veran

o a profesore
Alonso. 

d Nacional d
os de Veran

o a profesore
Alonso. 

se puede co

eflexivo y sola

erencia). Y e

t e c e d e
 

prendizaje

a un cuadr

en Espa

s y profeso

s resultados
profesores p

 

N 

se 
o a 

1,371

gía 
de 
os. 
ga, 

169 

os 
ad 
dio 

81 

nal 
no. 
es. 

54 

de 
no. 
es. 

31 

onstatar, que

amente en la

l estilo meno

e n t e s   

y de las Te

ro compar

ña y Méx

res (García

s de investi
presentado p

Activo Re

9.3 

11,6 

9,6 

10,35 

11,00 

e el estilo qu

a Universida

os utilizado e

                  

Teorías de la
Rosa

rativo dond

xico, dond

a, 2006). 

tigaciones d
por García (

E S T I L 

eflexivo Te

13,6 1

15,1 1

14,8 1

14,35 1

15,06 1

ue predomin

ad de Madrid

n todas es e

        Págin

a Enseñanz
ana Pachec

de se pres

de se uti

donde se ap
(2006, pp.16

O S 

eórico Prag

12,5 1

12,2 1

13,0 1

3,29 12

2,48 12

na en la may

d predomina 

l activo. 

na  53 

za
co Rios 

sentan 

lizó el 

plicó el 
62-173). 

gmático

3,7 

1,7 

1,9 

2,27 

2,32 

yoría de 

el estilo 



      

Cara
 

inves

nove

estre

han 

como

form

conc

aplic

desd

de d

rigur

meto

de pe

opini

estilo

ense

de o

depe

de di

 

cit. p

Pine

Proio

Cabr

Palo

Sant

              

acterizació

2.2 Inve

       

Los est

stigados d

edosos y p

echas relac

predomina

o una man

an parte d

cibe a la e

cación de 

de posicion

imensione

rosa de lo

odológico s

erfecciona

iones apor

os de ense

eñanza, ma

organizar la

enden de fa

iversas inv

Autores 

por Sicilia y

lo (2007-2

os & Proio

rera, Ávila

mo, (2009

ta Cruz, & 

              

ón de los Es

estigacione

tilos de e

desde el 

pertinentes

ciones con

ado alguna

nifestación 

de su iden

enseñanza

diferentes 

nes teórica

s e indicad

s datos p

sobre los e

r el proces

rtadas por 

eñar se ma

anifestados

a clase y e

actores bio

vestigacion

como Med

y Delgado, 

2008), Sic

os (2008), 

, y Vargas

9), Guedea

Conget, (2

     A n t

stilos de Ap

es sobre l

enseñanza

siglo XX

s, que ha

n los estilos

as posicion

peculiar d

tidad profe

a y al apre

técnicas e

s coherent

dores que 

posteriorme

estilos ens

so de ense

otros inve

anifiestan e

s en su dis

en sus pre

opsicosocia

es que trat

dina y Delg

2002), De

cilia & Bro

Goudas &

s (2009), M

a (2010), R

2013), Ortiz

t e c e d e
 

prendizaje

os estilos

a de los 

X, obtenien

n contribu

s de apren

nes teórica

de la perso

esional. De

endizaje co

empíricas 

tes y cons

permitan h

ente. Estos

señanza ha

ñanza-apre

stigadores

en los com

sciplina y re

eferencias 

ales. A con

tan sobre e

gado (1993

e León (200

own, (2008

& Magotsio

Martínez (2

Rando (20

z y Mariño

e n t e s   

y de las Te

s de enseñ

profesores

ndo datos

uido a com

ndizaje de 

as analític

onalidad de

esde esta 

omo un p

no está f

ecuentes, 

hacer un a

s argumen

an sido co

endizaje (O

s sobre est

mportamien

esponsabil

instruccion

ntinuación s

este tema.

3), Viciana

05), Leyva

8), Gargal

ou (2009),

2009), Pul

010), Isaza

(2013), Te

                  

Teorías de la
Rosa

ñanza 

s universi

s científico

mprenderlo

los alumno

cas que no

e los docen

perspectiv

roceso co

undamenta

que facilite

análisis y u

ntos de ca

onsiderados

Ortiz y Mar

te tema co

ntos del do

lidad perso

nales. Aspe

se describe

a, Medina y

(2005), Ve

lo (2008), 

Camaras 

ido, De la 

a, Henao (

esouro, Co

        Págin

a Enseñanz
ana Pachec

tarios han

os interes

os mejor e

os. Sin em

o los cons

ntes, pero 

va teórica, 

ntradictorio

ada previa

en la eluci

na interpre

arácter teó

s con el o

riño, 2013)

nsideran q

ocente dura

onal, en su

ectos todo

en los resu

y Delgado 

elázquez, (

 Khaled (

(2009), G

Torre, Lu

(2012), La

orominas, T

na  54 

za
co Rios 

n sido 

santes, 

en sus 

mbargo, 

sideran 

que sí 

no se 

o, y la 

amente 

dación 

etación 

órico y 

objetivo 

. Otras 

que los 

ante la 

u forma 

os, que 

ultados 

(1996, 

(2007), 

(2008), 

Gravini, 

uque, y 

zcano, 

Teixidó 



      

Cara
 

& Pu

y Co

relac

clarif

instru

mism

el ám

moto

con 

orige

clasi

soluc

de e

ellos

teorí

mane

realiz

la en

relac

que 

mate

recu

ense

alum

 

estilo

clasi

              

acterizació

uiggalí (201

orrea, Apon

cionadas c

ficación de

umentos y

mos en el á

mbito depo

or, cognitiv

las carrera

en de teo

ficaciones,

ción. A con

Medina 

nseñanza 

s su efecto

as implícit

era de ens

 

Viciana, 

zaron un e

nseñanza 

ción de las 

la interven

erializan en

rso aislado

eñanza en 

mnos. 

De León

os de ens

ficarlos. E

              

ón de los Es

14), Merino

nte y Casti

con los e

e su conce

y/o criterios

ámbito doc

ortivo, del e

vo y actitud

as universit

orías, prin

, de categ

ntinuación s

y Delgado

sobre los 

o en lo cog

tas de los 

señar de lo

Medina 

estudio par

en la form

teorías im

nción del pr

n un estilo

o de interv

la práctic

n (2005, p.6

señanza p

Esta invest

     A n t

stilos de Ap

o, García y

llo (2016) 

estilos de 

ptualizació

s para me

cente, de la

efecto que

dinal, y de

tarias. Esta

ncipios, p

gorías de 

se describe

o (1993) ha

rendimien

gnitivo y ac

alumnos a

s profesore

y Delgado

ra conocer

mación inici

plícitas y lo

rofesor al r

o de ense

vención y e

ca que va 

69, pp.73-7

pedagógico

tigación se

t e c e d e
 

prendizaje

y Valero (20

entre otros

enseñanz

ón, de cóm

edirlos y/o 

as preferen

e tienen so
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P
ro

p
u

e
s
ta

 
In

v
e
n

ta
rio

 L
S

I. 

In
v

e
n

ta
rio

 d
e
 E

s
tilo

s
 d

e
 A

p
re

n
d

iz
a

je
 (L

e
a
rn

in
g

 s
ty

le
s

 in
v

e
n

ta
ry

) D
u

n
n

 y
 D

u
n

n
.  

 
P

ropone
n estra

te
gia

s para aten
der los diferen

tes p
erfiles, ya qu

e m
ie

ntra
s lo

s profe
so

re
s e

stén
 m

ás co
nscien

te
s d

e los 
e

lem
e

ntos
m

anife
sta

dos
por

sus
alum

no
s

p
od

rá
n

diseñ
ar

estra
tegia

s
de

e
nseñ

an
za

y
p

lanes
d

idá
cticos

e
nfoca

dos
a

 M a r c 

stilos de Ap

q
p

p
p

p
;

g
p

)

E
n

 lo
 fis

io
ló

g
ic

o
: esto

 tiene que ve
r con la form

a en qu
e cada

 alum
n

o procesa la inform
ació

n (visu
al, aud

itiva
- quinestésica, 

tá
ctil) co

n la form
a en

 que
  la

 percibe
, con

 la
 alim

e
ntación

, co
n el tiem

p
o y co

n el m
o

vim
ie

nto
. 

E
n

 lo
 p

s
ic

o
ló

g
ic

o
: e

ste aspe
cto

 tie
ne qu

e ve
r con los e

stilo
s co

gnitivos p
ara a

prend
er, en

tre lo
s cu

ale
s está e

l  glo
ba

l, el 
ana

lítico ; si e
l estu

dia
nte u

tiliza u
no

 o
 lo

s d
os he

m
isfe

rio
s cereb

ra
les para a

prend
er, si es im

pu
lsivo

 o
 refle

xivo.

o   T e ó 

prendizaje 

E
n

 lo
 e

m
o

c
io

n
a
l: esto

tiene
 q

ue
 ver co

n   e
l in

terés, con
 e

l com
p

ro
m

iso, con
 la

 responsa
bilida

d y la confia
nza pa

ra
 aprender 

aspe
cto

s q
ue están

 re
lacion

ados con
: la m

o
tiva

ció
n, la

 pe
rsiste

ncia, la
 re

sponsab
ilidad

, y la e
structura

 -la cua
l se refiere a

l 
esta

ble
cim

iento
 de reg

la
s je

rárq
uicam

ente
 o

rg
an

izadas p
ara la realiza

ció
n de

 la
s ta

rea
s y/o activida

des-.  

 E
n

 lo
 s

o
c

io
ló

g
ic

o
 el profeso

r debe d
ise

ña
r activid

ad
es in

dividu
ale

s
, con  pa

res, co
n los am

ig
os, e

n eq
uipo

, (la varie
da

d tiene 
que

 ve
r con

 la
s p

refe
re

ncias pe
rson

ales p
ara aprend

er; en
 fo

rm
a ind

ivid
ua

l o
 gru

pa
l).

r i c o     

y de las Te

lu
gar, 

  la com
o

did
ad

, la
 ad

ecuada
 distribu

ción
 de e

spa
cio

s, e
l eq

uipo
 ad

ecuado
 y su

ficie
nte, el so

nido
, la  luz, la te

m
pe

ra
tu

ra
, el 

d
ise

ño 

  am
b

ien
ta

l, lo
s cua

les re
percuten

 e
n la

 d
isp

on
ibilidad p

ara aprender. 

E
n

lo
e
m

o
c

io
n

a
l:

esto
tiene

q
ue

ver
co

n
e

lin
terés

con
e

lcom
p

ro
m

iso
con

la
responsa

bilida
d

y
la

confia
nza

pa
ra

aprender
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apren
der, es decir n

o m
e

ncion
a estilos e

spe
cífico

s sino
 pre

feren
cia

s p
ara

 ap
ren

der. C
o

nsid
era

los fa
cto

res am
bien

tales, 
em

o
cio

na
les, 

socioló
gicos, 

fisio
lóg

ico
s 

y 
psicoló

gicos 
com

o 
e

lem
e

ntos 
im

portan
te

s 
a 

to
m

ar 
en

 
cuenta 

pa
ra 

m
ejo

rar 
e

l 
aprove

cham
ie

nto a
ca

dé
m

ico de
 lo

s e
stu

dia
ntes. 

 E
n

 la
 c

u
e

s
tió

n
 a

m
b

ie
n

ta
l e

l p
ro

fe
sor de

be
 con

ocer y diseñ
ar e

strateg
ias a

cord
es co

n las p
re

fe
re

ncias to
m

an
do

 en cu
en

ta e
l 

lu
gar
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d
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c
a
tiv

o
: e

lem
ental y m

ed
io. D

irigid
o pa

ra
 m

edir preferencia
s d

e jóven
es y a

du
lto

s. 

 C
a

ra
c

te
rís

tic
a
s

: es un
 m

od
elo fun

dam
en

tado
 en princip

ios te
órico

s, está relacio
nado con

 la
s p

re
fe

rencias m
ultifactoriale

s p
ara 

d
d

i
i

til
ífi

i
f

i
d

C
id

l
f

t
bi

t
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  A
u

to
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A
lc

a
n

c
e
:

apren
dizaje

y
ense

ña
nza

 R
ita

 D
u

n
n

 y
 K

e
n

n
e

th
 D

u
n

n
: 1

9
6

8 (1ª. V
ersió

n: 18
  e

lem
e

ntos). 1
9

9
9

 (2ª. V
e

rsión
: 2

4  elem
en

to
s). 
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s
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o
b
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s
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s
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s
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e
 a

p
re

n
d

iz
a
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d
a
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o
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o
z
a
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Cara
 

p
p

j
g

,
g

,
y

a
co

m
o

dad
or. 

                  

acterizació

 E
n

 1989
 realizó u

n in
venta

rio de estilos de
 ap

re
nd

iza
je, p

ro
ducto de hab

er he
cho

 m
ed

icione
s
 en

 80
0 d

ire
ctivos (u

no
s en

 
fun

ción
 y otro

s po
r lle

va
rla

 a
 ca

bo) y en estudiantes g
ra

duad
os

 e
n a

dm
in

istración
 (o

 a
 punto de te

rm
inar), d

on
de

 m
idió e

l 
é

nfasis d
e los suje

to
s pa

ra
 a

prender en lo rela
tivo

 a las cu
atro

 cap
acida

de
s m

en
cionada

s
 (se

ntir, o
bservar, pensar, ha

ce
r). 

L
os re

su
ltado

s
 le

 pe
rm

itieron iden
tifica

r cu
atro estilos de

 a
prendizaje

 dom
ina

ntes: co
nverge

nte, diverge
nte, asim

ila
do

r y 

                  

ón de los Es

 P
ro

p
u

e
s
ta

 
M

o
d

e
lo

 d
e

 A
p

re
n

d
iz

a
je

 m
e

d
ia

n
te

 e
x

p
e
rie

n
c

ia
s
 

 
P

ro
pone

 q
ue p

ara que el aprend
iz se

a eficaz  n
ecesita de cu

atro
 ca

pa
cid

ad
es: “sentir”, “o

bserva
r”; “pe

nsar,” y “hace
r” 

(con
ocid

as co
m

o exp
eriencia

 co
ncre

ta
; - E

C
 -), (19

89). 

 M a r c 

stilos de Ap

o   T e ó 

prendizaje 

r i c o     

y de las Te

(19
82

).  
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C
a
ra

c
te

rís
tic

a
s

 E
s un

 m
o

delo
 de

 apre
nd

iza
je b

asado e
n la

s e
xpe

rien
cias; y

 se
 rela

ciona con las diferen
cias ind

ivid
ua

les en
 la fo

rm
a

 de 
p

ercib
ir y p

roce
sa

r la info
rm

a
ció

n. C
o

nside
ra

 q
ue

 e
l p

ro
ce

so de ap
re

nd
iza

je pued
e se

r activo  o
 p

asivo, con
cre

to
 o

 abstra
cto 
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s
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 d

e
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p
re

n
d

iz
a

je
 c

ita
d

a
s

 p
o

r L
o

z
a
n

o
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0
0
8

, p
p
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9
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4
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Cara
 

                  

acterizació

divergentes, asim
ilad

ores, co
nvergen

tes y a
co

m
od

ad
ores) son

: im
a

gin
ativo

s, a
nalíticos, d

e sen
tid

o  co
m

ún
 y d

inám
ico

s.

                  

ón de los Es

 P
ro

p
u

e
s
ta

s
 

S
is

te
m

a
 4

M
A

T
 

 

 
P

ro
pone o

s n
om

bre
s d

e los estilos q
ue

 B
ern

ice les da
 a

 los e
stilo

s d
e apre

nd
iza

je (m
en

cio
nado

s p
or K

o
lb com

o 
divergentes

asim
ilad

ores
co

nvergen
tes

y
a

co
m

od
ad

ores)
son

:im
a

gin
ativo

s
a

nalíticos
d

e
sen

tid
o

co
m

ún
y

d
inám

ico
s

 M a r c 

stilos de Ap

 

o   T e ó 

prendizaje 

co
n el hem

isfe
rio izqu

ierd
o

incliná
nd

ose m
ás por e

l áre
a ve

rbal:
son

 pasivos
y recep

tivo
s, pien

san
 de

 m
ane

ra lin
ea

l, pa
so

 por 
pa

so
, son

 m
uy

 racio
nale

s y utilizan la
 lógica; m

ien
tras qu

e otro
s pro

ce
san predom

in
an

tem
e

nte con e
l h

em
isferio dere

cho y son
:

m
ás visu

ale
s e im

a
gin

ativos, in
tu

itivo
s, inte

ractivos, d
iná

m
ico

s y les gu
sta

 e
xp

erim
en

tar 

r i c o     

y de las Te

so
lo qu

e incluye
 aspe

cto
s

re
lacio

nados con e
l fu

ncionam
ie

nto d
e los hem

isfe
rios cerebrale

s derecho
 e izq

uie
rd

o. 

M
en

cio
na que durante la p

erce
pción y e

l pro
ce

sa
m

ie
nto de la inform

ación
, para

 a
prender d

e una m
e

jor m
a

ne
ra las p

ersona
s 

de
ben p

asar p
or el “sen

tir”, “o
bservar”, “p

en
sar” y “ha

ce
r” (m

od
elo

 de
 a

pren
dizaje

 m
e

diante expe
rie

ncias d
e K

o
lb) y e

stim
u

lar 
ta

nto
 el hem

isfe
rio

 dere
cho co

m
o

 el izq
uie

rd
o; ya qu

e h
ay a

lum
n

os q
ue

 proce
sa

n la in
form

ación
 recibid

a pre
do

m
ina

ntem
ente 

co
n

el
hem

isfe
rio

izqu
ierd

o
incliná

nd
ose

m
ás

por
e

l
áre

a
ve

rbal:
son

pasivos
y

recep
tivo

s
pien

san
de

m
ane

ra
lin

ea
l

pa
so

por
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C
a

ra
c

te
rís

tic
a
s

 E
stá relacio

na
do con la

 percepció
n, e

l pro
cesam

iento d
e inform

ació
n y lo

s he
m

isfe
rio

s cerebra
les. C

om
enta

 q
ue lo

s ind
ividu

os 
so

n diferen
tes a la ho

ra de
 p

ercib
ir y procesar la

 in
fo

rm
a

ción
. T

om
a co

m
o base

 e
l m

o
de

lo d
e los cua

tro
 cua

drante
s de

 K
olb

, 
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e
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Cara
 

__P
rocesam

iento (activo y reflexivo) 
__C

om
prensión (secuencial y global). 

                  

acterizació

 __P
ercepción (sensorial e intuitivo) 

__ E
stím

ulo (visual y verbal) 
__O

rganización (inductivo y deductivo) 

                  

ón de los Es

P
ro

p
u

e
s
ta

s
 

El ÍN
D

EX de los estilos de aprendizaje. ILS: Index of Learning Styles (1988) 
 Las cinco dim

ensiones que proponen con sus respectivos valores y/o estilos son: 

 M a r c 

stilos de Ap

o   T e ó 

prendizaje 

r i c o     

y de las Te
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C
aracterísticas

 C
onsideran cinco dim

ensiones sobre el aprendizaje a las que corresponden ciertos valores, y hacen algunas sugerencias para 
poder estim

ular todos los estilos de aprendizaje (durante la enseñanza), m
ediante el uso de estrategias especiales para ello. 
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p
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Cara
 

g
y

g

                  

acterizació

 P
ro

p
u

e
s
ta

s
. 

    A
u

to
re

s
. 

E
s
tilo

s
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a
je

 e
n

 e
l c

o
n

te
x
to

 d
e
 la

 in
te

lig
e

n
c
ia

. 

B
a

s
a

d
o

s
 e

n
 la

: T
e

o
ría

 T
riá

d
ic

a
 d

e
 la

 In
te

li g
e

n
c
ia

 y
 e

n
 la

T
e
o

ría
 d

e
l A

u
to

g
o

b
ie

rn
o

 M
e
n

ta
l.

R
o

b
e
rt J

. S
te

rn
b

e
rg

 (1
9
9
0
)

S
te

rn
b

e
rg

 y
 G

rig
o

re
n

k
o

 (1
9

9
7

).

 

                  

ón de los Es

A
u

to
re

s
R

o
b

e
rt

J
S

te
rn

b
e
rg

(1
9
9
0
)

S
te

rn
b

e
rg

y
G

rig
o

re
n

k
o

(1
9

9
7

)

 M a r c 

stilos de Ap

ju
dicial (fun

cion
es); el m

onárquico
, el je

rárqu
ico, e

l o
ligá

rquico, el an
árquico

 (fo
rm

as); el local y e
l g

lob
al (nive

les); elinterno y el 
e

xte
rno

 (o
rien

tacion
es); el con

se
rvad

or y e
l lib

eral o progre
sista (te

nd
en

cia
s). 

o   T e ó 

prendizaje 

in
te

lige
ncia: 

lo 
com

ponencial 
(el 

pe
nsam

ie
nto 

a
na

lítico), 
lo

 
expe

rim
enta

l 
(el 

pen
sa

m
ien

to 
cre

ativo
) 

y 
lo 

con
textu

al 
(el 

p
en

sa
m

ien
to ad

apta
tivo

 e
xito

so
). 

. L
a “T

e
oría

 d
el A

utog
ob

ierno
 M

e
ntal” la

 cua
l d

istin
gue

 en las perso
na

s fun
cio

ne
s, fo

rm
a

s, nivele
s, orien

ta
cione

s y ten
dencia

s 
d

e don
de d

eriva
n va

rio
s estilos (los cu

ale
s se p

ue
de

n co
m

bin
ar sum

and
o varias característica

s); e
l le

gislativo, e
l e

jecutivo y el 
j

di
i

l(f
i

)
l

á
i

lj
á

i
l

li
á

i
l

á
i

(f
)

ll
l

l
l

b
l(

i
l

)
li

t
l

r i c o     

y de las Te

P
ro

p
u

e
s
ta

s
. 

P
rop

on
e do

s te
oría

s do
nde co

m
en

ta que
 la

s pe
rson

as se co
m

p
orta

n d
e acue

rd
o a tres com

p
onen

te
s de

 su intelig
en

cia
 y d

e 
acue

rdo a sus fu
ncion

es, fo
rm

a
s, nive

les, o
rie

ntaciones y ten
de

ncias, de d
on

de d
eriva

n varios estilo
s p

ara ap
re

nd
er. 

. “T
eo

ría T
riád

ica
 d

e la
 In

te
lige

ncia” d
on

de considera e
l co

m
portam

ie
nto

 de
 las pe

rso
nas a través d

e tres co
m

po
ne

ntes de
 su 

in
te

lige
ncia:

lo
com

ponencial
(e

l
pe

nsam
ie

nto
a

na
lítico)

lo
expe

rim
enta

l
(el

pen
sa

m
ien

to
cre

ativo
)

y
lo

con
textu

al
(el
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ana
lítico

), lo
 e

xp
erim

en
ta

l (el pe
nsam

iento
 cre

ativo
) y lo conte

xtu
al (el pe

nsam
iento

 ad
ap

tativo e
xito

so
).

D
e

 e
sta teo

ría de
rivó

 
otra

 
a 

la
 

cua
l 

llam
ó

 
la 

“T
e

oría
 

de
l 

A
uto

gob
ierno 

M
e

ntal” 
(don

de 
to

m
a 

en
 

cu
en

ta
 

alg
un

os 
a

spectos 
de

 
la 

estructura
 

gub
ernam

en
tal) y  pa

rtiendo
 d

e e
sta

 últim
a

, rea
lizó con

 G
rigorenko (e

n 1
997), un estudio

 sob
re

 los e
stilo

s de pe
nsam

ie
nto, 

basa
do

s en
 la form

a en
 la qu

e las pe
rson

as dirigen
 su

s e
sfu

erzo
s y su

s p
re

fe
rencias intele
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CAPÍTULO 4 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación en México se encuentra en una etapa de poco desarrollo si se 

compara con la de algunos países desarrollados. Uno de los factores causales de 

esto, es la falta e inadecuada capacitación y actualización docente en forma 

continua y permanente, sobretodo en temas que contribuyen a satisfacer las 

necesidades que la sociedad moderna demanda en el ámbito educativo entre los 

están: el conocimiento, diagnóstico, modificación, adecuación, ajuste y aplicación 

de métodos, estrategias, técnicas y recursos didácticos y pedagógicos que tomen 

en cuenta los estilos propios y adecuados para enseñar y para aprender. Esto es 

importante porque docentes y estudiantes deben conocer sus formas de enseñar y 

aprender, los procesos que contribuyen y se llevan a cabo intrínseca y 

extrínsecamente mediante acciones entre docentes, alumnos, e institución  

integradas con el fin de prever, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la 

práctica educativa de manera eficiente y garantizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje exitoso, tomando en cuenta que no solo se trata de ajustar los estilos 

de enseñanza con los de aprendizaje, sino también de conocer todos los aspectos 

relacionados con la percepción, procesamiento, análisis, decodificación de la 

información individual y ritmo y velocidad personal para aprender y enseñar lo cual 

es diferente en cada persona.  

 

La Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, estando consciente de esta problemática, pone su atención e interés 

en brindar un servicio integral y de calidad en la enseñanza y para el aprendizaje, 

con el fin de alcanzar la excelencia académica y lograr una actualización y mejora 

continua y permanente durante todo el proceso educativo con la finalidad de 

formar alumnos capaces de satisfacer las necesidades sociales presentes y 

futuras, fomentar la investigación, desarrollar las competencias que permitan 
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aplicar los conocimientos y las experiencias adquiridas en una práctica profesional 

en las áreas de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, mediante una 

formación fundamentada en los ámbitos pedagógico, administrativo, político y 

social y con la colaboración conjunta de gobierno, institución, docentes, 

estudiantes, padres de familia y sociedad.  

 

La labor docente debe considerar: su actuación, la actuación del alumno y 

sus hábitos de estudio los cuales repercuten en su rendimiento escolar. La 

actuación docente tiene que ver con las preocupaciones, funciones y obligaciones 

que éste debe abordar desde el punto de vista social, escolar y del aula (Pansza, 

Pérez, y Moran, 1996). La actuación del alumno es producto de la relación que 

este tiene con el docente mediante el lenguaje, el manejo del tiempo, las 

actividades que realiza, el contenido que le transmite y la evaluación (Becerra, et 

al., 1998). Los hábitos de estudio están relacionados con el rendimiento escolar 

(individual y grupal), con aspectos socio-económicos a los que se somete el 

estudiante al llegar a la escuela y con sus problemas familiares y de salud física o 

emocional, los cuales influirán positiva o negativa en sus resultados académicos y 

en su rendimiento personal. La falta o deficiencia de hábitos de estudio revela que 

algunos alumnos no tienen una metodología para el trabajo intelectual y realizan 

sus tareas en forma desarticulada y anárquica; por ello es importante emprender 

acciones coordinadas a través de una adecuada metodología mediante la cual se 

concreten acciones que transformen la escuela y orienten el trabajo que 

desarrollan los maestros y los alumnos con una fundamentación teórica y con una 

aplicación práctica (Pansza, 1993) bien organizada.  

 

Algunos retos del docente durante la enseñanza son: lograr que el alumno 

alcance un aprendizaje significativo, estimular y desarrollar en él un sentido crítico, 

reflexivo, apoyarlo para que aprenda a aprender, a ser, a hacer, a construir, a 

innovar; para que se sienta motivado e incentivado para desarrollar la creatividad, 

para que conozca y aplique las estrategias, los métodos, las técnicas, y los 

recursos didácticos, acordes con su estilo de aprender, con su particular forma de 
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ser, con su capacidad cognitiva e intelectual, con sus experiencias académicas y 

personales, que le permitan aprender para la vida y para ejercer su profesión con 

integridad y de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. 

 

 La capacitación docente debe llevarse a cabo de manera continua y 

permanente, con la finalidad de que éste conozca, reflexione, analice, y critique su 

propia actuación, es decir que se autoevalúe con el fin de cambiar, modificar o 

ajustar sus acciones de acuerdo a las necesidades, intereses, capacidades y 

aptitudes de sus estudiantes.  

 

Si los profesores y los estudiantes utilizan solamente sus estilos preferidos 

para enseñar y para aprender y no toman en cuenta las diversas herramientas 

didácticas y psicopedagógicas que la actual investigación aporta y que está al 

alcance de todos, esto puede hacer que se presenten contradicciones y problemas 

en la práctica educativa, en el rendimiento y en los resultados académicos. En 

algunos casos las estrategias, los métodos y las técnicas de aprendizaje o 

enseñanza, no se planifican ni se utilizan didácticamente, sino que se usan en 

forma espontánea sin tomar en cuenta cuáles son las más adecuadas de acuerdo 

a lo que se quiere aprender y enseñar, por ello es importante conocer ¿Cuáles son 

los estilos de aprendizaje de los alumnos, y cuáles son los estilos de enseñanza 

de los docentes de la Facultad de Organización Deportiva? tomando en cuenta 

otras variables que también intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

para lograr que éste sea integral y de calidad.  

 

La información obtenida de esta investigación propone  modelos  teóricos 

para ajustar y lograr una mejor interacción entre los estilos de enseñanza de los 

docentes con los estilos aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el 

conocimiento, la adaptación o la construcción de “Modelos” que consideren 

estrategias de solución que permitan resolver y responder apropiadamente a la 

gran variedad y diferencias de estilos manifestados por docentes y estudiantes, 
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haciendo uso de los recursos didácticos y pedagógicos necesarios que conduzcan 

a conocer y a reflexionar sobre las diversas variables presentes en el proceso 

educativo, y aquellas presentes y manifiestas en el rendimiento, en los resultados, 

en las conductas y comportamientos como productos del pensamiento, para tomar 

las decisiones pertinentes que fundamenten la planificación de actividades y 

tareas escolares a través de las cuales se cubran las competencias institucionales, 

académicas y profesionales acordes con lo establecido en los perfiles de ingreso  

de los profesores y de ingreso y egreso de los estudiantes; considerando en dicha 

planificación el contexto (económico, político, social y cultural), el ambiente 

(institucional, escolar y familiar), los aspectos cognitivos, psicológicos, afectivos, y 

fisiológicos, y las habilidades, actitudes, necesidades y valores de los profesores y 

de los alumnos, con la finalidad de que éstos perciban, interaccionen, respondan y 

se enfrenten al proceso educativo sin miedo y con seguridad, sabedores de contar 

con herramientas que les permitan acceder al conocimiento y a la práctica,  y 

exponer, ampliar y transferir la información al mundo real,  convirtiendo la clase 

convencional en una reunión placentera, interesante, con retos y metas posibles 

de alcanzar,  útil y aplicable en la vida personal, durante el ejercicio profesional y 

para beneficio social. 
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CAPÍTULO 5 

 

OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivos generales 

 

1. Caracterizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  

 

2. Caracterizar las Teorías de Enseñanza de los docentes de la Facultad de 

Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  

 

5.2  Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Organización Deportiva que cursan materias de primero a octavo semestre de 

nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

 

2. Comparar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Organización Deportiva que cursan materias de primero a octavo semestre de 

nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, de 

acuerdo a su edad cronológica, sexo, semestre que cursan y promedio de 

calificaciones.  

 

3. Caracterizar las Teorías de Enseñanza de los docentes de la Facultad de 

Organización Deportiva que imparten materias de primero a octavo semestre de 

nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
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4. Comparar las Teorías de Enseñanza de los docentes que laboran en la 

Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León e  

imparten clases a estudiantes de  nivel Licenciatura de primero a octavo semestre, 

de acuerdo a su sexo, edad cronológica, años de experiencia docente, área 

curricular de la materia que imparten y grados académicos obtenidos.  

 

5. Conocer la relación que hay entre los Estilos de Aprendizaje y las 

Teorías de la Enseñanza. 

 

6. Conocer la relación que hay entre los años de experiencia de los 

docentes con los promedios de calificaciones de los alumnos. 

 

7. Conocer la relación que tienen las Teorías de Enseñanza con los 

promedios de calificaciones de los alumnos. 

 

8. Conocer  la relación entre los grados académicos de los docentes con los 

promedios de calificaciones de los estudiantes. 

 

9. Conocer la relación de los estilos de aprendizaje con los promedios de 

calificaciones de los alumnos. 

 

10. Proponer  modelos  teóricos que permitan ajustar y lograr una mejor 

interacción entre las Teorías de Enseñanza de los docentes con los Estilos 

Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Organización Deportiva de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
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CAPÍTULO 6 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1  Situación educativa actual  

 

En la reforma educativa actual la institución se ha preocupado por investigar 

temas relacionados con el aprendizaje, y como resultado de esto se han generado 

cambios técnicos en el diseño del sistema educativo (relacionados con objetivos, 

currículum y evaluación) y cambios organizacionales (relacionados con estructuras 

de gestión) pero se han descuidado aquellos que tienen que ver con las 

necesidades individuales de los alumnos (físicas, psicológicas, pedagógicas, 

académicas), con las relaciones de éstos con sus profesores y la institución, y 

todos los aspectos referentes a lo que ocurre durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Algunos maestros han olvidado el buen trato hacia “los alumnos 

como personas” y han puesto poca atención en el impacto que los cambios 

técnicos y organizacionales han generado en ellos y en sus variables personales 

para aprender y para motivarse positiva o negativamente, también han descuidado 

la observación, el análisis y el registro de los problemas más comunes de 

disciplina y liderazgo que se presentan durante el ciclo escolar, con el fin de 

implementar estrategias que los resuelvan o respondan a ellos de manera 

adecuada. Esto indica que  los cambios técnicos y organizacionales realizados no 

han sido suficientes porque dejan fuera de su centro de atención el núcleo 

esencial del proceso educativo en el cual debe considerarse el papel del alumno 

unido al ambiente donde aprende (Sicilia,  2001).  

 

Los procesos instruccionales tienen una serie de factores que influyen y 

pueden afectar el desempeño del profesor a la hora de interactuar con sus 

alumnos en una sesión de clase, como del alumno a la hora de realizar las 

actividades de aprendizaje. Las diferencias individuales de los docentes y de los 
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estudiantes dependen en gran parte de factores biológicos, sociales y culturales, y 

en la medida en que se tome conciencia de la influencia de estos factores en el 

desempeño del maestro y del alumno se podrá intervenir en forma más adecuada 

y precisa en pro de la enseñanza y del aprendizaje (Lozano, 2008).  

 

Es necesario que el cambio en toda reforma educativa y docente atienda 

los aspectos relacionados con el aprendizaje, con las necesidades, intereses y 

dinámicas personales de aprender de los alumnos (Sicilia, 2001), y con los 

requerimientos, necesidades y dinámicas de los profesores, delimitando los 

factores, funciones y principios básicos para lograr un aprendizaje inteligente y 

motivador (que satisfagan las expectativas de cada participante), y promoviendo 

sistemas, modelos y métodos educativos que permitan organizar la actividad 

escolar a la medida del alumno, tomando en cuenta tres áreas en los objetivos 

educativos: la cognitiva o intelectual, la afectiva o emocional y la psicomotora 

(Izquierdo, 2004).  

 

6.2  Una posible solución en el ámbito educativo 

 

Sabedores de que los estilos de aprendizaje y las teorías de enseñanza 

forman parte del sistema cognitivo, que son herramientas que usan las personas 

para aprender, para enseñar y para interactuar más eficientemente, y que pueden 

moldearse a través de la experiencia, se debe hacer un diagnóstico de los más 

utilizados por los estudiantes y por los maestros utilizando herramientas 

especiales para ello entre las cuales están instrumentos, cuestionarios, modelos o 

sistemas especiales que deben aplicarse al inicio del período escolar con el 

objetivo de obtener información sobre la forma personal de aprender y de enseñar, 

de cuyos resultados se fundamente la programación de tareas y actividades 

acordes con la forma preferida de aprender, percibir, procesar e interaccionar con 

la información, haciendo registros de todo lo que ocurre durante todo el proceso 

educativo, y analizando si lo previsto, planeado y puesto en práctica está teniendo 
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resultados positivos o negativos y de acuerdo a ello introducir (o no) los cambios o 

las modificaciones necesarias a través de la utilización de “nuevas estrategias”, 

métodos, o técnicas de aprendizaje y/o de enseñanza, que permitan obtener los 

resultados esperados, y una vez concretado el plan de acción analizar los 

resultados y los problemas y dificultades presentes desde la planeación que 

brindarán la información necesaria para saber si se logró o no lo que se esperaba, 

fungiendo como un indicador para repetir el proceso o hacer algunos cambios o 

modificaciones en el mismo. La evaluación de los resultados  obtenidos permite 

conocer qué estrategias fueron las más efectivas y porqué, y cuáles no fueron tan 

efectivas y porqué, y qué se puede hacer para construir e implementar nuevas 

estrategias y/o reforzar aquellas que no fueron tan efectivas para medir el grado 

de satisfacción que se logró durante el proceso o en los resultados. 

 

A través del apoyo escolar los alumnos y maestros pueden desarrollar sus 

habilidades y superar sus problemas para aprender y para enseñar mediante el 

conocimiento y la puesta en práctica de diferentes estrategias, métodos y técnicas, 

y planeando tareas y actividades que les permitan conocer y saber cómo ajustar 

los estilos de aprender y las teorías para enseñar, conocer sus propios procesos y 

construir  su propio repertorio de “nuevas formas” para afrontar la información, que 

vayan de acuerdo con sus posibilidades, requerimientos, intereses y necesidades 

personales, con el fin de facilitar el aprendizaje y de mejorar la calidad en la 

enseñanza.  

 

6.3  Caracterización de la Facultad de Organización Deportiva 

 

La Facultad de Organización Deportiva se instituyó como dependencia 

académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año de 1974 con el 

nombre de Escuela de Licenciatura en Organización Deportiva. El 4 de Agosto del 

mismo año, el H. Consejo Universitario la aprueba y ratifica el día 3 de Enero de 

1995. Su creación se fundamenta en la importancia que tienen las actividades 
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físicas y deportivas en cuestión educativa y de salud de la población, y en la 

urgente necesidad de responder institucional y profesionalmente a las 

necesidades sociales. La Facultad cuenta con una estructura científico-educativa 

bien definida y un sentir filosófico humanista encausado a formar profesionales en 

la planeación y organización de actividades de Educación Física, Deporte y 

Recreación, donde autoridades, maestros y alumnos asumen el reto de los nuevos 

tiempos de la educación para alcanzar la excelencia académica. De la Facultad de 

Organización Deportiva egresan alumnos con la Lic. en Ciencias del Ejercicio, los 

cuales deben haber acreditado un total de 66 materias correspondientes a las 

áreas: Médica, Técnica-Deportiva, Administrativa, Social y Humanista que hayan 

cumplido los requisitos teórico-prácticos que contiene el programa curricular y el 

de cada asignatura, así como un servicio social cuya práctica implica la realización 

de actividades y tareas acordes con las áreas antes mencionadas durante un 

semestre. 

 

6.4.  Universo de estudio 

 

En este estudio participan estudiantes de primero a octavo semestre de la 

Carrera de Lic. en Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León inscritos en el curso presencial correspondiente al período semestral Agosto-

Diciembre de 2011, y docentes de ambos sexos y diferentes edades que laboran 

en la misma institución impartiendo clases en los 8 semestres, con categorías de 

planta, tiempo completo y por horas, con grados académicos de  Licenciatura, 

Maestría y Doctorado, y con una experiencia docente que varía en relación al 

tiempo que llevan dando clases dentro de la Facultad de Organización Deportiva y 

fuera de ella. 

 

 

 



Car
 

 

 
 
 
 
 

 

racterizaci

    

 

ión de los E

P

Estilos de A

PA

Aprendizaj

RT

je y de las T

TE I

Teorías de 
Rosa

III

la Enseñan
ana Pachec

nza
co Rios 

 



 

 



 

Car
 

 

racterizaci

 

 

ión de los EEstilos de AAprendizajje y de las TTeorías de 
Rosa

la Enseñan
ana Pachec

nza
co Rios 

 



 

 



    
 

Car
 

La 

al a

Pér

inve

pro

inve

Los

dar

inst

dec

par

pro

me

par

teo

am

form

fun

una

con

              

racterizaci

 

7.1  Fu

 

metodolog

aplicar un 

rez, 1998)

estigación 

cedimiento

estigación.

s métodos 

r para des

trumentos 

cir, el méto

ra recorrer

ceso de in

dición, cor

ra aplicar lo

ría que so

bos deben

ma adecua

 

Del pre

damenten 

a interacció

ntando con

              

ión de los E

undamenta

gía es el es

proceso, 

);  se oc

(Ruiz Ju

os que se

. La metod

son el con

scubrir nue

y medios 

odo es el c

r ese cam

nvestigació

rrelación y 

os métodos

on el funda

n estar lóg

ada.  

esente tra

la propues

ón entre l

n  la par

         M 

Estilos de A

M

ación teór

studio de m

una técni

cupa de d

an, García

e aplican d

dología est

njunto de m

evos cono

a través d

amino a se

mino, propo

ón, proporc

análisis de

s; por tanto

amento de

gicamente 

abajo de in

sta de “Mo

los estilos 

rticipación 

e t o d o 

Aprendizaj

 

 

 

CAPÍTULO

 

METODOLO

rica 

métodos y 

ica o una 

describir, e

a Montes 

dependen 

tá integrad

momentos o

ocimientos,

de los cual

eguir, y la 

one las no

ciona instru

e datos, y 

o, la técnic

e la cienci

coordinad

nvestigació

odelos Teór

de apren

de todos 

l o g í a 

je y de las T

O 7 

OGÍA 

el conjunt

programa

explicar y 

y Casad

de los ob

da por mét

o la sucesi

 y las téc

es se lleva

técnica pro

ormas par

umentos de

aporta a l

ca es la es

a (Münch 

dos para re

ón se pret

ricos” que 

ndizaje y l

los alum

             

Teorías de 
Rosa

o de paso

ación (Roja

justificar 

do, 2002); 

bjetivos es

todos y és

ión de pas

cnicas son

an a cabo 

oporciona 

ra ordenar

e recolecci

a ciencia t

structura de

y Ángeles

ealizar la 

tenden ob

ayuden a 

as teorías

mnos y do

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

s a llevar a

as, Fernán

un proce

los méto

stablecidos

tos por téc

os que se 

n el conjun

los métod

las herram

r las etap

ión, clasific

todos los m

el método y

s, 2005, p

investigac

btener dato

ajustar y a

s de ense

ocentes de

na 253 

nza
co Rios 

a cabo 

ndez y 

eso de 

odos y 

 en la 

cnicas. 

deben 

nto de 

dos; es 

mientas 

as del 

cación, 

medios 

y de la 

.14), y 

ción en 

os que 

a lograr 

ñanza, 

e nivel 



    
 

Car
 

Lice

Aut

apli

Apr

obt

la 

Rod

Nog

doc

“Ins

pen

fen

com

par

que

pola

cua

enf

y d

los 

cad

hac

apr

teó

por

              

racterizaci

enciatura 

tónoma de

icando el 

rendizaje) 

uvieron ap

enseñanza

dríguez y 

guera en 1

centes. Lo

strumentos

 

7.2 M

 

A lo la

nsamiento 

omenologí

mo la etnog

ra buscar e

e sustentan

arizado e

antitativo y 

 

Esta in

foque cuan

e campo, 

docentes,

da instrume

cer las ap

rendizaje y 

ricas cient

rqué de la u

              

ión de los E

de la Fa

e Nuevo Le

“CHAEA

diseñado 

plicando el 

a) el cual

Marrero, 1

1993, con 

os datos 

s de recole

Método 

rgo de la H

como el 

ía, el estru

grafía y el 

el conocim

n dichas c

n dos en

enfoque c

nvestigació

ntitativo, y 

para detal

, haciendo

ento, lo cu

ortaciones

las teorías

tíficas, en 

utilización 

         M 

Estilos de A

acultad de

eón, Méxic

A” (Cuestio

en el añ

“Cuestiona

l fue ada

1993- a la

la finalidad

completos

cción de d

Historia de

empirismo

ucturalismo

constructiv

miento, y c

corrientes (

nfoques o

ualitativo (

n se llevó 

mediante u

lar en form

o compara

ual permitió

 pertinente

s de enseñ

investigac

de este mé

e t o d o 

Aprendizaj

e Organiza

co. Los da

onario de

ño de 199

ario TIEN” 

aptado del

a Educació

d de conoc

s de los 

atos” en el

e la Cienci

o, el mater

o, y tambi

vismo, los 

como cons

(desde la 

o aproxim

Hernández

a cabo ut

un estudio 

ma objetiva

ciones ent

ó obtener 

es sobre 

ñanza fund

ciones pas

étodo, enfo

l o g í a 

je y de las T

ación Dep

tos de los

e Honey-A

92; los da

(Teorías im

 cuestiona

ón Física p

cer las Teo

cuestiona

l apartado 

a han surg

rialismo di

én diferen

cuales han

ecuencia d

segunda m

maciones a

z, Fernánd

ilizando el 

descriptiv

a los perfil

tre las var

informació

la manera

damentand

adas y pre

oque y tipo

             

Teorías de 
Rosa

portiva de 

 estudiante

Alonso so

atos de lo

mplícitas d

ario origin

por Migue

orías de E

ario se p

7.7.  

gido divers

aléctico, e

ntes marco

n originado

de las dife

mitad del s

al conocim

ez y Baptis

método d

o-correlaci

es de los 

riables cor

ón para tom

a de ajusta

o todo el p

esentes, y

o de estudio

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

la Unive

es se obtu

obre Estilo

s profesor

el profesor

nal -de Ro

l Ángel D

nseñanza 

presentan 

sas corrien

el positivis

os interpre

o diferentes

erentes pre

siglo XX) s

miento: en

sta, 2006, 

eductivo, c

ional, trans

estudiante

rrespondie

mar decisio

ar los esti

proceso en 

y describie

o.   

na 254 

nza
co Rios 

ersidad 

uvieron 

os de 

res se 

r sobre 

odrigo, 

elgado 

de los 

como 

ntes de 

mo, la 

etativos 

s rutas 

emisas 

se han 

nfoque 

p.4).  

con un 

sversal 

es y de 

ntes a 

ones y 

los de 

 bases 

endo el 



    
 

Car
 

mét

inve

efe

obje

el q

def

des

con

de 

raz

más

con

cua

los 

200

me

rea

efe

pre

El a

des

p.2

con

              

racterizaci

 

En tod

todos (indu

estigación 

ctúan (est

etivos (exp

que se  re

finitivos) (M

scriben en

nsiderados 

 

El méto

una ley u

onamiento

s importa

nstantes d

ales se form

datos res

05, pp.15-1

 

El enfo

diante un 

lidad objet

cto, utiliza

decir, repl

alcance de

scriptivo, c

, 99).  

 

El estu

nsiste en 

              

ión de los E

do proceso

uctivo, ded

los estud

udios de c

ploratorios,

ealizan (tr

Münch y Á

n forma co

para realiz

odo deduc

universal; 

o y consta 

ntes del 

e naturale

mula la hip

ultantes de

16).  

oque cuan

proceso s

tiva, mide 

a estadíst

icar y cont

e la investig

orrelaciona

udio descrip

selecciona

         M 

Estilos de A

o de inve

ductivo, an

dios se cla

campo, ex

, descriptiv

ransversale

Ángeles, 2

oncreta el

zar este es

ctivo consis

siempre p

de las sig

fenómeno

eza uniform

pótesis y s

el proceso

titativo es 

secuencial

fenómeno

icas y es

trolar fenóm

gación con 

al o explica

ptivo mide 

ar una se

e t o d o 

Aprendizaj

estigación

nalítico, sin

asifican: d

perimental

vos, confirm

es, longitud

2005, pp.1

 método, 

studio. 

ste en obte

parte de v

guientes e

 por ana

me que da

se observa

 anterior s

aquel don

, deductiv

os, emplea

s bueno p

menos mo

un enfoqu

ativo (Hern

conceptos

erie de cu

l o g í a 

je y de las T

se aplican

ntético, dia

e acuerdo

les, de lab

matorios) y

dinales, pi

5-17, pp.2

los enfoq

ener conclu

erdades g

etapas: det

alizar, ded

an lugar a

a la realida

se deducen

nde la inve

vo y proba

a la experi

porque pe

ostrando los

ue cuantitat

nández, Fe

s o recolec

uestiones 

             

Teorías de 
Rosa

n e interre

léctico), y 

o al ámbit

boratorio, d

y de acuer

iloto o pre

29-31). A 

ques y el 

usiones pa

generales, 

terminació

ucción de

al fenómen

ad para com

n leyes (M

estigación 

atorio dond

imentación

ermite gen

s resultado

tivo puede

ernández y

ta informac

midiendo 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

elacionan 

según el t

to en el q

de acuerdo

rdo al perío

evios y fin

continuac

tipo de e

rticulares a

progresa 

n de los h

e las rela

no median

mprobarla,

Münch y Án

se lleva a

de se ana

n, analiza c

nerar resu

os con pre

e ser explor

y Baptista,

ción sobre 

o recolec

na 255 

nza
co Rios 

varios 

tipo de 

que se 

o a los 

odo en 

ales o 

ión de 

estudio 

a partir 

por el 

hechos 

aciones 

nte las 

, y con 

ngeles, 

a cabo 

aliza la 

causa-

ltados, 

ecisión. 

ratorio, 

 2006, 

éstos; 

ctando 



    
 

Car
 

info

met

eve

esp

com

aná

es 

(va

este

rela

doc

par

ent

cua

des

pp.

 

en 

don

mu

tota

mu

              

racterizaci

ormación s

ta del inve

entos, es d

pecificar las

munidades

álisis (Danh

decir, se 

riables), as

e estudio 

acionados 

centes y se

 

El estu

ra un grupo

re dos o m

antifica rel

spués mide

104-105).  

El estu

un periodo

 

En el 

nde se des

estra es 

alidad de l

estreada (

 

 

 

 

              

ión de los E

obre cada 

estigador c

ecir, detall

s propieda

, procesos

hke, 1989;

miden, e

spectos, di

se recab

con la fo

e describe 

udio correl

o o poblac

más concep

laciones m

e y analiza

udio transv

o específico

estudio de

sarrolla el p

representa

a població

Münch y Á

         M 

Estilos de A

una y des

consiste en

lar cómo s

des, las ca

s, objetos 

; cit. por H

evalúan o 

imensiones

ba informa

orma de a

lo investiga

acional as

ión y tiene

ptos, categ

midiendo 

a la correla

ersal se ef

o. 

e campo s

problema. 

ativa, se p

ón con bas

Ángeles, 20

e t o d o 

Aprendizaj

scribiendo l

n describir 

on y se ma

aracterístic

o cualqu

Hernández, 

recolecta

s o compo

ación sobr

aprender d

ado.  

socia varia

e como pro

gorías o va

cada vari

ación (Hern

fectúa para

se llevan a

La ventaja

pueden ha

se en los r

005, pp.29-

l o g í a 

je y de las T

lo que se in

fenómeno

anifiestan. 

cas y los pe

ier fenóme

Fernánde

an datos s

nentes del

re las car

de los alum

ables medi

opósito con

ariables en

iable pres

nández, Fe

a estudiar 

a cabo inv

a de este ti

acer gene

resultados 

-30).  

             

Teorías de 
Rosa

nvestiga. C

os, situacio

Este tipo d

erfiles de p

eno que s

ez y Baptis

sobre dive

l fenómeno

racterística

mnos, de 

iante un p

nocer la rel

n un contex

suntamente

ernández y

un determ

vestigacion

ipo  de est

ralizacione

obtenidos

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

Con frecue

ones, conte

de estudio 

personas, g

se someta

sta, 2006, p

ersos con

o a investig

s y los p

enseñar 

patrón pred

lación que

xto en par

e relacion

y Baptista,

minado fenó

nes en el 

tudio es qu

es acerca 

s en la pob

na 256 

nza
co Rios 

encia la 

extos y 

busca 

grupos, 

a a un 

p.102), 

ceptos 

gar. En 

perfiles 

de los 

decible 

 existe 

rticular, 

ada y 

 2006, 

ómeno 

medio 

ue si la 

de la 

blación 



    
 

Car
 

pob

=2.

Alo

cale

per

en 

inst

vac

Hon

y pr

coe

sign

a c

de 

cua

estr

              

racterizaci

7.3   M

 

La pob

blación) de

30). El ins

nso” (1992

 

El proc

endario co

ríodo seme

los salone

trumento s

 

1. Los 

ciaron en e

 

2. Para

ney-Alonso

ruebas: 

 

a) Prue

eficiente Al

nifica confi

abo sacan

correlación

 

b) Aná

atro estilos 

ructurales 

 

              

ión de los E

Metodologí

blación part

e un total 

trumento d

2) sobre Es

cedimiento

on fechas 

estral Agos

es de clase

e trató de 

datos de c

l SPSS ve

a conocer 

o sobre Es

ebas de fia

lpha de Cro

abilidad nu

ndo la varia

n de los íte

lisis factori

en forma 

utilizando 

         M 

Estilos de A

ía para el t

ticipante en

de 1,037 

de recolecc

stilos de Ap

o para reca

establecid

sto-Diciem

e por grup

la siguiente

cada una d

rsión 16. 

la validez

stilos de Ap

abilidad (u 

ronbach, el

ula y 1 repr

anza  de lo

ems con el 

ial confirma

separada,

el Program

e t o d o 

Aprendizaj

tratamient

n este estu

con edade

ción de los

prendizaje 

abar los d

das para a

bre de 20

po y seme

e manera:

de las varia

z y la fiab

prendizaje)

homogen

 cual pued

resenta co

os ítems y 

programa 

atorio (AFC

 mediante 

ma estadíst

l o g í a 

je y de las T

to de los d

udio es de

es de 17 

s datos es 

(CHAEA).

atos fue e

aplicar el C

11 (tabla 5

stre. La in

ables conte

ilidad  del

) se realiza

eidad de l

de tomar va

onfiabilidad

del puntaje

estadístico

C) de los 2

el modelo

tico LISRE

             

Teorías de 
Rosa

datos de lo

666 alumn

a 39 años

el “Cuestio

  

el siguiente

CHAEA a 

5). El cues

nformación

enidas en e

 CHAEA 

aron los si

las pregun

alores entr

 total. Este

e total y m

o SPSS ve

0 ítems de

o estadístic

L 8.8. 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

os alumno

nos (el 64%

s (M =20.1

onario de H

e: se elabo

los alumn

stionario se

 contenida

el cuestiona

(Cuestiona

guientes a

ntas) media

re 0 y 1, do

e análisis s

mediante la 

ersión 16. 

e cada uno 

co de ecua

na 257 

nza
co Rios 

os 

% de la 

12, DT 

Honey- 

oró un 

nos del 

e llenó 

a en el 

ario se 

ario de 

análisis 

ante el 

onde 0 

se llevó 

matriz 

de los 

aciones 



    
 

Car
 

apr

par

ajus

mat

utili

(Co

me

utili

Wa

Dic

“Cu

16. 

teo

inde

AN

me

dat

              

racterizaci

c) Aná

rendizaje e

ra poner a

ste de cad

triz de da

izaron los 

omparative

 

3. Fin

diante pru

izado para

allis utilizad

chos anális

 

7.4   M

 

1. Se v

uestionario 

2. Se r

 

3. Se c

ría de la en

 

4. Post

ependiente

OVA utiliz

diante la p

os señalad

 

 

              

ión de los E

lisis factor

en forma se

a prueba u

da modelo

atos recogi

siguientes

e Fit Index) 

nalmente, 

ebas no p

a compara

do cuando

is se efect

etodologí

vaciaron lo

TIEN” de

realizó un a

calcularon 

nseñanza p

teriormente

es con la 

zado para

prueba de p

da por la pr

         M 

Estilos de A

rial explora

eparada, e

un total de

o hipotético

ida tanto 

s índices: 

y RMSEA 

se realiz

paramétrica

r dos mue

o se comp

uaron con 

a para el t

os datos d

 los docen

análisis fac

los índice

predomina

e se hic

prueba de

  compar

post-hoc de

rueba de S

e t o d o 

Aprendizaj

atorio y co

eligiendo 4

 cinco mo

o con cad

del AFC c

χ2, χ2/gl, 

 (Root Mea

zaron aná

as utilizand

estras inde

paran más

el program

tratamient

da cada un

ntes en el

ctorial de fia

es de tipic

a y su nivel

cieron co

e t de Stud

rar más d

e Scheffe,

Shapiro-Wil

l o g í a 

je y de las T

onfirmatorio

4 ítems de 

odelos hipo

a uno de 

como del 

NNFI (Non

an Square 

álisis desc

do el Méto

ependiente

s de dos 

ma estadíst

to de datos

na de las 

programa

abilidad. 

cidad y la 

 de signific

mparacion

dent, media

de dos m

debido a la

lk. 

             

Teorías de 
Rosa

o de los c

cada estilo

otéticos. Y

los mode

SEM (erro

n Normed

Error of Ap

criptivos d

odo de U d

s, y el Mé

muestras 

tico SPSS 

s de los d

variables c

a estadístic

polaridad 

cación. 

nes para 

ante el mé

muestras in

a distribuci

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

cuatro esti

o aleatoria

Y para eva

los teórico

or estánda

d Fit Index

pproximati

de compa

de Mann-W

étodo de K

independ

versión 16

ocentes 

contenidas

co SPSS v

para sabe

dos mu

étodo esta

ndependien

ión normal 

na 258 

nza
co Rios 

ilos de 

amente 

aluar el 

os y la 

ar); se 

x), CFI 

ion). 

aración 

Witney, 

Kruskal 

ientes. 

6. 

s en el 

versión 

er qué 

uestras 

adístico 

ntes y 

 de los 



    
 

Car
 

con

Est

estu

res

Ens

fun

así 

inte

cor

de 

=20

de 

Lice

Aut

llev

enc

mis

ent

mot

faci

              

racterizaci

7.5  Me

n los estilo

 

a) Se p

tilos de Apr

 

b) Tom

udio,  se 

ultados co

señanza q

cional que

como a la

eresados e

 

7.6   Pa

 

En est

responden

2011. Los

0.12 DT =2

edades de

enciatura 

tónoma de

var a cabo 

 

El tota

contraban e

sma y den

regada a l

tivos, no t

ilitados por

              

ión de los E

etodología

os de apre

procedió a 

rendizaje m

mando en c

estructurar

oncerniente

que condu

e beneficie 

a institució

en llevar a c

articipante

te estudio

n al 64.2% 

s alumnos 

2.30), y 59

e 23 a 69 a

en la Fa

 Nuevo Le

los cursos 

al de alum

en su resp

ntro de su

a totalidad

todos la e

r el Depart

         M 

Estilos de A

a para ana

endizaje 

estimar la

mediante ta

cuenta las 

ron en un 

es a los 

zcan haci

a los invo

ón en la qu

cabo un pr

es 

o participa

 de la pob

(666) de 

9 docentes

años (M =4

acultad de

eón y que e

presencia

mnos que 

pectivo saló

u horario 

d de los m

ntregaron 

tamento de

e t o d o 

Aprendizaj

alizar la re

a relación e

ablas de co

correlacion

modelo in

Estilos d

a una ped

lucrados e

ue se real

roceso edu

aron 666 

blación insc

edades co

que corre

48.88  DT 

e Organiza

están oficia

les del sem

llenaron la

ón de clas

de clases

ismos de m

contestada

e Escolar y

l o g í a 

je y de las T

elación de 

entre las T

ontingencia

nes signific

ntegrador 

e Aprendi

dagogía y

en el proce

izó esta in

cativo de c

alumnos d

crita en el 

omprendida

esponden a

=11.82) qu

ación Dep

almente re

mestre Ago

a encuesta

es al mom

s. La encu

manera pe

a. Los dat

y Archivo d

             

Teorías de 
Rosa

las teoría

Teorías de 

a. 

cativas  res

que prete

izaje con 

y didáctica 

eso de apre

nvestigació

calidad. 

de un tot

período A

as entre 1

al 84.2% d

ue imparte

portiva de 

gistrados y

osto-Diciem

a fueron a

mento de la

uesta para

ersonal, pe

tos de los 

de la menc

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

as de ense

Enseñanza

sultantes d

nde concil

las Teorí

más efec

ender y en

ón, y a tod

tal de 1,0

Agosto-Dici

7 a 39 añ

e un total 

n clases d

la Unive

y asignado

mbre de 20

aquellos q

a aplicación

a profesore

ero por dife

alumnos 

cionada Fa

na 259 

nza
co Rios 

eñanza 

a y los 

de este 

liar los 

ías de 

ctiva y 

nseñar, 

dos los 

037que 

iembre 

ños (M 

de 70, 

e nivel 

ersidad 

os para 

011.  

que se 

n de la 

es fue 

erentes 

fueron 

acultad 



     
 

Car
 

en 

el s

el to

el n

res

con

http

mos

alum

pro

y e

que

utili

ingr

=70

que

cor

por

la e

mu

mín

             

racterizaci

dos format

semestre, e

otal de los 

 

7.6.1  T

nivel de co

 

La obte

ultado fue 

n la 

p://www.pw

straron qu

mnos men

porción ap

 

7.6.2  T

l nivel de 

 

Para la

e aparec

izada para

resaron en

0; nivel de

e el tamaño

 

A con

respondien

r grupo y p

edad mínim

estran los 

nima y máx

              

ión de los E

tos de tabla

el grupo, e

mismos (A

Tamaño m

onfianza 

ención de l

=.99, con 

calcu

wpamplona

e el tamañ

nos un cu

priori de .50

Tamaño m

confianza

a obtener l

ce en 

a conocer e

n este form

e confianza

o de la mue

tinuación 

ntes a la d

por salón; e

ma y máx

datos de 

xima, años

         M 

Estilos de A

a, uno den

el aula, la c

Anexo 1). 

muestral p

la muestra

un marge

ladora 

a.com/wen/

ño de la m

uestionario 

0. 

muestral p

a 

la muestra

http://www

el tamaño 

mato fuero

a =.94; ma

estra es de

se muest

distribución

el total de a

ima de és

 los docen

s de experi

e t o d o 

Aprendizaj

nominado “

cantidad de

para gener

 se realizó

en de error

estadíst

/calcu/calc

uestra ade

que fue 

para gener

a docente s

w.pwpampl

muestral p

on los sigu

argen de e

e 59, con u

tra en ta

n de los a

alumnos p

stos por se

ntes: canti

encia ejerc

l o g í a 

je y de las T

Distribució

e alumnos

ralizar la p

 calculand

r =.03, rea

tica d

uladora1.h

ecuada es 

eliminado 

ralizar la p

se hizo un

lona.com/w

para la pro

uientes: tam

error =.05. 

una proporc

blas el c

alumnos en

or semestr

emestre (ta

idad de m

ciendo la d

             

Teorías de 
Rosa

ón de grupo

 por seme

proporció

o el nivel d

lizando es

de m

htm. Lo

de 664  (y

quedando

proporción

 cálculo us

wen/calcu/c

oporción. L

maño de la

Los resul

ción a prio

oncentrado

ncuestados

re y quiene

abla 1). Po

maestros p

docencia en

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

os”  que co

estre, por g

n de alum

de confianz

te procedi

muestreo 

os resu

y se aplicó

o 665), co

n de profe

sando la fó

calculadora

Los datos q

a població

ltados mos

ri de .50.  

o de los 

s, por sem

es participa

osteriorme

or género

n general y

na 260 

nza
co Rios 

ontiene 

grupo y 

mnos y 

za y su 

miento 

de 

ultados 

ó a 666 

on una 

esores 

órmula 

a1.htm 

que se 

ón total 

straron 

datos 

mestre, 

aron, y 

ente se 

, edad 

y/o por 



    
 

Car
 

sem

la 

obt

Tab
máx

Se

              

racterizaci

mestre, año

que impa

enidos (tab

 

bla 1. Distrib
ximas y su p

 
 

emestre G

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

2 0

2 0

2 0

3 0

3 0

3 0

3 0

4 0

4 0

5 0

5 0

5 0

5 0

5 0

6 0

6 0

7 0

7 0

7 0

8 0

8 0

              

ión de los E

os de expe

arten su m

bla 2 y Ane

bución de gr
participación

 
 

rupo 

 
 

Aula

01 1 

02 2 

03 3 

04 26 

05 25 

01 8 

02 13 

03 22 

01 4 

02 5 

03 6 

04 7 

01 9 

02 10 

01 11 

02 12 

03 14 

04 15 

05 16 

01 17 

02 18 

01 19 

02 20 

03 21 

01 23 

02 24 

TOTALE

         M 

Estilos de A

eriencia, gr

materia, á

exo 2).  

rupos y de a
n en el llena

a 
Alumn

Grupo En
llena

46 

46 

46 

46 

46 

52 

52 

52 

45 

48 

47 

44 

33 

33 

28 

28 

27 

27 

27 

39 

39 

40 

40 

40 

33 

33 

ES: 

e t o d o 

Aprendizaj

rados acad

áreas de 

alumnos por
ado del cues

os por 
ncuestas
adas *A

En

35 

30 

23 

37 

30 

23 

30 

26 

16 

20 

27 

29 

27 

19 

27 

24 

24 

27 

21 

29 

30 

14 

23 

25 

24 

23 

l o g í a 

je y de las T

démicos ob

especialida

r grupo, sem
stionario CH

 
 

Alumnos por
ncuestas co

*230
 
 
 

154

*156
79 

*184
 
 

92 

*66 
46 

*137
 
 
 

127

*78 
59 

*120
 

62 

*66 
47 

1, 037        

             

Teorías de 
Rosa

btenidos, á

ad y grad

mestre, aula,
HAEA.  

r semestre 
ontestadas

     666 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

área curricu

dos acadé

, edades mín

 
 

Edad
mínima  y  M

(por seme

 
17 
 
 

26 

 
18 
27 

 
18 
 

25 

19 
26 

 
20 
 
 

27 

20 
38 

 
21 
27 

21 
39 

Min:17      M

na 261 

nza
co Rios 

ular en 

émicos 

nimas y 

 
Máxima
estre) 

Máx:39 



    
 

Car
 

Los 

FOD

alum

han

de 

eda

clas

sem

can

la 

cor

Dic

Tab
exp
imp

C
p

M

Ho

 

              

racterizaci

resultados d

D de la UAN

mnos de 1º. a

 

En las 

n  sido prop

Organizac

 

Distribu

ad mínima

sificados p

mestral Ago

 

Datos 

ntidad de d

docencia, 

responde 

ciembre de 

 

bla 2. Datos 
periencia en
parten su ma

 

Cantidad     
por sexo 

 

ujeres: 20 

 

 

ombres: 39 

 

 

Total: 59 

              

ión de los E

de esta tabla

NL, de los cu

a 8º. semestr

siguientes

porcionado

ión Deport

ución de a

a y máxim

por semest

osto-Diciem

de la FO

ocentes po

grados a

la materia 

2011, (tab

sobre la ca
n la docenc
ateria.  

 

Edad 

 

Mínima: 23

 

 

Máxima: 69

 

 

M=40.88%

 

         M 

Estilos de A

a muestran q

uales 666 lle

re es de 17 a

s tablas se 

os por el de

tiva (FOD).

lumnos de

ma y en 

re por grup

mbre de 20

OD de la U

or sexo, ed

académico

 (s) que im

bla 2). 

antidad de d
cia, grados 

 

Años d
experien

 

3 

9 

% 

Mínimo

 

 

Máximos

 

 

M=13.

 

e t o d o 

Aprendizaj

que 1,037 alu

enaron el cu

años y la máx

presentan

epartamen

. 

e la FOD d

total, y a

po y en tot

011, (tabla 

UANL que

dad (mínim

os obtenid

mparten, d

docentes por
académicos

de 
cia 

Grado
o

os: 1 

s: 36

3% 

Licen

Mae

Doc

Postd

l o g í a 

je y de las T

umnos integr

uestionario C

xima es de 3

n los datos 

to de esco

e 1º. a 8º. 

aquellos q

tal, todos e

1). 

e muestran

ma y máxim

os y el 

durante el 

r sexo, edad
s obtenidos

 

os académic
obtenidos 

 

 

nciatura: 28.8

 

estría: 50.8%

 

ctorado: 18.6

 

doctorado: 7%

             

Teorías de 
Rosa

ran el total d

CHAEA. La e

39 años. 

antes des

olar y archiv

semestre,

que llenar

ellos inscrit

n la inform

ma), años d

área curri

período se

d (mínima y
s y área cu

cos Área c

imp

8% 

% 

% 

% 

M

Técnic

Adm

S

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

de la població

edad mínima

critos, los 

vo de la Fa

 por grupo

ron la en

tos en el p

mación so

de experien

icular a l

emestral A

y máxima), a
urricular en 

 

curricular en

arten su ma

 

Médica: 11.9%

 

ca-deportiva: 

 

inistrativa: 11

 

Social: 33.9%

 

na 262 

nza
co Rios 

ón de la 

a de los 

cuales 

acultad 

o, aula, 

cuesta 

período 

obre la 

ncia en 

a que 

Agosto-

años de 
la que 

n la que 

ateria 

% 

40.7% 

1.9% 

% 



    
 

Car
 

uso

inte

van

hipó

alum

los 

invo

dep

alum

fun

estu

año

se 

cue

ma

es 

Sty

elab

Aut

Hon

ada

al á

inve

              

racterizaci

7.7   In

 

La técn

o del cuest

errogatorio 

n a investig

ótesis y los

 

En est

mnos y otr

docentes) 

olucrados. 

partamento

mnos en s

ción de la 

udiantes; y

os de expe

evaluaron

estionario 

estros.  

 

El CHA

una adapt

yle Questio

boración t

tores como

ney & Mum

aptó el cue

ámbito aca

estigación 

              

ión de los E

nstrumento

nica utiliza

ionario, el 

de donde

gar. Su dise

s objetivos 

ta investiga

ro a los ma

y de clase

Los doce

os administ

sus salone

edad, el g

y de la ed

eriencia de

 los Estilo

TIEN (Ane

AEA (Cues

tación al c

onare) cuy

tomaron e

o Muñoz-S

mford  fuer

estionario L

adémico e

con una

         M 

Estilos de A

os de reco

da para re

cual está i

e se obtien

eño tiene f

de la inve

ación se u

aestros los

es (para los

entes llen

trativos, sa

es de clas

género, el s

ad, género

e los docen

os de Apr

exo 4) se

stionario de

contexto ac

os autores

en cuenta 

Seca y Sil

ron tomada

LSQ (Learn

español co

a amplia 

e t o d o 

Aprendizaj

olección d

ecolectar lo

ntegrado p

ne informa

fundament

stigación (

utilizaron d

s cuales se

s alumnos)

aron el c

ala de mae

se. Los da

semestre y

o, área cur

ntes en la f

rendizaje d

 evaluaron

e Honey y 

cadémico 

s son Hon

 el LSI (

va (2003) 

as en cuen

ning Style 

n el nomb

muestra d

l o g í a 

je y de las T

e datos 

os datos fu

por un form

ción acerc

os del mar

Münch y Á

dos cuestio

e aplicaron

) con la pa

cuestionario

estros y sa

atos recog

y el promed

rricular, gr

facultad. C

de los alu

n las teor

Alonso so

español de

ney & Mum

(Learning 

comentan

nta por Ca

Questiona

bre de CH

de alumno

             

Teorías de 
Rosa

ue la encu

mato redact

ca de las v

rco teórico

Ángeles, 20

onarios, un

 en horario

rticipación 

o individua

ala de inve

idos fuero

dio de cali

ado máxim

Con el cues

mnos (Ane

rías de en

bre Estilos

erivado de

mford (198

Style Inve

n que las 

atalina Alon

ire -de Ho

AEA lleva

os de las

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

esta media

tado en for

variables q

, las variab

005, pp.55-

no dirigido

os de traba

voluntaria

almente (e

estigadores

on agrupad

ficaciones 

mo de estu

stionario C

exo 3) y 

nseñanza 

s de Apren

el LSQ (Le

86); que p

entory) de

aportacion

nso (1992)

ney & Mum

ndo a cab

s Univers

na 263 

nza
co Rios 

ante el 

rma de 

que se 

bles, la 

-56). 

o a los 

ajo (de 

 de los 

en los 

s) y los 

dos en 

de los 

udios y 

CHAEA 

con el 

de los 

dizaje) 

earning 

ara su 

e Kolb. 

nes de 

) quien 

mford-) 

bo una 

idades 



     
 

Car
 

Com

elig

esti

inve

utili

estr

inve

me

y el

Dia

latin

ens

esti

Rod

inst

con

inst

inve

imp

áre

per

cog

             

racterizaci

mplutense 

gió porque 

ilos de 

estigacione

izado para

rategias d

estigación 

diante una

l rendimien

alnet, Reda

noamerica

 

El cue

señanza) e

ilo persona

dríguez y 

trumento 

nocimiento 

trumento, 

estigación 

plícitas”, en

a de Educ

 

7.8   Es

 

7.8.1   

  

El cue

rsonal de 

gnitivo que 

              

ión de los E

y Politécn

es uno d

aprendizaj

es desde 

a diagnostic

destacan e

realizada 

a revisión b

nto académ

alyc y Scie

no). 

estionario T

es un instr

al de ense

Marrero, (

denomina

cotidiano

entre los c

titulada “D

ntre otros. 

ación Físic

structura y

El cuestio

estionario 

aprendizaj

considera

         M 

Estilos de A

nica de Ma

e los instr

je. En I

1992 (Ga

car los est

el ACRA 

por Baha

bibliográfica

mico de los

elo, debid

TIEN (de 

rumento d

eñar cuyos

(1993) -ba

ado “Las 

o”. Hay d

cuales está

Diseño de 

Este instr

ca por Delg

y contenid

onario CHA

CHAEA e

je que es

n que en e

e t o d o 

Aprendizaj

adrid, (Rod

rumentos m

beroaméric

arcía, 2006

tilos de ap

y el LAS

món, Vian

a sobre los

s últimos 10

o a su alc

las Teorí

e diagnós

 autores d

asados en 

teorías 

iversos es

á el de M

la metodo

rumento fu

gado y Zuri

do de los c

AEA   

es un ins

tá basado

el desarroll

l o g í a 

je y de las T

dríguez, 2

mayorment

ca ha s

6). El LSI 

prender, m

SSI. Esta 

nchá, Alarc

s estilos y 

0 años (rev

cance e im

ías implícit

tico que p

del instrum

las aporta

implícitas

studios lle

arrero (199

ología para

ue adaptad

ita (2003).

cuestiona

trumento 

o en teoría

o del proce

             

Teorías de 
Rosa

006). Este

te utilizado

sido usad

es otro c

ientras qu

informació

cón, & Bo

estrategia

visando las

mportancia

tas del pr

proporciona

ento origin

aciones de

s. Una a

evados a 

93b), quie

a el estudi

do para se

rios 

de diagnó

as de apre

eso de apr

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e cuestiona

o para me

o en di

cuestionario

e para me

ón surge 

hórquez, (

as de apren

s bases de

a en el co

rofesor so

a datos so

nal son: Ro

e Piaget-, 

aproximaci

cabo con

n lo utilizó

io de las t

er aplicado

óstico del 

endizaje d

rendizaje in

na 264 

nza
co Rios 

ario se 

edir los 

versas 

o muy 

edir las 

de la 

(2012), 

ndizaje 

e datos 

ontexto 

obre la 

obre el 

odrigo, 

con el 

ión al 

n este 

ó en la 

teorías 

o en el 

estilo 

de tipo 

nfluyen 



    
 

Car
 

en 

lo 

con

pra

car

cad

con

en 

20 

Act

los 

me

Núm

CH

Tab

E
AP

P

 

Hon

arri

              

racterizaci

un alto po

heredado 

nceptualiza

gmático), 

acterística

da uno.  Es

n un signo 

desacuerd

ítems cad

tivo, Reflex

números 

ncionado c

 

meros de 

AEA, (tabl

 

bla 3. Ítems c

ESTILOS DE
PRENDIZAJ

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

 

 Desg

ney y Alon

 

1) Esti

Princip

esgado, es

              

ión de los E

orcentaje la

(Loret de

ación de Ho

fue mod

s que dete

stá compu

(+) si se e

do. Los 80 

da uno, los

xivo, Teóric

de ítem

cuestionari

ítems que

a 3).  

correspondi

E 
E 

3, 5, 7,

10, 16,

2, 4, 6,

1, 8, 12

glose de l

so (cit. en 

lo Activo 

pales car

spontáneo

         M 

Estilos de A

as experien

e Mola, 2

oney & Mu

dificada p

erminan co

uesto por 8

está de acu

ítems está

s cuales c

co y Pragm

s corresp

o. 

e integran

ientes a los 

, 9, 13, 20, 2

, 18, 19, 28, 

, 11, 15, 17, 2

2, 14, 22, 24

las caracte

Díaz, 2012

racterística

. 

e t o d o 

Aprendizaj

ncias vivida

2008). Los

umford  (19

or Alonso

on claridad

80 ítems co

uerdo con 

án clasifica

correspond

mático. A co

ondientes 

 cada est

estilos de a

NÚM

6, 27, 35, 37

31, 32, 34, 3

21, 23, 25, 2

, 30, 38, 40, 

erísticas d

2). 

as: anim

l o g í a 

je y de las T

as, las circ

s Estilos 

986, estilos

o, Gallego

d el campo

on respues

el ítem, o 

ados en cu

den a cuat

ontinuación

a los es

tilo de apr

aprendizaje d

MEROS DE 

7, 41, 43, 46, 

36, 39, 42, 44

29, 33, 45, 50

47, 52, 53, 5

e cada es

ador, im

             

Teorías de 
Rosa

cunstancia

de Apren

s: activo, re

o & Hon

o de destre

stas dicotó

con un sig

uatro grupo

tro Estilos 

n se mues

stilos de 

rendizaje, 

del cuestion

ÍTEM 

48, 51, 61, 6

4, 49, 55, 58, 

0, 54, 60, 64, 

56, 57, 59, 62

stilo de ap

mprovisado

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

s del ambi

dizaje seg

eflexivo, te

ney (1994

ezas que i

ómicas, elig

gno (-) si s

os que con

de Apren

tran en la t

aprendiza

del cuest

nario CHAEA

67, 74, 75 y 7

63, 65, 69, 7

66, 71, 78 y

2, 68, 72, 73,

prendizaje 

r, descu

na 265 

nza
co Rios 

iente y 

gún la 

órico y 

4) con 

incluye 

giendo 

se está 

ntienen 

ndizaje: 

tabla 3 

aje del 

ionario 

A.  

77 

70 y 79 

y 80 

, y 76 

según 

ubridor, 



     
 

Car
 

vita

cho

com

exh

det

com

info

sint

bus

y c

valo

rea

             

racterizaci

 

Otras c

al, vividor 

ocante, inn

mpetitivo, D

 

2) Esti

 

Princip

haustivo. 

 

Otras 

allista, ela

mportamien

ormes y/o d

 

3) Esti

 

Princip

 

Otras 

tético, raz

scador de h

conceptos, 

ores, de cr

 

4) Esti

 

Princip

lista. 

              

ión de los E

característi

de la ex

novador, c

Deseoso de

lo Reflexiv

pales carac

caracterís

aborador d

ntos, regis

declaracion

lo Teórico

pales Carac

caracterís

zonador, 

hipótesis, b

de finalida

riterios, inv

lo Pragmá

pales Cara

         M 

Estilos de A

icas: Creat

xperiencia, 

conversado

e aprender

vo 

cterísticas: 

sticas: ob

de argume

strador de

nes, lento, 

o 

cterísticas:

ticas: disc

pensador,

buscador d

ad clara, d

entor de p

ático 

acterísticas

e t o d o 

Aprendizaj

tivo, noved

generado

or, líder, v

r, soluciona

ponderad

bservador, 

entos, pre

e datos, in

distante, p

 metódico,

ciplinado, 

relaciona

de modelos

de raciona

rocedimien

s: experim

l o g í a 

je y de las T

doso, avent

or de idea

voluntarios

ador de pro

do, concien

recopilad

evisor de 

nvestigado

prudente, in

 lógico, ob

planificado

ador, perf

s, pregunta

lidad, del 

ntos y explo

mentador, 

             

Teorías de 
Rosa

turero, ren

as, lanzad

so, divertid

oblemas, c

nzudo, rec

dor, pacie

alternativa

or, asimila

nquisidor, s

bjetivo, críti

o, sistemá

feccionista

as, supues

"por qué",

orador. 

práctico, 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ovador, inv

do, protag

do, partici

cambiante. 

ceptivo, an

ente, cuida

as, estudio

dor, escri

sondeador

co, estruct

ático, orde

, general

tos subyac

 de sistem

directo, 

na 266 

nza
co Rios 

ventor, 

onista, 

pativo, 

nalítico, 

adoso, 

oso de 

tor de 

r. 

turado. 

enado, 

izador, 

centes, 

mas de 

eficaz, 



    
 

Car
 

con

pro

con

con

has

gru

dep

inte

mu

Teo

Núm

(tab

Tab

Ma

              

racterizaci

Otras c

ncreto, obj

blemas, ap

 

7.8.2   

 

El cue

nocer el es

n una esca

sta “totalm

pos los c

pendiente 

erpretativa 

estran en l

orías de la 

 

meros de í

bla 4). 

 

bla 4. Ítems d

TEO

Depe

Produ

Expre

Interp

Eman

 

 

   Desg

rrero (1993

              

ión de los E

característ

jetivo, clar

plicador de

El cuestio

estionario 

tilo person

ala tipo like

ente de a

cuales corr

o tradici

o constru

la  tabla 4 

Enseñanz

ítems que 

del cuestion

RÍA DE ENS

endiente o tra

uctiva o tecn

esiva o Activ

pretativa o co

ncipadora o c

glose de l

3a). 

         M 

Estilos de A

icas: técni

ro, seguro

e lo aprend

onario TIE

TIEN es 

al de ense

ert de 0 a 7

acuerdo”. L

responden

onal, prod

uctivista y

los número

za del menc

integran la

nario TIEN, c

SEÑANZA 

adicional 

nológica 

va 

onstructivista

crítica 

las caracte

e t o d o 

Aprendizaj

co, útil, rá

o de sí, o

ido, planifi

N 

un instrum

eñar que co

7, que osci

Los 26 íte

 a  cada 

ductiva o 

y emancip

os de ítems

cionado cu

as teorías 

correspondie

   

a 

erísticas d

l o g í a 

je y de las T

ápido, deci

organizador

cador de a

mento de 

onsta de 26

la desde  0

ems forman

uno de l

tecnológ

atoria o c

s correspo

uestionario

de enseña

entes a cada

N

                  1

 1

 2

 3

7,

e las Teo

             

Teorías de 
Rosa

dido, plani

r, actual, 

acciones. 

diagnósti

6 ítems,  q

0, “no se e

n una estr

los estilos

gica, expre

crítica. A 

ondientes a

. 

anza del cu

a teoría de e

NUMEROS D

1, 2, 4, 5, 16 

2, 13, 14, 17

22, 23, 25 y 2

3, 6, 11 y 21 

, 8, 9, 10, 15 

orías de E

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ificador, po

solucionad

ico que p

ue se resp

está de acu

ructura de

s de ense

esiva o 

continuaci

a cada una 

uestionario

enseñanza. 

DE ÍTEM 

y 18 

7, 19 y 20 

26 

 y 24 

nseñanza 

na 267 

nza
co Rios 

ositivo, 

dor de 

permite 

ponden 

uerdo”,  

e cinco 

ñanza: 

activa, 

ión se 

 de las 

o TIEN, 

según  



     
 

Car
 

al a

pro

ens

alum

doc

ren

com

est

pro

técn

inte

indi

indi

apr

acti

con

inda

org

cua

              

racterizaci

 

1) Teo

  

Concib

aprendizaje

gramación

señanza se

mnos se lle

cente, haci

dimiento e

 

2) Teo

 

Concib

mo algo pr

ímulo-resp

gramación

nica de en

eracción c

ividualizad

ividualizad

 

3) Teo

 

Concib

rendizaje a

ividad aut

ntenidos es

agación. L

anización 

antitativa y 

              

ión de los E

ría depend

be al conoc

e como rec

n de los c

e lleva a ca

eva a cabo

endo uso d

es estándar

ría produc

be al conoc

ropio de la

puesta (bas

n de los co

nseñanza s

con los a

a. La e

a y cuantit

ría expres

be al conoc

a través de

to-aprende

s variada 

La interac

adaptada

cualitativa

         M 

Estilos de A

diente o tr

cimiento co

cepción de 

contenidos

abo median

o mediante

de estilos 

r y cuantita

ctiva o tec

cimiento co

a razón; a

sado en e

ontenidos 

se lleva a 

alumnos s

evaluación 

tativa. 

siva o activ

cimiento en

el descubri

 y enfatiz

y la técnic

cción con 

a. La eva

a. 

e t o d o 

Aprendizaj

radicional

omo una dis

informació

s se realiz

nte la instr

e una orga

de enseña

ativa. 

cnológica 

omo una dis

al aprendiz

el conductis

se realiza

cabo med

se lleva 

del ren

va 

n forma glo

miento gu

za en la 

ca de ense

los alum

aluación d

l o g í a 

je y de las T

sciplina y c

ón y enfatiz

za en form

rucción dire

nización de

anza reprod

sciplina, co

zaje como 

smo) y en

 en forma

diante la in

a cabo m

dimiento 

obal, prácti

iado donde

actividad. 

eñanza se

nos se ll

del rendim

             

Teorías de 
Rosa

como una t

za sobre lo

ma lineal 

ecta. La int

e la clase 

ductivos. L

omo una tr

recepción

nfatiza en 

a lineal y e

nstrucción 

mediante 

es están

ca y como

e el alumn

La progr

e lleva a c

eva a ca

miento es 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

tradición c

os contenid

y la técn

teracción c

controlada

La evaluac

radición cu

n de inform

los objetiv

estructurad

programa

la organi

ndar de 

o un proces

no a través

ramación d

cabo media

abo media

individua

na 268 

nza
co Rios 

ultural; 

dos. La 

ica de 

con los 

a por el 

ión del 

ltural y 

mación 

vos. La 

da y la 

da. La 

zación 

forma 

so, y al 

s de la 

de los 

ante la 

ante la 

alizada,  



     
 

Car
 

com

inte

La 

ens

con

del 

soc

coo

pro

llev

los 

del 

per

agr

info

inve

cur

             

racterizaci

 

4) Teo

 

Concib

mo un pro

eractiva, a 

programa

señanza se

n los alumn

rendimien

 

5) Teo

 

Concib

cial y crítica

operativo y

gramación

va a cabo m

alumnos s

rendimien

 

Pregun

 

Para lo

rmanencia 

regaron a

ormación re

estigación 

ricular (en 

 

 

              

ión de los E

ría interpr

be al cono

oceso que 

través del

ación de 

e lleva a c

nos se llev

to es indiv

ría emanc

be al cono

a, y al apre

y enfatiza 

n de los co

mediante la

se lleva a 

to es crític

ntas socio

os docente

en la in

l cuestion

equerida p

entre los 

la que imp

         M 

Estilos de A

retativa o c

ocimiento c

el alumno

 descubrim

los conten

cabo media

va a cabo m

idualizada 

cipadora o

cimiento c

endizaje p

en la soc

ontenidos e

a indagació

cabo med

ca y alterna

o-demográ

es: instituci

stitución, 

nario TIEN

para cumpl

cuales te

parten la m

e t o d o 

Aprendizaj

constructi

como una 

o debe in

miento y m

nidos es 

ante la ind

mediante la

y cualitativ

 crítica 

como una 

or descubr

cialización 

es abierta a

ón y la inv

diante una

ativa. 

áficas 

ión, edad, 

curso (s) 

N otros d

lir con todo

enemos: gr

materia.  

l o g í a 

je y de las T

ivista  

 noción in

tegrar, y 

mediante la 

abierta y 

dagación-in

a organiza

va. 

disciplina 

rimiento gu

 con un c

al grupo, la

vestigación

 organizac

sexo, año

que imp

datos nec

os los obje

rados acad

             

Teorías de 
Rosa

nterdisciplin

al aprendi

búsqueda

flexible y

nvestigativa

ción abiert

y como u

uiado e int

carácter p

a técnica d

-acción. La

ción abierta

os de expe

arte: nive

cesarios p

etivos esta

démicos o

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

nar y prác

izaje de m

a de signifi

y la técni

a. La inter

ta. La eval

una proble

teractivo-gr

político-mor

de enseña

a interacció

a. La eval

eriencia, añ

l, semestr

para obten

ablecidos e

obtenidos y

na 269 

nza
co Rios 

ctica y 

manera 

cados. 

ica de 

racción 

uación 

mática 

rupal y 

ral. La 

nza se 

ón con 

uación 

ños de 

re. Se 

ner la 

en esta 

y área 



     
 

Car
 

se 

estr

rec

cua

sob

(libr

ant

sug

estr

pro

diag

(org

car

obs

pro

bas

met

pro

apr

con

intr

pro

del 

estu

estu

              

racterizaci

 

7.9  Pr

 

Se llev

seleccion

ratégica fo

ursos hum

al se lleva

bre el tema

ros, revista

eproyecto 

gerencias, 

ructura de

yecto de in

gnóstico 

ganización

acterística

servación, 

cesamient

ses teórica

tas (fases

gramación

robado el p

ntinuó la 

oducción, 

blema, ob

estudio, fu

 

Se soli

udio (Anex

udiantes) 

              

ión de los E

rocedimien

vó a cabo u

nó el pro

ormal par

manos, mat

ría a cabo

a a investig

as, trabajo

de tesis 

recomend

el anteproy

nvestigació

situaciona

 de la inve

s de los 

definición

to de infor

as de partid

s de oper

n, presupue

proyecto, r

investigac

marco con

bjetivos, ma

uturas línea

icitó la aut

xo 5) y pos

y TIEN (a

         M 

Estilos de A

nto 

una revisió

oblema de

ra poner e

teriales y te

o. Se reco

gar, la cual

os y artícu

al aseso

daciones, 

yecto  se p

ón, respons

al, definic

estigación, 

sujetos se

n de var

rmación, r

da que incl

ración), ac

esto, y me

recibidas l

ción abor

nceptual, a

arco conte

as de inves

torización d

steriorment

a los prof

e t o d o 

Aprendizaj

ón bibliográ

e investiga

en march

ecnológico

olectó, leyó

 se selecc

ulos de inv

or principa

evaluació

presentó c

sable, equi

ción del 

definición 

eleccionad

riables, té

recursos h

luyen el m

ctividades, 

nción de la

as recome

rdando de

antecedent

extual, met

stigación, r

del directo

te se aplic

fesores). L

l o g í a 

je y de las T

áfica en dif

ación. Se

a este pr

os a utilizar

ó, analizó 

cionó de div

vestigación

al para s

ón y apr

con el sigu

ipo colabo

problem

del univers

os,  defin

écnicas de

humanos, 

arco conce

tabla de 

as referenc

endaciones

e fondo

tes, marco 

todología, 

referencias

or de la FO

caron los c

Los datos 

             

Teorías de 
Rosa

ferentes fu

e realizó 

royecto, c

r, así como

y clasificó

versas fue

n). Se ela

u revisión

robación 

uiente con

rador, tiem

ma, objeti

so, tamaño

nición de l

e recolec

recursos 

eptual y lo

tiempo (c

cias bibliog

s y hechos

los siguie

teórico, p

conclusion

s bibliográf

OD para lle

uestionario

 de cada 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

uentes y de

una plan

considerand

o el tiempo

ó, la inform

ntes consu

boró y en

n y emisi

del mism

tenido: títu

mpo de ejec

vo, estra

o de la mue

las unidad

cción de 

materiales

os antecede

calendariza

gráficas. U

s los ajust

entes asp

planteamien

nes, limita

icas y anex

evar a cab

os CHAEA

instrumen

na 270 

nza
co Rios 

espués 

eación 

do los 

o en el 

mación 

ultadas 

vió un 

ón de 

mo. La 

ulo del 

cución, 

ategias 

estra y 

des de 

datos, 

 y las 

entes), 

ación), 

na vez 

tes, se 

pectos: 

nto del 

aciones 

xos. 

bo este 

A (a los 

nto se 



    
 

Car
 

agr

cali

máx

per

Org

form

par

octu

res

doc

de 

con

el g

en 

con

can

par

Cal

res

insc

              

racterizaci

ruparon en

ificaciones 

ximo de es

 

7.10  L

 

La aplic

rsonas: la t

ganización 

ma organiz

ra los doce

ubre, novi

pectivos s

centes llen

maestros y

ntinuación 

grupo, la h

el mome

nforman el

ntidad de d

ra que lo re

 

lendarizaci

ponsables

critos en el

 

 

 

 

 

 

              

ión de los E

n función 

de los alu

studios y lo

La aplicaci

cación de 

titular del p

Deportiva

zada se hiz

entes (tabla

embre y d

salones de

aron  la en

y en la sala

se muestra

ora, el lug

ento de a

 total del 

docentes, l

espondiera

ión de la 

) y de su l

l Período s

         M 

Estilos de A

de la ed

umnos; y d

os años de 

ón de los

los cuestio

proyecto d

a, previa c

zo una pro

a 6), los cu

diciembre. 

e clase ba

ncuesta en

a de invest

an las tabl

ar, el núm

plicar el 

semestre)

os meses 

an. 

aplicación

llenado po

semestral A

e t o d o 

Aprendizaj

ad, el sex

de la edad

 experienc

instrumen

onarios (CH

e investiga

capacitació

ogramación

uales fuero

Los alum

ajo la sup

n los depa

tigadores (d

as de los a

mero de aul

cuestionar

 y la tabla

y el lugar 

n del cues

or parte de

Agosto-Dic

l o g í a 

je y de las T

xo, el sem

, el sexo, 

cia de los d

ntos y la o

HAEA y TIE

ación y un 

n. Para ap

n para los 

on encuesta

mnos llenar

pervisión d

rtamentos 

de acuerdo

alumnos (q

la, la canti

rio y la c

a de doce

donde se 

stionario C

 los alumn

ciembre de 

             

Teorías de 
Rosa

mestre y 

el área cu

docentes en

obtención 

EN) se llev

maestro d

plicar los 

estudiante

ados duran

ron el cue

e los enc

administra

o a su luga

que contie

dad de alu

cantidad d

ntes dond

les entreg

CHAEA (p

nos de la F

2011, (tab

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

el promed

urricular, el

n la faculta

de los dat

vó a cabo p

de la Facul

cuestionar

es (tabla 5)

nte los me

estionario e

cuestadore

ativos, en 

ar de estan

nen el sem

umnos pre

de alumno

de se mue

gó el cuest

por parte d

FOD de la 

bla 5). 

na 271 

nza
co Rios 

dio de 

 grado 

ad.  

tos 

por dos 

ltad de 

rios en 

) y otra 

ses de 

en sus 

s. Los 

la sala 

ncia). A 

mestre, 

sentes 

os que 

stra la 

ionario 

de los 

UANL 



    
 

Car
 

Tab
los 

       

Cal

res

en 

 

              

racterizaci

bla 5. Calend
alumnos de

 

Semestre 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

                   

 

lendarizaci

ponsables

el Período 

              

ión de los E

darización d
e la FOD. 

 

Grupo 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

01 

02 

03 

01 

02 

                    

ión de la 

) y del llen

semestral

         M 

Estilos de A

de la aplicaci

 
 Mes: O

   Hora/d
8:40/Mi

9:30/Vie

9:30/Lu

11:20/J

8:40/Ma

7:50/Vie

7:50/Ma

9:30/Vie

7:50/Ju

10:30/J

9:30/Ju

12:10/M

8:40/Vie

8:40/Lu

12:10/M

10:30/V

12:10/J

10:30/J

10:30/M

10:30 L

10:30/M

8:40/Lu

7:50/Ma

9:30/Ma

11:20/L

11:20/M

                    

aplicació

nado del m

 Agosto-Di

e t o d o 

Aprendizaj

ión del cues

Octubre 
 

día 
iércoles 

ernes 

unes 

Jueves 

artes 

ernes 

artes 

ernes 

ueves 

Jueves 

ueves 

Martes 

ernes 

unes 

Martes 

Viernes 

Jueves 

Jueves 

Miércoles 

Lunes 

Martes 

unes 

artes 

artes 

Lunes 

Miércoles 

                TO

ón del cue

mismo por 

iciembre d

l o g í a 

je y de las T

stionario CH

 

 Aula 

A
res

e

1 

2 

3 

26 

25 

8 

13 

22 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

     

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

OTAL: 666   

estionario 

los docent

e 2011, (ta

             

Teorías de 
Rosa

HAEA y su ll

Alumnos que
spondieron 

encuesta por
semestre 

 

 

154 

 

 

79 

 

 

 

92 

 

 

46 

 

 

     127

 

 

 

 

 

 

59 

 

62 

 

47 

                  

TIEN (po

tes de la F

abla 6). 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

lenado por p

e 
la 
r  

Alum
inscrito

grup
seme
46 

46 

46 

46 

46 

52 

52 

52 

45 

48 

47 

44 

33 

33 

28 

28 

27 

27 

27 

39 

39 

40 

40 

40 

33 

33 

 1,037 

or parte d

FOD de la 

na 272 

nza
co Rios 

parte de 

mnos 

os por 
po  y 
estre 

 

 

230 

 

156 

 

 

184 

 

 

66 

 

 

137 

 

78 

 

120 

 

 

66 

de los 

UANL, 



    
 

Car
 

Tab

N

 To

 To

       

inv

Cal

7). 

 

Tab

 R
 S

 
 F
 R

 A
 S
 S

d
 P
 A
• P

A
 

 M
 A
 R
 

•    P
 
 D

              

racterizaci

bla 6. Calend

NUMERO DE
DOCENTES

9 

15 

46 

otal:  70 

-11  (no e

otal: 59 

    

7.11 D

vestigación

 

lendarizaci

 

bla 7. Distrib

Revisión bibli
Selección de

Formación de
Recolección 

Análisis de la
Selección y e
Selección, an
de los proble
Puesta en ma
Aplicación de
Presentación
Avanzados) 

Metodología 
Análisis estad
Realización d

Presentación

Depósito y de

 

              

ión de los E

darización de

E 
S 

ME
CU

Novie

entregaron la en

Distribució

n   

ión de las 

bución tempo

 
Activ

iográfica 
l problema d

el equipo de 
de informació

a información
entrevistas co
nálisis y desa
mas eje 
archa 
e instrumento
n del DEA (Di

dístico 
de ajustes 

 de resultado

efensa  de la

         M 

Estilos de A

e la aplicaci

ES DE APLIC
UESTIONARI

Octubre de

Octubre de

mbre y Dicie

ncuesta) 

ón tempor

actividade

oral de la re

idad 

e investigaci

trabajo 
ón 

n recabada 
on los aseso
arrollo de los 

os (cuestiona
iplomado en 

os 

a  Tesis Docto

e t o d o 

Aprendizaj

ión del cues

CACIÓN DEL
IO 

e 2011 

e 2011 

embre de 201

ral de la 

es llevadas

ealización de

ión 

res 
objetivos y 

arios). 
Estudios 

oral 

l o g í a 

je y de las T

stionario TIE

L   

. Cu
in

. De

11 . Sa

realizació

s a cabo en

e las activida

 
Fase 

1ª 

2ª 

3ª 

 
4ª 
 

 
5ª 

6a

             

Teorías de 
Rosa

EN a los doc

LUG

ubículos de l
nvestigadores

epartamento

ala de Maest

ón de las 

n esta inve

ades de inve

M
Febrero-M

    Junio-Ago

Septiemb
2009 
 
 
Enero-Dic

     Enero-Di

 
Enero-Dic
2016  

 
Enero-Ab

Mayo de 
2017 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

centes de la 

GAR 

la sala de   
s de la FOD 

os administra

tros 

actividad

estigación,

estigación. 

 
Mes/año 
Mayo  de   20

osto de 2009

bre-Diciembre

ciembre de 2
ciembre de 2

ciembre de 2

bril de 2017 

2017 y Julio

na 273 

nza
co Rios 

FOD. 

tivos 

des de 

 (tabla 

009 

9 

e de 

2010 
2011 

2012-

 de 



     
 

Car
 

mét

se r

sigu

obt

mis

valo

nor

inst

fiab

algu

esta

cue

el 

Est

Con

per

cad

sigu

el c

0 s

              

racterizaci

7.12   A

 

El aná

todo para 

recopiló y t

ue:  

 

1. Se 

enida de lo

smos, tanto

 

2. Des

ores perd

rmalidad. 

 

3. Post

trumentos 

bilidad. Es

unos probl

a investiga

enta alguno

tratamiento

tadísticos d

nfirmatorio

rmiten reso

da ítem y la

 

Para c

uientes aná

coeficiente 

ignifica co

              

ión de los E

Análisis es

álisis estad

ordenarlos

tabuló la in

clasificaro

os cuestion

o de los es

pués se hi

didos y lo

teriormente

a través d

stadísticam

lemas para

ación el a

os desarro

o de este

de “La Teo

 a través 

olver las di

a adecuaci

conocer la

álisis: de c

Alpha de C

onfiabilidad 

         M 

Estilos de A

stadístico

dístico com

s y presen

nformación

n, ordena

narios, tom

tilos de en

izo una rev

os valores

e se anal

el Análisis

ente los 

a ser trata

análisis fac

ollos de mo

e tipo de 

oría de la R

de “Mode

mensiones

ón de las r

a validez y

confiabilida

Cronbach 

 nula y 1 

e t o d o 

Aprendizaj

 

mprende la

ntarlos en f

n, se analiz

ron y con

mando en c

señanza c

visión de l

s atípicos

izaron las

 Factorial 

ítems con

ados media

ctorial real

odelos esta

ítems, en

Respuesta

elos de Ec

s de las es

respuestas

y la fiabilid

ad (u homo

(el cual pu

representa

l o g í a 

je y de las T

a represen

forma lógic

zó para pre

ntaron los 

cuenta los 

omo de los

os datos o

 y poste

s propieda

Confirmato

n respuest

ante un an

lizado se 

adísticos re

ntre los c

a al Ítem” (

cuaciones 

scalas, las 

s observada

dad  del 

geneidad d

uede tomar

a confiabilid

             

Teorías de 
Rosa

ntación de

ca. Por tan

esentar los 

datos de

factores in

s estilos de

obtenidos p

eriormente 

ades psico

orio (AFC) 

tas dicotóm

nálisis facto

llevó a ca

ecientes y 

cuales est

(TRI) y el A

Estructura

propiedad

as.  

CHAEA s

de las preg

r valores en

dad total). 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e los dato

nto, una ve

resultados

e la inform

ntegrantes 

e aprendiza

para detec

se anali

ométricas d

y de prueb

micas pres

orial, por e

abo toman

apropiado

án los M

Análisis Fa

ales”, los 

des genera

se realizar

guntas) me

ntre 0 y 1; 

Este anál

na 274 

nza
co Rios 

s y el 

ez que 

s como 

mación 

de los 

aje.  

ctar los 

zó su 

de los 

bas de 

sentan 

ello, en 

ndo en 

os para 

odelos 

actorial 

cuales 

ales de 

ron los 

ediante 

donde 

isis se 



    
 

Car
 

llev

mat

rea

ecu

Sör

estu

pon

cad

rec

dife

Ind

valo

situ

Par

sup

con

Sör

índ

muy

ace

pru

com

cua

efe

apli

Des

              

racterizaci

vó a cabo s

triz de corr

lizó el an

uaciones e

rbom, 1999

udio Richa

ner a prueb

da uno de 

ogida, tan

erentes índ

dex), y RMS

ores por de

uados por 

ra los índi

periores a 

nsideran q

rbom, 1993

ice RMSEA

y próximo 

eptable al m

 

Posteri

ebas no p

mparan do

ando se co

ctuaron co

 

El proc

icado a lo

spués se c

              

ión de los E

sacando la

relación de

nálisis fact

estructurale

9); dicho a

aud (2005)

ba un tota

ellos entr

nto en el 

dices: χ2, χ

SEA (Root

ebajo de 2

debajo de

ces increm

.85 (Ntou

que el aju

3; Batista-

A sugiere 

al modelo

modelo (Br

iormente s

aramétrica

os muestra

omparan m

on el SPSS

ceso estad

os docente

calcularon 

         M 

Estilos de A

a varianza 

e los ítems

torial conf

es con el P

análisis se 

, eligiéndo

l de cinco 

re los mod

AFC como
2/gl, NNFI 

t Mean Squ

 indican un

e 5 son co

mentales N

umanis, 2

ste del m

Foquet &

que valore

o, valores 

rowne & Du

se realizar

as, utilizand

as indepen

más de do

S versión 16

ístico para

es, se llevó

los índices

e t o d o 

Aprendizaj

 de los íte

con el Pro

firmatorio 

Programa 

llevó a ca

ose 4 ítems

modelos h

delos teóric

o  en el 

(Non Norm

uare Error 

n muy buen

onsiderado

NNFI y CF

2001) y va

modelo eva

Coenders,

es menore

 iguales o

u Toit, 199

ron análisis

do el Méto

ndientes, y

s muestra

6.  

a conocer lo

ó a cabo 

s de tipicida

l o g í a 

je y de las T

ems y del 

ograma SP

mediante

estadístico

abo siguien

s de cada

hipotéticos

cos plante

SEM (erro

med Fit In

r of Approx

n ajuste de

os aceptab

FI se cons

alores sup

aluado es 

, 2000). El

es o iguale

o menores

2; Browne 

s descripti

odo de U d

y con el M

s independ

os resultad

realizando

ad y de po

             

Teorías de 
Rosa

puntaje tot

PSS versión

el modelo

o LISREL 

ndo las apr

estilo alea

. Para eva

eados y la 

or estánda

dex), CFI 

ximation). P

el modelo, 

bles (Hu &

sideran ac

periores o 

satisfacto

l criterio pa

es a 0.05 i

s a 0.08 in

& Cudeck

vos de co

de Mann-W

Método de

dientes; di

dos del cue

o un anális

olaridad de

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

tal y media

n 16. Tamb

o estadísti

8.8 (Jöres

roximacion

atoriamente

aluar el aju

matriz de

ar), se uti

(Comparat

Para el rati

mientras q

& Bentler, 

eptables v

iguales a

orio (Jöres

ara interpr

ndican un 

ndican un 

k, 1993). 

omparación

Witney cuan

e Kruskal 

ichos anál

estionario 

sis de fiab

 las teorías

na 275 

nza
co Rios 

ante la 

bién se 

ico de 

skog & 

nes del 

e, para 

uste de 

e datos 

lizaron 

tive Fit 

io χ2/gl 

que los 

1999). 

valores 

a 0.90 

skog & 

retar el 

ajuste 

ajuste 

n  con 

ndo se 

Wallis 

isis se 

“TIEN” 

bilidad. 

s de la 



    
 

Car
 

ens

des

per

Cue

Ni r

eleg

un s

      

T2+

sum

cue

              

racterizaci

señanza (s

scritos en e

  

 El í

rtenencia d

 

 La fó

estionario T

           

           

           

           

Donde 

representa

gir en cada

       

 El ín

sujeto o a 

La fórm

 

                

           

           

           

Donde 

+T3+T4+T5

maron, ent

estionario T

 

              

ión de los E

siguiendo lo

el apartado

índice de 

de un sujeto

órmula par

TIEN es:   

                 

                 

                 

       

Ẋ es la me

a el número

a ítem del c

ndice de po

un grupo m

mula para c

                

                 

                 

 

T (1, 2, 3,

5 la suma 

tre 7 que

TIEN para 

         M 

Estilos de A

os estudio

o 7.14). 

tipicidad 

o y/o grupo

ra calcular 

                

                

                

                

edia;  ∑ Xi 

o de ítems

cuestionar

olaridad de

más o men

calcular el 

          T1-

                

                

, 4, 5,) rep

de 4 teorí

e represen

cada ítem,

e t o d o 

Aprendizaj

s llevados 

proporcio

o respecto 

el índice d

X  -  ∑     

               

               

indica la s

s de cada t

io TIEN (qu

etermina e

nos exclusiv

índice de p

(T2+T3+T4

            4 

            7   

resenta ca

as entre 4

nta el núm

, es decir, e

l o g í a 

je y de las T

a cabo po

ona la in

a una dete

de tipicidad

Xi      

Ni    

 6             

sumatoria d

teoría y 6 e

ue son 7-1

en qué me

vo de ciert

polaridad e

4+T5) 

  

ada una de

 que es el

mero de r

el valor má

             

Teorías de 
Rosa

or Delgado

nformación

erminada te

d o media a

de los ítem

el número 

 = 6).        

dida puede

ta teoría de

es la siguie

e las teoría

 número d

respuestas

áximo de la

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

o y  Zurita,

n acerca 

eoría. 

aritmética p

s de cada 

de respue

 

e consider

e enseñanz

nte: 

as de ense

de teorías q

s a elegir 

a escala. 

na 276 

nza
co Rios 

, 2003, 

de la 

para el 

teoría; 

estas a 

rarse a 

za. 

ñanza; 

que se 

en el 



    
 

Car
 

arit

(las

gru

tipic

 

Tab

 

res

com

me

inde

nor

ent

de 

dos

opc

              

racterizaci

Es dec

mética) y 

s que más 

pos a esas

 

La sigu

cidad y pol

bla 8. Valores

VALOR 
 

Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

 

 

Para c

ultados (+)

 

En el 

mparacione

diante el m

ependiente

rmal de los

 

Una ve

re las teor

contingenc

s o más 

ciones de 

              

ión de los E

cir, los resu

de la pola

predomina

s teorías.  

uiente tab

laridad. 

s asignados

 
TIPICIDA

 
Entre 5,00 y

 
Entre 3,00 y

 
 

Entre 0,00 y
 

comprobar 

) son los m

caso d

es para do

método es

es con la 

 datos señ

ez realizado

rías de ens

cia, las cua

variables 

respuesta

         M 

Estilos de A

ultados que

aridad mue

an), así co

la (8) mue

s a los índice

AD 
 

y 7,00 
+ 1 
a es
y na

y 4,99 
 

y 2,99 
 
-1 in
refe

la suma 

más altos y 

e los es

os muestra

stadístico A

prueba p

ñalada por 

os los aná

señanza y 

ales son us

habitualm

a son dico

e t o d o 

Aprendizaj

e derivan d

estran cuál

omo la pert

estra los 

es de tipicid

indica que el
sa teoría (es 
ada en las res

ndica la pert
erencia.  

de todas 

los resulta

stilos de 

as indepen

ANOVA pa

post-hoc d

la prueba S

lisis anterio

los estilos

sadas para

ente de n

otómicas. 

l o g í a 

je y de las T

e los cálcu

es son las

tenencia o

valores as

dad y polarid

POL
l sujeto o gru
decir, es com
stantes) 

tenencia a to

las polar

ados (–) so

enseñanz

dientes co

ara compa

e Scheffe

Shapiro-W

ores se pro

s de apren

a registrar 

naturaleza

En tal an

             

Teorías de 
Rosa

ulos de la t

s teorías m

 no de los

signados a

dad. 

LARIDAD 
upo se asocia
mpletamente

odas las teor

ridades de

n los más 

za tambié

on la prueb

arar más d

, debido a

Wilk. 

ocedió a es

dizaje por 

y analizar 

cualitativa

álisis se c

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ipicidad (o 

más signific

 sujetos o 

a los índic

a de forma ex
e típico de es

rías excepto 

ebe ser =0

bajos. 

én se h

ba  t de St

de dos mu

a la distri

stimar la re

medio de 

la relación

a y cuand

considerar

na 277 

nza
co Rios 

media 

cativas  

de los 

ces de 

xclusiva 
sa teoría 

a la de 

0. Los 

icieron 

tudent, 

uestras 

bución 

elación 

tablas 

n entre 

do las 

ron los 



    
 

Car
 

valo

En 

rela

exp

var

res

pre

las 

didá

de 

inve

cali

UA

can

Tab

              

racterizaci

ores de χ2,

este sent

ación entre

presa la

iables nom

 

4. Fina

ultantes d

tende conc

teorías de

áctica más

enseñar y

estigación 

idad. 

 

7.12.1 

 

Descrip

NL, relacio

ntidad de h

 

bla 9. Datos d

Edad en

Mínim

Máxi

 

 

 

              

ión de los E

,  coeficien

tido, El co

e variables

 intensi

minales u o

almente, t

de este es

ciliar los re

e la enseñ

s efectiva y

y aprende

y a todos 

 Resultad

pción de lo

onados co

ombres y m

demográfico

n general 

ma 17   

 

ma 39  

 

         M 

Estilos de A

te Phi, la V

oeficiente P

s dicotómic

dad de 

rdinales 

tomando 

studio, se 

esultados  

ñanza que 

y funcional

r, así com

los interes

os de los 

os datos d

on su eda

mujeres (ta

os sobre ed

H

M

e t o d o 

Aprendizaj

V de Cram

Phi es una

cas. El coe

la re

en cuent

estructura

concernie

conduzca

 que benef

mo a la in

sados en lle

alumnos

demográfic

ad (mínima

abla 9). 

dad y sexo d

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

 

l o g í a 

je y de las T

er y el coe

a medida 

eficiente de

elación 

ta las co

aron en u

ntes a los 

an hacia un

ficie a los 

nstitución e

evar a cab

cos de los 

a y máxim

de los alumn

n 

479

186

Total: 665

             

Teorías de 
Rosa

eficiente de

para la i

e continge

entre d

orrelacione

un modelo

estilos de

na pedago

involucrad

en la que 

bo un proce

alumnos d

ma) en ge

os de la FOD

M 

20.3

19.6

20.1

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e contingen

ntensidad 

ncia de Pe

os (o 

es signific

o integrado

 aprendiza

ogía y hac

os en el p

se realizó

eso educat

de la FOD

eneral, y 

D. 

D

31 2

60 2

12 2

na 278 

nza
co Rios 

ncia C. 

de la 

earson 

más) 

cativas  

or que 

aje con 

cia una 

roceso 

ó esta 

tivo de 

D de la 

con la 

DT 

2.37 
 
 

2.01 

2.30 



    
 

Car
 

tab

inte

de 

Alp

coe

Tab

 

 

Re

T

Pra

 

Esta

ser t

cual

algu

 

de 

              

racterizaci

7.12.1.

 

Los res

la 10. En e

er-ítem ent

r =.30 (Kid

pha de Cron

 

Resulta

eficiente de

 

bla 10. Anális

 

Estilo 

 

A

C

Activo 

eflexivo 

Teórico 

agmático 

a tabla mues

totalmente c

l indica que 

unos ítems, c

7.12.1.

 

Partien

la normal

              

ión de los E

1  Análisis

sultados d

este análisi

re r =.20 y 

dder & Jud

nbach de la

ados del a

el Alpha de

sis de fiabili

Alpha de 

Cronbach 

 

c

  

.60 

.60 

.59 2

.50 2

stra que los A

onfiables sup

este instrum

como aquello

2  Análisis

ndo de una

idad de lo

         M 

Estilos de A

s de fiabil

e consiste

is se mane

y r =.70; y b

dd, 1986). L

a escala a

análisis de 

e Cronbach

idad median

Ítems que s

compatibles c

7, 13, 20, 26

16, 32, 34, 3

2, 6, 11, 15, 

80 

2, 6, 11, 15, 

80  

Alpha de Cro

perior a .70 p

mento de m

os que satura

s factorial

a muestra e

os datos, 

e t o d o 

Aprendizaj

idad del C

encia intern

ejaron los s

b) un mínim

Los ítems 

umentaba 

fiabilidad d

h (tabla 10)

nte el coefici

saturan por 

on lo que mide

6, 37, 41, 46, 

36,39, 42, 49,

21, 23, 25, 

21, 23, 25, 

onbach de lo

para las esca

edida es po

an por debajo

 confirma

efectiva de

se realizó 

l o g í a 

je y de las T

Cuestionar

na de las e

siguientes 

mo de corr

fueron ana

con la elim

del Cuestio

). 

iente Alpha 

debajo de 

en) 

43, 51, 61, 6

, 55, 58, 65, 

29, 33, 45, 5

29, 33, 45, 5

s factores es

alas de ámbi

oco confiable

o de .30.  

torio del c

e 666 estud

el AFC c

             

Teorías de 
Rosa

rio CHAEA

escalas se

criterios: a

elación íte

alizados co

minación de

onario CHA

de Cronbac

.30 (no son 

67, 75 y 74 

70 y 79 

54, 60, 64 y 

54, 60, 64 y 

stán un poco

to psicosocia

e, por tanto 

cuestionar

diantes y d

con el mé

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

A 

e muestran

a) una corre

m total cor

omproband

e alguno. 

AEA media

ch. 

Ítem elim

para q

aumente e

 

9 

- 

- 

- 

o lejos del va

al (Nunally, 1

se sugiere 

rio CHAEA

de un aleja

étodo robu

na 279 

nza
co Rios 

n en la 

elación 

rregida 

do si el 

ante el 

minado 

que 

el alpha

alor para 

1970), lo 

eliminar 

A 

miento 

sto de  



     
 

Car
 

Máx

(19

con

 

Tab

χ2 (

App

sep

tod

pue

con

que

sien

cor

cab

aqu

cue

             

racterizaci

xima Veros

91). 

 

Resulta

n todos los 

bla 11. Anális

 
ESTILOS 

 
Activo 

Reflexivo 
Teórico 

Pragmático

(Chi cuadra

proximation, C

 

La tab

parado dad

os los fac

ede observ

n los mode

e no fue si

ndo esto u

 

7.12.1.

rresponde

 

Por los

bo con todo

uellos ítem

estionario (

 

              

ión de los E

similitud si

ados del a

ítems (tab

sis factorial 

 
χ2 

 
365.28

269.97
o 375.82

ado), g.l (gr

CFI (Compar

la 11 mue

do el tama

ctores que

var que los

elos, sin e

ignificativa 

n indicio pa

2.1  Aná

en 

s resultado

os los ítem

ms cuyo 

(tabla 12).  

         M 

Estilos de A

guiendo la

nálisis fact

bla 11). 

confirmator

 
g.l 

8 
 

170 <

7 170 <
2 170 <

rados de lib

rative Fit Inde

estra los ín

año de la m

 compone

 modelos p

mbargo ha

(t < 1.96)

ara su elim

álisis fact

os obtenido

ms (tabla 11

peso facto

e t o d o 

Aprendizaj

as recomen

torial confir

rio de los es

 
p RMS
 

<.001 .04

<.001 .03
<.001 .04

bertad), p (

ex), NNFI (No

ndices de 

muestra, e

en el cues

para cada 

ay ítems q

), además 

minación. 

orial con

os del aná

1), se lleva

orial no f

l o g í a 

je y de las T

ndaciones 

rmatorio de

stilos de apr

SA 
 

CFI 

42 
 

.943
No converg

31 .974
44 .920

(significancia

on Normed F

ajuste de 

l cual no f

stionario en

factor por 

que tienen 

el factor r

firmatorio

álisis facto

a a cabo un

fue signific

             

Teorías de 
Rosa

de Chou, 

e los estilo

rendizaje co

 
NNFI 

Íte

 
.937 

ge 
.971 
.911 

a), RMSA (

Fit Index). 

cada fact

fue suficien

n su conju

separado a

baja satur

reflexivo ex

o sin los 

rial confirm

n segundo

cativo par

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

Bentler y S

os de apren

on todos los 

ems que sat
debajo d

 
43 y 6

2, 23, 25 
14, 76, 72

(Root Mean

or analizad

nte para a

unto. En e

ajustan los

ración fact

xhibe prob

ítems qu

matorio llev

 AFC elim

ra el fact

na 280 

nza
co Rios 

Satorra 

ndizaje 

ítems. 

turan por 
e .40 

61 

y 80 
2, y 62 

n Square 

do por 

nalizar 

ella se 

s datos 

torial y 

lemas, 

ue no 

vado a 

inando 

or del 



    
 

Car
 

pes

Tab

P

Nota

.05)

 

de 

esti

(elim

sign

ítem

res

CF

ítem

apr

con

inst

cua

res

              

racterizaci

Resulta

so factorial 

 

bla 12. Anális

 
ESTILOS 

 
ACTIVO 

REFLEXIVO
TEÓRICO 

PRAGMÁTIC

a: En el Lisre

, pero si t ≤ 1

Este A

los ítems t

ilo pragmá

minando lo

nificativam

ms (tabla 

pecto a los

I y NNFI, 

ms se ajust

 

7.12.1.

rendizaje e

 

Dado 

njunto, sig

trumento c

ales agrup

ultados ap

 

              

ión de los E

ados del a

no fue sig

sis factorial 

 
χ2 
 

236.4
O - 

141.3
CO 228.2

el t deber ser

1.96  indica u

FC elimina

tienen un p

ático (elim

os ítems 

ente (t >1

12), las d

s modelos

con lo que

tan más a 

2.2  Análi

en 5 mode

que el in

uiendo el 

consideran

an cuatro 

arecen en 

         M 

Estilos de A

análisis fac

nificativo p

confirmator

g.l

44 135
-

37 104
28 104

r ≥ 1.96 para 

un  no estadí

ando los íte

peso signif

minando los

2, 23, 25 

.96, p > .0

diferencias

 con todos

e se aprue

los datos. 

isis factor

elos aleato

nstrumento

estudio 

ndo sus cu

ítems en 

la tabla 14

e t o d o 

Aprendizaj

ctorial conf

para los fac

rio de los es

l p

5 <.0

4 <.0
4 <.0

indicar que l

ístico de sign

ems 43 y 6

ficativo en 

s ítems 1

y 80) tod

05) en los

 de los ín

s los ítems

eba que lo

 

rial confir

orios  

mide los

Richaud (

uatro facto

cada uno

4. 

l o g í a 

je y de las T

firmatorio 

ctores del c

stilos de apr

 
p RM
 

001 .
- 
008 
001  .

los ítems de 

nificancia. 

61del estilo

este factor

4, 62, 72 

dos los de

s tres mod

ndices de 

s (tabla 11

os modelos

rmatorio a

s cuatro e

(2005) se 

ores en ci

o, dispuest

             

Teorías de 
Rosa

eliminando

cuestionari

rendizaje sin

 
MSEA 

 
034 
- 

.024 
.044 

cada estilo s

o activo sug

r (t > 1.96, 

y 76) y 

emás ítem

elos con l

ajuste inc

) son may

s con la el

agrupando

estilos de 

evaluó la

inco mode

os al azar

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

o los ítems

io, (tabla 1

n algunos íte

 
CFI N

 
.966 

- 
.989 
.941 

sean significa

giere que e

p < .05)  p

el estilo t

s logran s

a eliminac

crementale

ores a .01

liminación 

o cada est

aprendiza

a estructu

elos distint

r (tabla 13

na 281 

nza
co Rios 

s cuyo 

2).  

ems. 

 
NNFI 

 
.962 

- 
.987 
.932 

ativos (a 

el resto 

para el 

teórico 

saturar 

ción de 

es con 

0 para 

de los 

tilo de 

aje en 

ura del 

tos los 

3). Los 



    
 

Car
 

pue

mo

Tab
pue

P
 

Los 

activ

alea

alea

Tab

En e

hipo

altam

desc

softw

todo

apru

              

racterizaci

Ítems q

estos a pr

delo aleato

 

bla 13. Ítems
estos a prueb

 
 

ESTILOS 
 

ACTIVO 
REFLEXIVO
TEÓRICO

PRAGMÁTIC

Ítems que n

vo y el ítem 8

 

Resulta

atorios. Da

atorios, y la

 

bla 14. Resul

Modelo 

1 

2 

3 

4 

5 

 

el modelo 2 l

otetizado, mie

mente, (por 

cartan dicha

ware no lo p

os los ítems 

ueba la valide

              

ión de los E

que integr

rueba y aq

orio 2 (tabla

s que conf
ba. 

13,67
O 19,32

O 21,50
CO 40,59

no correspon

8 correspond

ados del 

atos sobre 

a validez d

ltados de los

χ2 

128.59 

152.71 

223.40 

162.11 

                   

os ítems 8 y 

entras que lo

encima de 

as estructura

puede calcula

saturan  de

ez discrimina

         M 

Estilos de A

an los est

quellos que

a 13). 

forman los 

1 
7,9,51 5,2
2,70,18 10
0,80,15 6,3
9,73,38 8,2

nden al estilo

diente al estil

análisis fa

la significa

del 4º. Mod

s AFCs para

g.l 

98 

98 

98 

98 

                    

20 no satura

os modelos 

85), con lo

as factoriales

ar). Finalmen

e forma signi

ante (tabla 15

e t o d o 

Aprendizaj

tilos de ap

e no corre

estilos de a

M o d e 

2 
20,75,26 7
,58,79,34 1

33,60,45 1
24,47,68 1

o que miden

o pragmático

actorial co

ancia, la  c

delo aleator

a los modelo

p

.02

<.01

<.01

<.00

                No

an significativ

1, 2 y 3, alg

o que se po

s. En cuanto

nte, el 4º. Mo

ficativa (p <

5).   

l o g í a 

je y de las T

prendizaje 

esponden 

aprendizaje

 
l o s   a l e a

 
3 

7,27,74,35 
16,28,42,49
11,29,54,64
12,30,57,56

n son el núm

o, de acuerdo

onfirmatorio

correlación

rio (tabla 1

os aleatorios

RM

2 .0

1 .0

1 .0

01 .0

o converge 

vamente en e

gunos de los

one en duda

o al 5º. Mo

odelo, adem

.05) y la rela

             

Teorías de 
Rosa

en los mo

al estilo q

 para los m

a t o r i o s 

4 
  77,48,3,4
44,63,69,
4,17,71,7
 1,52,53,2

mero 20 corr

o con el mod

o para los

, el ajuste 

4). 

s. 

MSEA N

022 

030 

045 

032 

el factor del e

s factores lat

a la validez 

delo, no co

ás de presen

ación entre l

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

odelos alea

que miden

modelos ale

5
6 37,41, 4
31 36,39,5
8 2,23,66
2 14,62,7

respondiente

delo aleatorio

s cinco m

de los 5 m

NNFI 

.982 

.93 

.887 

.982 

estilo de apre

tentes correl

discriminan

nverge (es 

ntar un buen

los factores 

na 282 

nza
co Rios 

atorios 

 en el 

eatorios 

5 
43,61 
55,65 
6,25 
72,76 

e al estilo 

o 2. 

modelos 

modelos 

CFI 

.985 

.94 

.907 

.986 

endizaje 

acionan 

te y se 

decir el 

n ajuste, 

latentes 



    
 

Car
 

cua

 

Tab

Nota

esta

es e

res

de 

octa

Leó

inst

utili

 

 

 

 

 

 

              

racterizaci

Resulta

arto modelo

bla 15. Corre

ESTILO

REFLEX

TEÓRIC

PRAGMÁ

a: *p <.05    *

Esta tab

a es la estruc

el que se utili

 

7.13 A

sponder a 

  

Para  e

la Faculta

avo semes

ón, México

trumento re

 

Descrip

izando el 4

              

ión de los E

ados de la 

o aleatorio 

elación de la

OS 

XIVO 

CO 

ÁTICO  

**p <.01    

bla muestra q

ctura más ad

za en los sig

Análisis 

los objetiv

el objetivo

ad de Org

stre, de ni

o, se ana

esultante d

ptiva de lo

4o. Modelo 

         M 

Estilos de A

Correlació

(tabla 15).

a matriz Phi e

ACT

-.5

-.7

.2

que los resul

decuada para

guientes anál

descriptiv

vos espec

o: Caracte

anización 

ivel Licenc

alizaron lo

del modelo 

os estilos 

aleatorio y

e t o d o 

Aprendizaj

ón de la ma

. 

entre factor

Modelo 

TIVO 

53** 

73** 

23** 

ltados obten

a medir los e

isis de esta i

vos de l

cíficos 

erizar los e

Deportiva 

ciatura de 

os descrip

 4 como se

de apren

y considera

l o g í a 

je y de las T

atriz Phi en

res latentes 

4 

REFLE

.86

.14

idos del cua

estilos de ap

investigación

os estilo

stilos de a

que curs

la Univers

ptivos tom

e mencionó

ndizaje de 

ando todos

             

Teorías de 
Rosa

ntre los fac

del modelo 

EXIVO 

6** 

4** 

rto modelo a

rendizaje. Po

n.  

os de ap

aprendizaje

an materia

sidad Autó

ando com

ó en el apa

los alum

s los ítems 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ctores laten

4. 

TEÓRIC

 

 

.06*

aleatorio indic

or ello dicho 

prendizaje 

e de los al

as de prim

ónoma de 

mo referen

artado ante

mnos de la

(tabla 16).

na 283 

nza
co Rios 

ntes del 

CO 

 

 

**  

can que 

modelo 

para 

umnos 

mero a 

Nuevo 

ncia el 

erior. 

a FOD 

  



     
 

Car
 

Tab

E

 

Los 

y el 

 

la F

sem

Méx

pro

acu

com

  

 

 

 

             

racterizaci

bla 16. Descr

ESTILO DE AP

 
Activ

Reflex

Teóri

Pragmá

Activ

Reflex

Teóri

Pragmá

resultados d

que menos p

Para e

Facultad de

mestre, de

xico, de ac

medio de c

 

 De a

 

Descrip

uerdo a la 

mo se pres

              

ión de los E

riptiva de los

PREDIZAJE 

vo 

xivo 

ico 

ático 

vo 

xivo 

ico 

ático 

de esta tabla 

predomina e

el objetivo

e Organiza

 nivel Lice

cuerdo a s

calificacion

acuerdo a 

ptiva de lo

edad, cla

enta en la 

         M 

Estilos de A

s estilos de 

Resultad

 
M
 

8.359

8.968

7.853

9.575

Resultados
.468

.733

.682

.822

muestran qu

s el activo. 

: Compara

ación Depo

enciatura d

u edad cro

nes se pres

la edad cr

os estilos d

sificando l

tabla 17. 

e t o d o 

Aprendizaj

aprendizaje

 

dos con tod

9 3

8 3

3 3

5 3
 

s con el 4º. M
8 

3 

2 

2 

ue el estilo de

ar los estilo

ortiva que 

de la Univ

onológica, s

sentan las 

ronológica

de aprend

las edades

l o g í a 

je y de las T

e de los alum

dos los ítems

 
DT 

 

3.606 

3.672 

3.973 

3.404 

Modelo Alea
.313 

.272 

.287 

.231 

e aprendizaje

os de apre

cursan ma

versidad A

su género,

siguientes

a 

izaje de lo

s en quart

             

Teorías de 
Rosa

mnos.  

s 

asimetría 

 

.779 

.752 

.752 

.602 

atorio 

.069 

-.769 

-.651 

-1.369 

e predomina

endizaje de

aterias de p

Autónoma 

, semestre

 tablas.  

os alumno

tiles (4 gru

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

curto

.23

-.0

-.2

-.1

-1.0

-.3

-.4

1.6

nte es el pra

e los alumn

primero a 

de Nuevo 

e que cursa

os de la FO

upos de ed

na 284 

nza
co Rios 

osis 

 

35 

83 

95 

44 

020 

03 

54 

651 

agmático 

nos de 

octavo 

León, 

an y su 

OD de 

dades) 



    
 

Car
 

Tab
cron

 
ES
Es
E

1

n

1

n

2

n

21 a

n
 

En 

prag

aum

las 

Tab

A

              

racterizaci

bla 17. Desc
nológica des

STILOS DE A
stilos 
Edad 

 
6-19 

 
=166 

 
9-20 

 
=166 

 
20-21 

 
=167 

 
años y + 

 
=154 

esta tabla s

gmático, y e

mentar en el g

 

 De a

 

Resulta

muestras 

 

bla 18. Comp

ESTILO  DE 
APRENDIZAJ

 
Activo 

 
Reflexivo 

 
Teórico 

 
Pragmático

              

ión de los E

criptiva de lo
sglosado po

APRENDIZA
Activo 

M 
 
 

.499 .

 
 

.514 .

 
 

.480 .

 
 

.379 .

se observa 

l menos pre

grupo de más

acuerdo al

ados de lo

de hombre

paración de 

E 
      Sex

homb

muje

homb

muje

homb

muje

o 
homb

muje

         M 

Estilos de A

os estilos d
or quartiles.

AJE DE ACUE

DT M
 
 

.305 .7

 
 

.298 .6

 
 

.325 .7

 
 

.308 .8

que el estil

dominante e

s de 21 años

l sexo  

os estilos d

es y mujere

las muestra

xo 
bres 

eres 

bres 

eres 

bres 

eres 

bres 

eres 

e t o d o 

Aprendizaj

de aprendiza
 

ERDO A LA 
Reflexivo

M DT

 
719 .265

 
677 .295

 
734 .259

 
 

805 .25

o predomina

en todos los 

s es el reflexi

de aprendiz

es (tabla 18

as en los est

rangos 

319.97 
342.79 

331
 

311

336.81

295.88 

326.13

325.65 

l o g í a 

je y de las T

aje de los al

EDAD CLAS
Te

T M 

5 

 
 

.663

5 
 

.635

9 
 

.667

1 

 
 

.805

ante en los 

grupos es e

ivo.  

zaje y del 

8).  

tilos de apre

U de M

38

38

36

41

             

Teorías de 
Rosa

lumnos de a

SIFICADOS 
eórico

DT 

 
.298 

 
.275 

 
.279 

 
 

.251 

cuatro grup

el activo. Un

análisis co

endizaje de a

Mann-Whitne

306.500 

673.000 

014.000

133.500

 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

acuerdo a s

POR QUAR
Pragmá
M 
 
 

.835 

 
.804 

 
.818 

 
 

.836 

pos de edad

 estilo que t

omparativo

acuerdo al s

y p

.16

.21

.01

 

.97

 

na 285 

nza
co Rios 

su edad 

RTILES 
ático

DT 

 
.226 

 
.246 

 
.229 

 
 

.214 

d, es el 

tiende a 

o entre 

sexo. 

p 

62 

1 

1 

75 



     
 

Car
 

Esta

estil

estil

 

sem

 

Tab
sem

 

Es

 

Esta

aun

prag

pro

              

racterizaci

a tabla deter

lo teórico de

lo. Para el re

 De a

 

Resulta

mestre que

bla 19. Difer
mestre, realiz

stilos de Apr

Semest

1º. 

2º. 

3º. 

4º. 

5º. 

6º. 

7º. 

8º. 

p 

a tabla mues

que estas d

gmático no se

 

 De ac

 

Resulta

medio de c

 

              

ión de los E

rmina que la

e aprendizaje

esto de los es

acuerdo al

ados de lo

e cursan (ta

renciales de
zando el aná

ESTILOS 

rendizaje 

tre 

stra que los e

iferencias no

e perciben d

cuerdo al p

ados de lo

calificacion

         M 

Estilos de A

as muestras 

e, siendo la 

stilos no hubo

l semestre

os estilos 

abla 19).  

e los estilos
álisis media

DE APREND

Activo

Rango

339.68

385.76

360.95

338.78

311.24

312.61

322.27

248.87

.005 

estilos de ap

o muestran u

iferencias sig

promedio 

os estilos d

nes, (tabla 

e t o d o 

Aprendizaj

de hombres

muestra de

o diferencias

e que curs

de aprend

s de aprend
ante el proce

DIZAJE DE A

Re

R

3

2

2

3

3

4

3

3

rendizaje difi

un comporta

gnificativas e

de califica

de aprendiz

20).  

l o g í a 

je y de las T

s y mujeres 

e hombres e

s significativa

san 

dizaje de lo

dizaje de los
edimiento de

ACUERDO A

eflexivo 

Rango 

320.80 

267.19 

287.88 

312.53 

355.33 

415.56 

351.72 

385.91 

.000 

ieren para el

amiento parti

entre uno y ot

aciones 

zaje de los

             

Teorías de 
Rosa

difieren sig

n quienes m

as. 

os alumno

s alumnos 
e  Kruskal W

AL SEMEST

Teórico

Rango 

347.72 

295.55 

285.07 

295.83 

332.09 

362.17 

326.47 

435.89 

.000 

l estilo reflex

icular. En ta

tro semestre

s alumnos 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

nificativamen

más predomi

os en relac

de acuerdo
Wallis. 

RE 

o Pragm

Ra

32

32

34

33

34

32

33

32

.9

xivo, teórico y

nto que en 

e. 

en relació

na 286 

nza
co Rios 

nte en el 

na dicho 

ción al 

o con el 

mático 

ango 

25.43 

23.49 

48.79 

31.73 

40.07 

20.69 

34.08 

24.49 

966 

y activo, 

el estilo 

ón a su 



    
 

Car
 

Tab
prom

 

Es

Pro

6

n=

7

n=

8

n=

84

n=

Esta 

prome

sem

              

racterizaci

bla 20. Desc
medio de ca

ESTILOS 

stilos 

omedio 

 

60-75 

 

=158 

 

75-80 

 

=169 

 

80-83 

 

=171 

 

4 y + 

 

=162 

tabla muest

edio de califi

 

  De a

 

Resulta

mestre y al 

 

 

 

 

 

              

ión de los E

criptiva de l
alificaciones

DE APREND

Activo 

M 

 

 

.527 .

 

 

.442 .

 

 

.490 .

 

 

.412 .

tra que el e

cación. El me

cuerdo al 

ados de lo

promedio 

         M 

Estilos de A

los estilos 
s estratificad

DIZAJE DE A

DT M

 

 

.305 .6

 

 

.325 .7

 

 

.308 .6

 

 

.305 .7

estilo predom

enos predom

semestre 

os estilos 

de califica

e t o d o 

Aprendizaj

de aprendiz
do en quarti

ACUERDO A

Reflexivo

M DT

 

666 .285

 

783 .245

 

693 

 

.287

 

 

785 .252

minante en 

minante es el 

y al prom

de aprend

aciones (tab

l o g í a 

je y de las T

zaje de los 
iles. 

AL PROMED

Te

T M 

5 

 

 

.627

5 

 

.706

7 

 

.660

2 

 

 

.731

promedio es

activo en cu

medio de ca

dizaje de lo

bla 21).  

             

Teorías de 
Rosa

alumnos d

DIO DE CALI

eórico 

DT 

 

.307 

 

.274 

 

.296 

 

 

.265 

s el pragmá

ualquier prom

alificacion

os alumno

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

de acuerdo 

IFICACIONE

Pragmá

M 

 

 

.794 

 

.819 

 

.818 

 

 

.856 

ático sin imp

medio de calif

nes 

os en relac

na 287 

nza
co Rios 

con su 

ES 

tico 

DT 

 

.253 

 

.221 

 

.231 

 

 

.215 

portar el 

ficación. 

ción al  



    
 

Car
 

Tab
cali

 

Se

Se

Se

Se

              

racterizaci

bla 21. Estilo
ificaciones d

COMPARA

 
 
A

 

p 
emestre 

1º. 
2º. 
3º. 
4º. 
5º. 
6º. 
7º. 
8º. 

 
p 

emestre 
1º. 
2º. 
3º. 
4º. 
5º. 
6º. 
7º. 
8º. 

 
p 

emestre 
1º. 
2º. 
3º. 
4º. 
5º. 
6º. 
7º. 
8º. 

 
p 

emestre 
1º. 
2º. 
3º. 
4º. 
5º. 
6º. 
7º. 
8º. 

              

ión de los E

os de Apren
de los alumn

ATIVO DE ES

 
Estilo de 
Aprendizaje 

 
Activ
.005

M 
339.68
385.76
360.95
338.78
311.24
312.6
322.27
248.87

Reflexi
.000

M 
320.80
267.19
287.88
312.53
355.33
415.56
351.72
385.9

Teóric
.000

M 
347.72
295.55
285.07
295.83
332.09
362.17
326.47
435.89

Pragmá
.966

M 
325.43
323.49
348.79
331.73
340.07
320.69
334.08
324.49

         M 

Estilos de A

ndizaje pred
nos. 

STILOS DE A
PROMED

o  
5 

8 
6 
5 
8 
4 
1 
7 
7 
ivo  

0 

0 
9 
8 
3 
3 
6 
2 
1 
co  
0 

2 
5 
7 
3 
9 
7 
7 
9 
tico  

6 

3 
9 
9 
3 
7 
9 
8 
9 

e t o d o 

Aprendizaj

dominantes 

APRENDIZA
DIO DE CALI

Prome

 
 60-75 

.527 

 60-75 

.666 

 60-75 

 .627 

 60-75 

 .794 

l o g í a 

je y de las T

de acuerdo

AJE DE ACU
IFICACIONE

edio de calif

 
75-80 

.442 

75-80 

.783 

75-80 

.706 

75-80 

.819 

             

Teorías de 
Rosa

o al semestr

ERDO AL S
ES 

 
ficaciones p

 
80-83

 
.490 

 

 
80-83

 
.693 

 

 

 

80-83
 

.660 

80-83
 

.818 

 

 

 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

tre y promed

EMESTRE Y

por quartiles

3 84 y

.4

3 84 y

.7

3 84 y

.7

 

3 84 y

.

 

na 288 

nza
co Rios 

dios de 

Y AL 

s 

 
y más 

412 

y más 

785 

 

y más 

731 

y más 

856 



     
 

Car
 

Esta

es e

refle

teo

exp

gra

ens

pro

los 

los 

los 

elim

Alp

con

exp

ade

fue

              

racterizaci

a tabla indica

el pragmático

exivo.  

 

7.14  R

 

A conti

rías de en

periencia, 

dos acadé

señanza de

  

Los pa

fesores so

índices de

estudios l

ítems del 

minados co

 

Anális

 

Se rea

ha de Cro

ntiene el c

presiva o a

 

a) Los 

ecuada fiab

ron inadec

  

              

ión de los E

a que indepe

o, aunque pa

Resultados

inuación s

nseñanza 

el área cu

émicos ob

e los profes

asos que s

on los sigu

e tipicidad 

levados a 

cuestiona

omo resulta

is de fiabi

lizó un aná

nbach don

cuestionari

ctiva, inter

resultados

bilidad (.72

cuados.  

         M 

Estilos de A

endientemen

ara el promed

s de los do

e presenta

de acuerd

urricular de

btenidos, y

sores. 

se llevaro

uientes: se 

y de polar

cabo por 

ario y sin c

ado del aná

lidad 

álisis de fia

nde se ana

o (depend

rpretativa o

s mostraro

2), para el r

e t o d o 

Aprendizaj

nte del prome

dio que supe

ocentes 

an los resu

do al sexo

e la mate

y el análi

n a cabo 

realizó un

ridad de la

Delgado  

considerar 

álisis de fia

abilidad de

aliza cada u

diente o tr

o constructi

on que só

resto de lo

l o g í a 

je y de las T

edio de califi

era los 84 pu

ultados del

o, la edad 

ria que im

isis compa

para obte

n análisis d

as teorías d

y  Zurita, 

los ítems,

abilidad.  

l instrumen

una de las

radicional, 

ivista y em

lo el facto

os factores 

             

Teorías de 
Rosa

icaciones el 

ntos el estilo

 análisis d

 cronológi

mparten lo

arativo de

ener los re

de fiabilida

de la ense

(2003) con

, 5, 7, 11 

nto median

 teorías de

productiva

ancipadora

or expresiv

los resulta

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

estilo predo

o que despun

descriptivo 

ca, los añ

s docente

e las teorí

esultados 

ad, se calc

eñanza sig

nsiderando

y 24 que 

nte el méto

e enseñanz

a o tecno

a o crítica)

vo o activo

ados de fia

na 289 

nza
co Rios 

minante 

nta es el 

de las 

ños de 

es, sus 

ías de 

de los 

cularon 

uiendo 

o todos 

fueron 

odo del 

za que 

ológica, 

. 

o tiene 

abilidad 



     
 

Car
 

elim

 

de 

res

.66

ace

(Ha

dep

El f

.60 

* To

el A

    

teo

Dep

Lic

ens

cue

             

racterizaci

b) Dep

minar el íte

 

c) El fa

d) Para

.39, sugirie

 

e) Para

ultado .56 

. 

No ob

eptables en

air, Babin, 

pendiente t

factor prod

se ha deja

 

omando en c

lpha de Cron

7.14.1 

 

7.14.1.

orías de e

portiva qu

cenciatura 

 

Se ca

señanza pr

estionario y

              

ión de los E

endiente o

m 5, para q

actor produ

a el factor 

endo elimin

a el factor 

sugiriendo

bstante, co

n el caso 

Anderson 

tras la elim

ductivo, da

ado para e

cuenta que e

nbach con un

Resultado

1 Para da

enseñanza

ue imparte

de la Univ

lculó la t

redomina (

y sin consid

         M 

Estilos de A

o tradiciona

que el valo

uctivo o tec

interpretat

nar el ítem 

emancipa

o eliminar l

oeficientes

de escala

& Tatham

minación de

ada su imp

l posterior 

n cuestionar

n valor mínim

os del aná

ar respue

a de los 

en materi

versidad A

ipicidad y 

Delgado y 

derar los ít

e t o d o 

Aprendizaj

al: el Alpha

or de alfa s

cnológico tu

tiva o cons

11 para qu

dora o crí

os ítems 7

s alphas d

as conform

m, 2006), ta

e los ítems 

portancia te

análisis de

rios con poco

mo de .60 y e

álisis desc

esta al ob

docentes 

as de pri

Autónoma

 la polari

Zurita, 200

tems, 5, 7,

l o g í a 

je y de las T

a de Cronba

suba a .60.

uvo un Alp

structivista 

ue la fiabili

tica el Alp

7 y 24, para

de 0.60 p

madas por 

al es el ca

sugeridos

eórica y ce

e los datos

os ítems com

n cuestionar

riptivo de 

bjetivo esp

de la Fa

mero a o

a de Nuevo

idad para 

03), consid

, 11 y 24. L

             

Teorías de 
Rosa

ach fue de

ha de Cron

el Alpha d

dad aume

pha de Cro

a que la fia

pueden se

un bajo n

so de los 

 en el anál

ercanía al 

. 

mo es éste e

rios con much

las teoría

pecífico: C

acultad d

octavo sem

o León, Mé

saber qu

derando to

Los resulta

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e .532, sug

nbach de .5

de Cronba

nte a .49.  

onbach dio

abilidad au

er conside

número de

factores c

lisis de fiab

valor míni

l caso, es ac

hos ítems de

as de ense

Caracteriz

e Organiz

mestre de

éxico.  

ué teoría 

dos los íte

ados que d

na 290 

nza
co Rios 

iriendo 

57.   

ach fue 

o como 

umente 

erados 

 ítems 

ritico y 

bilidad. 

mo de 

ceptable 

e .70. 

eñanza  

zar las 

zación 

e nivel 

de la 

ms del 

derivan 



    
 

Car
 

de 

más

esa

des

de 
ítem

Tab

 

Esta

pred

Teo

Org

clas

acu

res

com

nor

     

     

     

     

   I

     

              

racterizaci

los cálculo

s significat

as teorías. 

scriben en 

          

Resulta

la FOD, a
ms 5, 7, 11

  

bla 22. Teoría

TE

a tabla mues

dominante es

 

7.14.1.

orías de 

ganización 

ses a estu

uerdo a su 

  

Para co

pecto al 

mparativo 

rmalidad de

 

      Teorías 

   Dependie

   Expresiva

   Productiv

nterpretativ

   Emancipa

              

ión de los E

os de la tip

tivas, así c

Los valor

la tabla 8. 

ados de la

analizando 

 y 24 (tabla

as de enseñ

ORÍAS DE E

tra que la teo

s la emancipa

2 Para d

Enseñanz

Deportiva 

udiantes de

sexo 

onocer las 

sexo de 

mediante 

e los datos

de enseñan

ente o tradic

a o Activa 

va o Tecnoló

a o Constru

adora o Críti

         M 

Estilos de A

picidad y d

como la pe

res asigna

 

a teoría de
los datos 

a 22). 

ñanza que pr

ENSEÑANZA

oría de enseñ

adora o crític

dar respu

a de los 

de la Univ

e  nivel L

 diferencia

los profes

el método

s (mediante

nza 

Tip

cional  4

6

ógica 4

uctivista 5

ica 3

e t o d o 

Aprendizaj

de la polari

ertenencia o

ados a los

e enseñan
con todos

redominan e

A QUE PRED

ñanza que p

ca. 

esta al o

docentes

versidad A

icenciatura

as que se d

sores, adi

o estadíst

e la prueba

  con todo

picidad D
4.5661 1.087

6.2684 .804

4.4932 1.027

5.1737 .992

3.2362 1.056

l o g í a 

je y de las T

idad mues

o no de los

 índices d

nza predom
s los ítems

en los docen

DOMINAN E

redomina es

objetivo e

s que lab

Autónoma d

a de prime

dan en cad

cionalmen

tico t de

a Shapiro-W

s los ítems

T Polarid

726 -.0324

484 .2716

751 -.0454

270 .0761

666 -.2699

             

Teorías de 
Rosa

tran cuáles

s sujetos o

de tipicidad

minante e
s del cuest

ntes de la FO

N LOS DOC

 la expresiva

específico

boran en

de Nuevo L

ero a octa

da teoría de

te se rea

Student, a

Wilk p >.05

sin los 

ad Tipicidad

4 4.6102

6 6.2684 

4 4.4932 

   5.1130 

9 2.1031

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

s son las t

o de los gru

d y polarid

en los doc
tionario y 

OD.            

CENTES 

a o activa y la

o: Compar

la Facult

León e  im

vo semest

e enseñan

aliza un a

atendiendo

5). 

ítems 5, 7, 1

d DT P

1.18521 

.80484 

1.02751 

1.18356 

1.44141 

na 291 

nza
co Rios 

teorías 

upos a 

dad se 

centes 
sin los 

               

a menos 

rar las 

ad de 

mparten 

tre, de 

za con 

análisis 

o a la 

11 y 24 

Polaridad

.0165 

.3126 

-.0043 

.1063 

-.4312 

                   



    
 

Car
 

pro
cue

sex

 

D

Ex

E

D

Tra

In

co

E

crit

Los 

en l

sien

=4.4

sign

trad

=.92

              

racterizaci

Resulta

ofesores e
estionario y

 

Tabla 23
xo en genera

TEORÍA DE
ENSEÑANZ

Dependiente

Tradiciona

xpresiva o A

Productiva 

Tecnológic

Interpretativ

constructiv

mancipador

critica 

 

Dependiente

adicional sin

5 

nterpretativa

nstructivista

ítem 11 

mancipador

tica (sin ítem

24) 

resultados d

la teoría dep

ndo más trad

450, DT =.83

nificativas pa

icionales los

23). 

              

ión de los E

ados de l

en relación
y sin los íte

3. Compara
al. 

E 
ZA Se

e o 

al 

ho

m

ctiva ho

m

o 

ca 

ho

m

va o  

ista  

ho

m

ra o ho

m

          

e o 

n ítem 

ho

m

a o 

a sin 

ho

m

ra o 

ms 7 y 

ho

m

de esta tabla

pendiente o 

icionales los 

36). Y sin co

ara la teoría

 hombres (M

         M 

Estilos de A

a compara

n al sexo,
ems 5, 7, 1

ación de las 

exo 

 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

       sin los 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

ombres 

ujeres 

 muestran qu

tradicional h

hombres (M

onsiderar los

a dependient

M =4.712, DT

e t o d o 

Aprendizaj

ación de 

, analizand

1 y 24 (tab

teorías de 

n M

  con todos

39 

20 

39 

20 

39 

20 

39 

20 

39 

20 

ítems 5, 7 1

39 

20 

39 

20 

39 

20 

ue (tomando

hubo diferen

M =4.625, DT 

s ítems 5, 7, 

te o tradicio

T =1.298) en 

l o g í a 

je y de las T

las teoría
do los dato

bla 23). 

enseñanza 

Media 

s los ítems 

4.625 

4.450 

6.309 

6.187 

4.677 

4.133 

5.352 

4.825 

3.186 

3.333 

1 y 24 

4.712 

4.410 

5.350 

4.650 

2.002 

2.300 

o en cuenta t

ncias signific

T =1.201) en 

11 y 24, de

onal (F (57)

comparación

             

Teorías de 
Rosa

as de ens
os con tod

de los prof

DT 

1.201 

.836 

.896 

.600 

1.031 

.942 

.967 

.970 

1.087 

1.014 

1.298 

.923 

1.172 

1.089 

1.526 

1.273 

odos los ítem

ativas (F (57

comparación

e igual mane

=5.977, p 

n con las mu

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

señanza d
dos los ítem

fesores resp

F 

8.937 

 

2.881 

.437 

.077 

.036 

5.977 

 

 

.017 

.305 

ms del cuest

7) =8.937, p

n con las muj

era hubo dife

=.018) sien

ujeres (M =4.4

na 292 

nza
co Rios 

de los 
ms del 

pecto al 

 p 

.004 

 

.095 

.511 

.782

.851 

.018 

 

 

.897 

.583 

ionario), 

p =.004) 

jeres (M 

erencias 

do más 

410, DT 



    
 

Car
 

 

de 

de 

clas

clas

seg

gru

teo

los 

estr

gen

5, 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

racterizaci

7.14.1.

acuerdo a

 

Para c

acuerdo a

sificaron e

sificaron en

gundo grup

po de 50 

ría, media

datos y me

 

Teoría
ratificada 

neral. Anal

7, 11 y 24 (

 

 

 

 

              

ión de los E

3  Descrip

a la edad c

onocer dife

a la edad (e

n grupos l

n quartiles

po de 29 a

años y má

nte el mét

ediante la 

s de en
en quartile

izando los 

(tabla 24). 

         M 

Estilos de A

pciones y 

cronológic

erencias d

en genera

las diferen

s donde el 

a 40 años

ás. Tambié

todo estad

prueba pos

nseñanza 
es, para c

datos con

e t o d o 

Aprendizaj

comparac

ca en gene

de cada teo

l y por sep

ntes edade

primer ran

, el tercer 

én se real

dístico ANO

st-hoc de S

de los 
conocer qu

 todos los 

l o g í a 

je y de las T

ciones de 

eral y por g

oría de en

parado en 

es de los y

ngo de eda

grupo de 

izó un aná

OVA, atend

Scheffe.  

docentes 
ué teoría 

ítems del c

             

Teorías de 
Rosa

las teoría

género 

señanza d

hombres y

y las docen

ad fue de 2

40 a 50 a

álisis comp

diendo a l

por eda
predomina

cuestionar

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

as de ense

de los profe

y en mujer

ntes, es de

23 a 29 añ

años y un 

parativo de

a normalid

ad crono
a entre el

rio y sin los

na 293 

nza
co Rios 

eñanza 

esores 

res) se 

ecir se 

ños, un 

cuarto 

e cada 

dad de 

ológica 

los en 

s ítems 



     
 

Car
 

Tab
estr

 
De
tra

Ex

  In
  co

E

 

Los 

ense

             

racterizaci

bla 24. Descr
ratificada en

TEORÍA DE
ENSEÑANZ

 

ependiente 
adicional 

 
xpresiva o A

(M=6.244)

 
Productiva 
tecnológic

 
nterpretativa
onstructivis

 

 
mancipador

crítica 
(M=3.276)

resultados 

eñanza que 

              

ión de los E

riptiva de la
n quartiles.  

TEORÍA 

E 
ZA 

ED

o 23 

29 

40 

50 y

ctiva 
) 

23 

29 

40 

50 y

o 
ca 

23 

29 

40 

50 y

a o  
sta 

 
23 

29 

40 

50 y

ra o 

) 

23 

29 

40 

50 y

de esta tab

predomina 

         M 

Estilos de A

as teorías de

PREDOMINA

DAD 
 

 Tip

 
a 29 

4.

 
a 40 

4.

 
a 50 

4.

 
y más 

4.

 
a 29  

5.

 
a 40 

6.

 
a 50 

6.

 
y más 

6.

 
a 29  

4.

 
a 40 

4.

 
a 50 

4.

 
y más 

4.

a 29 4.

 
a 40 

4.

 
a 50 

5.

 
y más 

5.

 
a 29 

3.

 
a 40 

3.

 
a 50 

3.

 
y más 

3.

la tomando 

de acuerdo 

e t o d o 

Aprendizaj

e enseñanza

 
ANTE SEGÚ

 

 con todos

 

picida
d 

DT

3452 .845

6429 
1.06

3

6556 
1.02

0

5821 
1.50

8

9286 
1.07

1

2500 .814

2222 .685

5769 .534

3929 
1.09

7

6905 .83

4111 .975

5846 
1.30

3

6964 .899

9107 .89

1667 .794

8077 
1.15

9

3571 .92

1786 .937

1667 
1.14

6

4051 
1.32

3

en cuenta t

a la edad e

l o g í a 

je y de las T

a de los pro

ÚN LA EDAD

s los ítems 

 

T Polarida

5 -.0355

6
-.0164

2
-.0123

0
-.0731

7
.2472

4 .2706

5 .2675

4 .2832

9
-.0270

1 -.0079

5 -.0560

0
-.0726

9 .0272

1 .0315

4 .0790

5
.1458

1 -.2119

7 -.2778

4
-.2782

2
-.2832

todos los íte

es la expres

             

Teorías de 
Rosa

ofesores por

D EN GENER

sin los

 

ad Tipicida
d 

5 4.2571

4 4.5857

3 4.7467

 4.8308

 

 

 

 

0  

9  

0  

6  

4.4762

4.8810

5.1333

5.8718

9 2.4821

8 2.0357

2 1.9333

2 2.2372

ems, muestra

iva o activa 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

r edad cron

RAL 

 
s ítems 5, 7 

 
 

a DT P

 .745 

 
1.17

5 

 
1.11

7 

 
1.71

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.02

7 

 
1.17

3 

 
1.01

4 

 
1.24

3 

 
1.20

2 

 
1.26

6 

 
1.72

5 

 
1.60

4 

an que la te

(cuya suma

na 294 

nza
co Rios 

nológica 

11 y 24 

 

Polaridad 

 
-.0090 

 
.0173 

 
.0460 

 
.0019 

 
.2895 

 
.3145 

 
.3094 

 
.3137 

 
.0153 

 
.0361 

 
-.0140 

 
-.0421 

 
.0301 

 
.0701 

 
.1150 

 
.1878 

 
-.3259 

 
-.4380 

 
-.4564 

 
-.4613 

eoría de 

a de los 



    
 

Car
 

resu

=6.2

de l

dep

entr

eda

ema

50 a

 

doc
eda

Tab
gen

 

De

In

Ema

Esta

esto

instr

              

racterizaci

ultados de la

2444) seguid

as edades d

endiente (cu

re 4 es tipicid

des de 23 a

ancipadora o

años entre 4 

Resulta

centes de 
ad (tabla 2

bla 25. Comp
neral y en rel

  TEORÍA

Dependie

Expr

Producti

Interpretati

Emanc

ependiente o

nterpretativa

ancipadora 

a tabla mues

os resultados

rumento, per

              

ión de los E

as medias d

a de la interp

de 23 a más

ya suma de 

dad =4.5564)

a más de 50 

 critica (cuya

es tipicidad =

ados de la

la FOD en
5). 

paración de 
lación al gru

A DE ENSEÑ

ente o Tradi

resiva o activ

iva o Tecnol

va o Constr

ipadora o cr

 

o tradiciona

a o construc
ítem 11 

o critica sin

stra que los 

s no son con

ro de igual m

         M 

Estilos de A

de las edade

pretativa o co

s de 50 años

los resultado

) y la tecnoló

años entre 

a suma de los

=3.2768). 

a compara

n general y

las teorías 
upo que cor

ÑANZA 

icional 

va 

lógica 

ructivista 

ritica 

al sin ítem 5

ctivista  sin 

n ítems 7 y 2

estilos de e

nfiables, ya q

manera se d

e t o d o 

Aprendizaj

es de 23 a 

onstructivista

s entre 4 es 

os de las me

ógica (cuya s

4 es tipicida

s resultados 

ación entre

y en relaci

de enseñan
rresponden p

 
con todos
         Entre 

Grupo
To

          Entre
Dentro

To
Entre e

Dentro d
To

Entre e
Dentro d

To
Entre e

Dentro d
To

sin los íte
Entre e

Dentro d
To

Entre
Grupo

To

4

         Entre 
Grupo

To

enseñanza no

que correspon

describen a 

l o g í a 

je y de las T

más de 50 

a (cuya suma

tipicidad =5

edias de las e

suma de los 

ad =4.5197); 

de las media

e las teorí
ión al grup

nza de los p
por edad. 

s los ítems 
el grupo 

o dentro 
otal 
e el grupo 
el grupo 

otal 
el grupo 
del grupo 
otal 
el grupo 
del grupo 
otal 
el grupo 
del grupo 
otal 

ems 5, 7, 11 
el grupo 
del grupo 
otal 

e grupo 
o dentro 
otal 
grupo 

o dentro 
otal 

o difieren en

nden al facto

continuación

             

Teorías de 
Rosa

años entre 

a de los resul

.1453), a és

edades de 2

resultados d

y la menos 

as de las eda

ías de ens
po que co

profesores re

df (g.l) 

3
      52 

55 
3

52 

55 
3 

52 

55 
3

52 

55 
3

52 

55 

y 24 
3

52 

55 
3

52 

55 
3 

52 

55 

ntre los grup

or que no mi

n. Los result

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

cuatro es t

ltados de las

ta ultima le 

3 a más de 5

de las media

predominan

ades de 23 a 

señanza d
orresponde

especto la e

F 

.233 

 
 

1.467 

 
 

.257 

 
 

3.516 

 
 

.174 

 
 

.592 

 
 

3.717 

 
 

.388 

 
 

os de edade

ide correctam

tados con to

na 295 

nza
co Rios 

tipicidad 

s medias 

sigue la 

50 años 

s de las 

nte es la 

 más de 

de los  
en por 

edad en 

p 

.873

 
 

.234

 
 

.856 

 
 

.021

 
 

.914

 
 

.623

 
 

.017

 
 

.762 

 
 

es, pero 

mente el 

odos los 



     
 

Car
 

ítem

3.51

entr

eda

cons

entr

se e

don

=5.8

eda

Res

gru

del 

Tab
año

      

De

In

Em

             

racterizaci

ms muestran 

16, p =.021).

re el grupo d

des de 23 a

siderar los ít

re los grupos

encontró una

de para las e

871. 

 

Para c

ad,  por se

sultados co

po de eda

cuestionar

bla 26. Comp
os. 

       
TEORÍA 

Dependie

Expre

Producti

Interpretativ

Emanci

ependiente o

nterpretativa

ancipadora 

              

ión de los E

que para la 

. Después, m

de 23 a 29 añ

a 29 años y 

tems 5, 7, 1

 de edad (F =

a diferencia e

edades de 23

comparar la

exo, se hic

omparativo

ad de entre

rio y sin los

paración de 

DE ENSEÑA

 
ente o tradic

esiva o activ

iva o tecnoló

va o constru

ipadora o cr

 

o tradiciona

a o construc
ítem 11 

o critica sin

         M 

Estilos de A

teoría interp

mediante la 

ños y el de m

la para el g

1 y 24 mues

=3.717, y p =

entre el grup

3 a 39 años 

as teorías

cieron aná

os entre ho

e 23 a 29 a
s ítems 5, 7

las teorías d

ANZA 

cional 

va 

ógica 

uctivista 

ritica 

l sin ítem 5

ctivista sin 

n ítem 7 y 24

e t o d o 

Aprendizaj

retativa,  hub

prueba post

más de 50 a

grupo de má

stran que pa

=.017). Desp

po de 23 a 2

la M =4.476;

de enseñ

álisis difere

ombres y m

años, anal

7,11 y 24 (

de enseñanz

     Sexo 

                c
hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

hombres 

mujeres 

4
hombres 

mujeres 

l o g í a 

je y de las T

bo diferencia

-hoc de Sch

años (p =.033

ás de 50 año

ara la teoría 

ués, median

29 años y e

;  y para las 

ñanza con 

enciales co

mujeres do

lizando los

(tabla 26).

za de los pr

n 

con todos lo
5 4.

9 4.

5 5.

9 6.

5 4.

9 4.

5 4.

9 4.

5 2.

9 3.

sin lo ít
5 4.

9 4.

5 4.

9 4.

5 1.7

9 2.8

             

Teorías de 
Rosa

as entre los g

heffe se enco

3), donde la 

os fue mayo

interpretativa

te la prueba 

l de más de

edades de m

respecto 

on la prue

ocentes de

s datos con

rofesores de

M D

os ítems 
366 .97

333 .82

600 1.6

111 .57

600 .90

277 1.2

350 .28

888 1.0

733 .14

703 .99

ems 5, 7, 11
160 1.0

311 .61

266 .72

592 1.1

7500 .55

8889 1.2

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

grupos de ed

ontró una dif

M =4.6964 p

or (M =5.807

a,  hubo dife

post-hoc de 

e 50 años (p

más de 50 añ

a los grup

ba t de St

e la FOD, p

n todos los

e edades de 

T F 

74 .219 

29  
691 3.395 

74  
02 .509 

27  
85 6.837 

76  
49 9.849 

95  
 y 24 
13 1.707 

17  
22 2.164 

87  
59 3.277 

93  

na 296 

nza
co Rios 

dad (F = 

ferencia 

para las 

7). Y sin 

erencias 

Scheffe 

 =.021), 

ños la M 

pos de 

tudent. 

para el 

s ítems 

23 a 29 

 p 

.648 

 
.090 

 
.489 

 
.023 

 
.009 

.216

 
.167

 
.095 

 



    
 

Car
 

Con

g.l  

hom

resu

hom

par

hom
tod

 
Tab
eda

TE

 

Dep

Pro

Em

Dep

co

Em

 

Los 

de e

              

racterizaci

nsiderando to

=12, p =.009

mbres (M =2

ultados no s

mbres y muje

Result
ra conocer

mbres y m
os los ítem

bla 27. Comp
ad.  

ORÍA DE EN

pendiente o 

Expresiva o

oductiva o te

Interpreta

construct

mancipador

 

pendiente o 

sin ítem

Interpreta

onstructivist

11 

mancipador

sin ítems 

resultados d

enseñanza e

              

ión de los E

odos los ítem

9) siendo má

2.733, DT =.

e evidencia 

res de estas 

tados com
r el grado

mujeres d
ms del cues

paración de 

NSEÑANZA 

 tradicional 

o activa 

ecnológica 

ativa o 

tivista 

ra o critica 

 tradicional 

m 5 

ativa o 

ta sin ítem 

ra o critica 

7 y 24 

de esta tabla

ntre hombres

         M 

Estilos de A

ms, esta tabla

ás críticas las

149). Sin em

ninguna dife

edades.  

mparativos
o de signi

de las FOD
stionario y 

las Teorías

      Sexo 

                   

hombres

mujeres 

hombres

mujeres 

hombres

mujeres 

hombres

mujeres 

hombres

mujeres 

               sin

hombres

mujeres 

varón 

mujeres 

hombres

mujeres 

a muestran q

s y mujeres d

e t o d o 

Aprendizaj

a muestra un

s mujeres  (M

mbargo, sin

erencia sign

s mediante

ificatividad

D de 29 a 
sin los ítem

s de Enseña

n 

 con todos 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

n los ítems 5

8 

6 

8 

6 

8 

6 

que no hay n

de este grupo

l o g í a 

je y de las T

na diferencia 

M =3.703, DT

considerar

ificativa en 

e el métod

 de cada 

40 años.
ms 5, 7,11 

anza de los p

M 

los ítems 

4.895 

4.305 

6.406 

6.041 

5.250 

3.944 

5.375 

4.291 

3.270 

3.055 

5, 7, 11 y 24

4.925 

4.133 

5.416 

4.166 

2.062 

2.000 

ninguna difer

o de edad.  

             

Teorías de 
Rosa

para la teor

T =.995) en c

los ítems 5

las teorías d

do estadíst

 teoría en
 Analizand

y 24 (tabla

profesores d

DT 

1.15104 

.92145 

.86538 

.76513 

.51946 

.50185 

.64087 

.82790 

.96337 

.97563 

1.03060 

1.29409 

1.12335 

.86281 

1.44389 

1.11803 

rencia signific

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ía crítica (F =

comparación

, 7 11 y 24

de enseñanz

tico t de S

n los doc
do los dato

a 27). 

de 29 a 40 a

F 

.431 

 

.398 

 

.025 

 

.299 

 

.012 

 

.882 

 

.812 

 

.620 

 

cativa en las

na 297 

nza
co Rios 

= 9.849, 

 con los 

4 en los 

za entre 

Student 

centes 
os con 

años de 

p 

.524 

 

.540 

 

.877 

 

.595 

 

.916 

 

.366 

 

.385 

 

.446 

 

s teorías 



     
 

Car
 

par

hom
dat

 

Tab
eda

      
TEO

 

D

P

De

c

E

Los 

sin l

teor

=1.0

DT =

              

racterizaci

 

Result
ra conocer

mbres y m
os con tod

bla 28. Comp
ad. 

 
ORÍA DE EN

Dependiente

Expresiv

Productiva o

Interpre

constru

Emancipad

ependiente o

íte

Interpre

constructivis

Emancipador

ítems

resultados d

los ítems 5, 

ría tradiciona

072; M =4.80

=.000). 

              

ión de los E

tados com
r el grado

mujeres d
os los ítem

paración de 

NSEÑANZA 

e o tradicion

va o activa 

o tecnológic

etativa o 

uctivista 

dora o critica

 

o tradicional

m 5 

etativa  o 

sta sin ítem 

ra o critica s

s 7 y 24 

de esta tabla

7, 11 y 24 (F

al en este gru

00, DT =1.19

         M 

Estilos de A

mparativos
o de signi

de la FOD 
ms del cues

las Teorías

Sexo

         

nal hom

muje

hom

muje

ca hom

muje

hom

muje

a hom

muje

l sin hom

muje

11 hom

muje

sin hom

muje

a muestran q

F =12.309, g

upo de edade

7) en compa

e t o d o 

Aprendizaj

s mediante

ificatividad

de edade
stionario y 

s de Enseña

o n

               co

bres 13

eres 2

bres 13

eres 2

bres 13

eres 2

bres 13

eres 2

bres 13

eres 2

bres 13

eres 2

bres 
13

eres 2

bres 13

eres 
2

que con todo

g.l =13 y p =

es, siendo m

aración con la

l o g í a 

je y de las T

e el métod

 de cada 

es de 40 a
sin los ítem

anza de los p

M 

on todos los 

4.743

4.083

6.237

6.125

4.525

3.666

5.230

4.750

3.307

2.250

sin los ítem

4.800

4.400

5.205

4.666

2.096

.875

os los ítems (

.004) hay un

más tradiciona

as mujeres (M

             

Teorías de 
Rosa

do estadíst

 teoría en
a 50 años
ms 5, 7,11 

profesores d

DT

ítems 

3 1.072 

3 .117 

7 .737 

5 .176 

5 .992 

6 .471 

0 .813 

0 .707 

7 1.146 

0 .824 

ms 5, 7, 11 y 

0 1.197 

0 .000 

5 1.041 

6 .942 

6 1.798 

.530 

 

(F =10.900, 

na diferencia

ales los hom

M =4.083, D

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

tico t de S

n los doc
s. Analizan

y 24 (tabla

de 40 a 50 a

F 

10.900 

 

2.516 

 

.833 

 

.147 

 

.542 

 
24 

12.309 

 

.232 

 

2.011 

 

g.l =13 y p =

 significativa

mbres (M =4.7

T =.117; M =

na 298 

nza
co Rios 

Student 

centes 
ndo los 

a 28). 

años de 

p 

.006 

 

.137 

 

.378 

 

.708 

 

.475 

 

.004 

 

 

.638 

 

.180 

=.006) y 

a para la 

743, DT 

=4.4000, 



     
 

Car
 

los

de 
ana

los 

Tab
sus

T
EN

De
t

E

P
T

Inte
con

Em

 

Los 

teor

activ

repr

pres

cuya

10 a

resu

tipic

(5.0

             

racterizaci

7.14.1.

 años de e

Resulta

la FOD de
alizando lo

ítems 5, 7

bla 29. Tipici
s años de ex

TEORÍA
TEORÍA DE 
NSEÑANZA 

ependiente o
tradicional 

Expresiva o 
Activa 

roductiva o 
ecnológica 

erpretativa o
nstructivista

mancipadora
o crítica 

resultados d

ría de enseñ

va seguida d

resentan los 

sentan result

a tipicidad =4

años de exp

ulta considera

cidad =5.119

893). 

              

ión de los E

4  Compa

experienci

ados comp

e acuerdo 
s datos co

,11 y 24 (ta

idad y polar
xperiencia en

A PREDOMI
AÑOS D

EXPERIEN

o 
1 a 4 
4 a 10
10 a 22

22 y má
1 a 4 
4 a 10
10 a 22

22 y má
1 a 4 
4 a 10
10 a 22

22 y má

o 
a 

1 a 4 
4 a 10
10 a 22

22 y má

a 
1 a 4 añ

4 a 10
10 a 22

22 y má

de esta tabla 

ñanza que p

de la interpre

valores obt

tados menos

4.588 que es

periencia con

ando todos l

90 –que es 

         M 

Estilos de A

raciones d

ia docente

parativos d

a sus año
on todos lo

abla 29). 

ridad de las 
n la docenci

INANTE SEG
DE 
NCIA 

co
Tipicid

4.490
0 4.448
2 4.469
ás 4.773

6.176
0 6.076
2 6.220
ás 6.571

4.343
0 4.346
2 4.250
ás 5.019

4.867
0 4.942
2 5.089
ás 5.928

ños 3.166
0 3.038
2 3.209
ás 3.559

tomando en

redomina de

tativa y la m

tenidos en s

s favorables p

s menor a la 

n una tipicid

os ítems. Y 

mayor que 

e t o d o 

Aprendizaj

de las Teo

e en gener

e las Teor
os de expe
os ítems de

teorías de e
ia.  

GÚN LOS AÑ
on todos los
dad DT 
02 1.012
87 .960 
90 .961 
38 1.425
65 1.127
69 .648 
02 .560 
14 .675 
31 1.054
62 4.34 
00 .966 
90 1.078
76 .914 
23 .952 
93 .933 
86 .868 
67 .946 
85 .920 
95 1.246
95 1.170

 cuenta todo

e acuerdo a 

enos predom

sus polaridad

para la teoría

tipicidad =4.

ad =4.8974 

con resultad

la tipicidad 

l o g í a 

je y de las T

orías de En

ral estratif

rías de Ens
eriencia es
el cuestion

enseñanza d

ÑOS DE EXP
s ítems 

Polaridad
-.0212 
-.0217 
-.0319 
-.0708 
.2799 
.2690 
.2808 
.2502 
-.0474 
-.0401 
-.0710 
-.0270 
.0462 
.0664 
.0789 
.1354 
-.2575 
-.2736 
-.2568 
-.2877 

os los ítems d

los años de

minante es la

des. Y quitan

a interpretati

8676 consid

–que es me

os más favo

que resulta

             

Teorías de 
Rosa

nseñanza 

ficados en

señanza d
stratificad

nario y sin 

de los profes

PERIENCIA 
sin los ít

Tipicidad 
4.5176 
4.3846 
4.4857 
4.9857 
6.1765 
6.0769 
6.2202 
6.5714 
4.3431 
4.3462 
4.2500 
5.0190 
4.5882 
4.8974 
5.1190 
5.9286 
2.1324 
1.8846 
2.0060 
2.4107 

del cuestiona

e experiencia

a emancipado

ndo los ítem

va de 1 a 4 

erando todos

enor a la tip

orables de 10

a consideran

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

de acuerd

n quartiles

de los  doc
dos en qua

tomar en c

sores de acu

DOCENTE  
tems 5, 7 11 

DT Po
.930 .
1.147 .
1.057 .
1.600 .
1.127 .
.648 .
.560 .
.675 .
1.054 -
4.34 .
.966 -
1.078 .
1.070 .
1.141 .
1.188 .
1.047 .
1.281 -
1.344 -
1.778 -
1.492 -

ario, muestra

a es la expr

ora o crítica 

ms 5, 7, 11 y

años de exp

s los ítems; y

picidad =4.94

0 a 22 años c

ndo todos lo

na 299 

nza
co Rios 

do con 

s 

centes 
artiles, 
cuenta 

uerdo a 

y 24 
olaridad
.0297
.0119
.0124
.0005
.3259
.3141
.3222
.2836
.0015
.0050
.0297
.0064
.0423
.1035
.1255
.1688
.3963
.4345
.4304
.4594

n que la 

resiva o 

como lo 

y 24 se 

periencia 

y de 4 a 

423 que 

con una 

os ítems 



     
 

Car
 

de 
año
del 

Tab
año

D

Int

Em

Esta

una 

hoc 

rela

más

sem

post

             

racterizaci

Resulta

la FOD, pa
os de exp
cuestionar

bla 30. Comp
os de experie

TEORÍA

Depend

Exp

Produc

Interpreta

Eman

Dependiente

terpretativa 

mancipadora

a tabla mues

diferencia p

de Scheffe 

ción al grupo

s de 22 año

mejantes con

t-hoc de Sch

              

ión de los E

ados comp

ara saber 
eriencia e
rio y sin tom

paración de
encia en la d

A DE ENSEÑ

 

diente o trad

presiva o act

ctiva o tecno

ativa o const

cipadora o c

 

e o tradicion

o construct
11 

a o critica si

tra que no ha

para la teoría

se revela qu

o de más de 

os cuya tipic

 una diferen

heffe revela q

         M 

Estilos de A

parativos d

que teoría
en la doce
mar en cue

e las Teorías
docencia. 

ÑANZA 

dicional 

tiva 

ológica 

tructivista 

critica 

nal sin ítem 5

tivista sin íte

in ítems 7 y 

ay diferencia

a interpretativ

ue esta difere

22 años (p =

cidad =5.928

ncia para la 

que esta dife

e t o d o 

Aprendizaj

e las Teor
a de enseñ

encia, anal

enta los íte

s de Enseña

Entre

Dentro

Entre

Dentro

Entre

Dentro

Entre

Dentro

Entre

Dentro

5 

Entre

Dentro

em 
Entre

Dentro

24 

Entre

Dentro

as significativ

va (F (3) =4.

encia está e

=.023) siendo

86). Y sin lo

teoría interp

rencia  está 

l o g í a 

je y de las T

rías de En
ñanza pre
izando los

ems 5, 7,11

anza de los

 
con

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

sin los

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

e el grupo 

o del grupo 

Total 

vas entre los 

099,  p =.01

en el grupo d

o de estilo m

os ítems 5, 

pretativa (F (

en el grupo 

             

Teorías de 
Rosa

nseñanza d
domina de

s datos con

1 y 24 (tabl

s profesores

df 
n todos los íte

3 

54 

57 

3 

54 

57 

3 

54 

57 

3 

54 

57 

3 

54 

57 

s ítems 5, 7, 

3 

54 

57 

3 

54 

57 

3 

54 

57 

grupos. Con

1). Y realiza

de 1 a 4 año

ás interpreta

7, 11 y 24 

(3) =3.945, p

de 1 a 4 año

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

de los doc
e acuerdo
n todos los

la 30). 

s de acuerdo

F 
ems 

.269 

.984 

1.734 

4.099 

.593 

11 y 24 

.692 

3.945 

.318 

n todos los íte

ando la prueb

os de experie

ativo los doce

los resultad

p =.013). La 

os de experie

na 300 

nza
co Rios 

centes 
o a sus 
s ítems 

o a sus 

p 

.848 

.407 

.171 

.011 

.622 

.561 

.013 

.812 

ems hay 

ba post-

encia en 

entes de 

dos son 

 prueba 

encia en 



    
 

Car
 

rela

más

aca

aca
Dep

con

Esta

acad

c

Exp

P
T

In
Co

Em

sin

Exp

P
T

In
Co

Em

 
Ta
FO

              

racterizaci

ción al grupo

s de 22 años 

 

7.14.1.

adémico d

 

Resulta

adémico d
portiva, an

nsiderar los

 

a tabla mues

démico es la

 

TEORÍA DE
ENSEÑANZ

con todos lo
ítems 

Tradicional

presiva o ac

Productiva o
Tecnológica

nterpretativa
onstructivis

mancipadora
crítica 

n los ítems 5
11 y 24 

Tradicional

presiva o Ac

Productiva o
Tecnológica

nterpretativa
onstructivis

mancipadora
crítica 

abla 31. Teo
OD. 

              

ión de los E

o de más de 

cuya tipicida

5 Teorías

docente 

ados de 

de los do
nalizando 

s ítems 5, 7

stra que la 

a expresiva o 

E  
ZA LIC

os 

 
n

n

Tipicid

4.454

tiva 6.264

o 
a 

4.225

a o   
sta 

4.911

a o 
3.176

5, 7, 
Tipicid

 4.505

ctiva 6.264

o 
a 

4.225

a o 
sta 

4.588

a o 
2.014

orías de ens

         M 

Estilos de A

22 años (p =

ad =5.9286.

s de Ense

las teoría
ocentes q

los datos 

7, 11 y 24 (

teoría de en

 activa y la m

CENCIATUR

n                17

ad DT Po

9 .893 -.

7 .675 .

5 1.133 -.

8 1.271 .

5 1.006 -.

ad DT Po

9 .946 .

7 .675 .

5 1.133 -

2 1.4507 .

7 1.2483 -

señanza de 

e t o d o 

Aprendizaj

=.017) siendo

eñanza pre

ías de en
que labora

con todo

(tabla 31).

nseñanza qu

menos predom

GRADO A

RA 

7 

olaridad Tipicid

.0271 4.71

2961 6.16

.0681 4.54

0545 5.283

.2554 3.39

olaridad Tipicid

.0332 4.793

.3473 6.16

.0168 4.54

.0479 5.333

.4116 2.36

acuerdo al 

l o g í a 

je y de las T

o de estilo m

edominan

nseñanza 
an en la 

os los ítem

 

ue predomin

minante es la

ACADÉMICO

MAESTRIA

30 

dad DT P

11 1.168

11 .936 

78 1.021

33 .803 

78 1.152

dad DT P

33 1.292

11 .936 

78 1.021

33 .99038

11 1.5732

Grado Aca

             

Teorías de 
Rosa

ás interpreta

tes de ac

de acue
Facultad d

ms del cu

na en los tre

a emancipad

O DOCENTE

A 

Polaridad Tip

-.0195 4

.2394 6

-.0487 4

.0827 5

-.2540 2

Polaridad Tip

.0275 4

.2717 6

-.0163 4

.1239 5

-.4068 1

adémico de 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ativo los doce

cuerdo al 

erdo al 
de Organi

uestionario 

es niveles de

dora o critica.

E 

DOCTORA

12 

picidad DT 

.3611 1.160 

.5417 .572 

.7361 .874 

.2708 .996 

.9167 .851 

picidad DT 

.3000 1.219 

.5417 .572 

.7361 .874 

.3056 1.0679

.5833 1.2939

los docente

na 301 

nza
co Rios 

entes de 

grado 

Grado 
ización 

y sin 

e grado 

. 

ADO 

Polaridad

-.0722 

.3172 

-.0052 

.0903 

-.3301 

Polaridad

-.0345 

.3658 

.0434 

9 .1450 

9 -.5196 

es de la 



    
 

Car
 

acu

Tab

N

d

La t

hay 

años

cur

des

Mé

Mé
cue

Tab

In

              

racterizaci

Descrip

uerdo con 
 

bla 32. Descr

Núm. de  

docentes 
 

17 
30 
11 

tabla (32) mu

profesores y

s, en Maestr

 

7.14.1.

rricular (M

sempeñan

 

7.14.1.

dica 

 

Descrip

dica de la

estionario y

bla 33. Descr

TEORÍA D

Dependien

Expres

Productiva

nterpretativa

Emancipa

              

ión de los E

ptiva del 
sus edad

riptiva docen

GRADO

Lic
Ma
Do

uestra  que 

y profesoras 

ría de 25 a 59

6 Teorías

Médica, Téc

n los profe

6.1 Teoría

ptiva de la

a FOD en

y quitando 

riptiva de las

               

 

DE ENSEÑAN

nte o tradicio

siva o Activa

a o Tecnoló

a o Construc

adora o Crít

         M 

Estilos de A

Grado ac
des mínima

nte: muestra

 

O ACADÉMIC
 

enciatura 
aestría 
ctorado 

en los tres g

de edades jó

9 años y en D

s de ense

cnica-Dep

esores, en 

a de Ense

a Teoría 
 general. 

los ítems 5

s Teorías de

                ÁR

NZA 

Ti

onal 
4

a 
6

gica 
4

ctivista 
5

tica 
2

e t o d o 

Aprendizaj

cadémico 
as y máxim

ra edades mí

CO 

grados acadé

óvenes y má

Doctorado de

eñanza pr

portiva, Ad

general, p

eñanza pr

de Enseñ
Analizando

5, 7, 11 y 2

e Enseñanza

REA  CURRI

con todos

 

ipicidad D

4.2619 1.5

6.5357 .8

4.7524 .8

5.5000 1.1

2.8714 .6

l o g í a 

je y de las T

de los d
mas (tabla 3

ínimas y má

Mínim
 

        25
        25
        29

émicos (Lice

s avanzadas

e 29 a 50 año

redominan

dministrat

por sexo y

redominan

ñanza que
o los dato

24 (tabla 33

a de los prof

CULAR MÉD

s los ítems

 
DT 

 

Polarida

530 -.0933

821 .3128

875 -.0057

27 .1278

689 -.3416

             

Teorías de 
Rosa

docentes 
32). 

áximas por g

EDADES

a 

enciatura, Ma

s: en Licencia

os. 

ntes de a

iva y Soci

y por edad

nte en el 

e predom
os con todo

3).  

fesores del  

DICA 

sin los

ad

 

Tipicida

3 4.4286 

8 6.5357 

7 4.7524 

8 5.4762 

6 1.4405 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

de la FO

grado acadé

Máxim
 

        60 
        59 
        50 

aestría y Doc

atura hay de 

acuerdo a

ial) en la q

d cronológ

área curr

mina en el
os los ítem

 Área Médic

s ítems 5, 7 1

ad 

 
DT Po

1.406 

.821 

.875 

1.184 

.907 

na 302 

nza
co Rios 

OD de 

émico. 

ma 

ctorado) 

25 a 60 

al área 

que se 

gica 

ricular 

l Área 
ms del 

ca.  

11 y 24 

 

olaridad

-.0175

.3588

.0403

.1696

-.5511



    
 

Car
 

Los 

teor

pred

que

 

en 

Adm

doc
pre

los 

 

Tab
sex

 

   TE

De

Pro

E

De

con

Em

Los 

hay 

              

racterizaci

resultados d

ría de enseña

dominante es

dan en el mis

7.14.1.

la que s

ministrativ

 

Resulta

centes de
domina. A

ítems 5, 7

bla 34. Comp
xo. 

EORÍA DE E

pendiente o

Expresiva 

oductiva o t

Interpreta
construc

mancipador

 

pendiente o
sin ítem

Interpreta
nstructivista

ancipadora 
ítems 7 

resultados d

diferencias s

              

ión de los E

de esta tabla 

anza que pre

s la Emanci

smo orden, t

6.2  Teorí

se desem

va y Socia

ados de la

el Área M
Analizando 

, 11 y 24 (t

paración de 

NSEÑANZA

 

o tradicional 

o activa 

tecnológica 

ativa o 
tivista 

ra o critica 

o tradicional 
m 5 

ativa  o 
a sin ítem 11

o critica sin
y 24 

de esta tabla 

significativas

         M 

Estilos de A

 tomando en

edomina es 

padora (cuy

tanto la teoría

ías de Ens

mpeñan lo

al) de acue

a compara

Médica de
los datos c

tabla 34).

las Teorías 

A Sexo   

                 co

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

 
hombres

mujeres

n hombres

mujeres

tomando en

s en las forma

e t o d o 

Aprendizaj

n cuenta todo

la Expresiva

a tipicidad =

a que predom

señanza p

os profes

erdo al sex

ación de l

e la FOD 
con todos 

de Enseñan

ÁREA CU

   n 

on todos los

5 

2 

5 

     2    6

5 

2 

5 

2 

5 

2 

sin los íte

5 

2 

5 

2 

5 

2 

 cuenta todo

as de enseña

l o g í a 

je y de las T

os los ítems d

a o Activa (cu

=2.871). Y q

mina como la

redomina

sores (Mé

xo 

las Teoría
por sexo

los ítems 

nza de los p

RRICULAR 

M D
s ítems 

3.800 1.

5.416 .3

6.750 .5

6.000 1.4

4.853 1.

4.500 .4

5.700 .9

5.000 1.

2.920 .8

2.750 .1

ms 5, 7, 11 y

4.040 1.

5.400 .0

5.533 1.

5.333 1.

1.416 1.

1.500 .3

os los ítems d

ar en hombre

             

Teorías de 
Rosa

del cuestiona

uya tipicidad 

uitando los 

a menos pred

ntes en el

édica, Téc

as de Ens
o, para s

del cuestio

profesores d

MÉDICA PO

DT df 

.596 4.75

353  
559 1.12

14  

.024 4.41

471  
974 1.25

.767  
835 4.36

117  
y 2 

.519 4.00

000  
.095 1.28

.885  

.096 4.99

353  
del cuestiona

es y mujeres

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ario muestra

=6.535; y la

ítems 5, 7, 

dominante. 

l área curr

cnica-Dep

señanza d
aber que 

onario y qu

del Área Méd

OR SEXO 

F 

5 1.206 
 

8 5.714   

  
1 2.144 

 
3 1.514 

 
4 1.867 

 
 

0 1.748 
 

2 1.238 
 

9 1.021 
 

ario muestran

. 

na 303 

nza
co Rios 

n que la 

a menos 

11 y 24 

ricular 

ortiva, 

de los 
teoría 

uitando 

dica por 

p 
 

.322

 
   .062

.203

 
.273

 
.230

 
 

.243

 
.317

 
.359

 

n que no 



     
 

Car
 

Téc
cue

(tab

Tab
Dep

Int

Esta

=6.3

mism

 

doc
dat

sab

             

racterizaci

 

Descrip

cnico-Dep
estionario y

bla 35). 

 

bla 35. Desc
portiva en ge

TEORÍA DE

Dependien

Expresi

Productiva

terpretativa 

Emancipa

a tabla mues

357), y la me

mo orden se 

Resulta

centes de
os con tod

ber que teo

 

 

 

 

              

ión de los E

ptiva de la

portiva de 
y quitando 

criptiva de l
eneral.  

ÁR

 

E ENSEÑAN

 

te o tradicio

 

iva o Activa 

 

a o Tecnológ

 

o Construc

 

adora o Críti

stra que la te

enos predom

presentan lo

ados de la

el Área Té
os los ítem

oría predom

         M 

Estilos de A

as Teorías
la FOD. A

los ítems 5

las Teorías 

REA CURRIC

NZA Tip

onal 4.

6.

gica 4.

ctivista 5.

ca 3.

oría de ense

inante es la 

os resultados

a compara

écnico-Dep
ms del cues

mina (tabla 

e t o d o 

Aprendizaj

s de Ense
Analizando

5, 7, 11 y 2

de Enseñan

 

CULAR TÉC

con todos l

icidad DT

7944 1.09

3576 .632

8611 .984

2292 1.01

1736 .992

eñanza que p

emancipado

s quitando los

ación de l

portiva de
stionario y 

 36). 

l o g í a 

je y de las T

eñanza de
o los dato

24, para sa

nza de los 

CNICO-DEPO

los ítems 

T Polaridad

98 -.0158

2 .2633

4 -.0039

10 .0618

2 -.3053

predomina es

ora (tipicidad

s ítems 5, 7, 

las Teoría
e la FOD 
quitando lo

             

Teorías de 
Rosa

e los doc
s con todo

aber que te

profesores 

ORTIVA 

sin los 

d Tipicidad 

4.7750 

6.3576 

4.8611 

5.2361 

1.9583 

s la Expresiv

=3.173) y de

11 y 24. 

as de Ens
por sexo

os ítems 5

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

centes del
os los ítem

eoría predo

del Área T

ítems 5, 7 1

 DT Po

1.184 

.632 

.984 

1.217 

1.336 

va o Activa (t

e igual mane

señanza d
o. Analizan

, 7, 11 y 24

na 304 

nza
co Rios 

l Área 
ms del 

omina, 

Técnica-

1 y 24 

olaridad

 

.0245 

 

.3071 

 

.0399 

 

.1069 

 
 

-.4784 

tipicidad 

era en el 

de los 
ndo los 

4, para 



    
 

Car
 

Tab

Los 

los 

Inte

24, 

sign

TE

De

Pr

E

Dep

sin 

Inte

con

Ema

ítem

              

racterizaci

bla 36. Teoría

resultados d

ítems 5, 7, 

rpretativa o 

mejoran un 

nificativo. 

 

 
EORÍA DE E

 

ependiente o

 

Expresiva 

 

roductiva o t

 

Interpreta

construc

 

Emancipador

pendiente o

ítem 5 

erpretativa 

nstructivista 

ancipadora 

ms 7 y 24 

              

ión de los E

as de Enseñ

de esta tabla 

11 y 24. S

constructivis

poco los res

ÁREA CU

ENSEÑANZA

o tradicional

o activa 

tecnológica 

ativa o 

ctivista 

ra o critica 

o tradiciona

 

sin ítem 11 

o critica si

         M 

Estilos de A

ñanza de los

no son signi

Solo muestra

ta (con resu

sultados (F =

URRICULAR

A Sex

co

l homb

muje

homb

muje

homb

muje

homb

muje

homb

muje

al 

homb

muje

o 

homb

muje

n 

homb

muje

e t o d o 

Aprendizaj

s profesores

ficativos tom

an que la t

ltados de  F

=2.811,  p =.

 
R TECNICO-

xo 

on todos los

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

bres 
2

eres 

l o g í a 

je y de las T

s del Área Té

mando en cue

eoría de en

F =2.141, p =

108), pero e

-DEPORTIVA

n M

s ítems 

22 4.88

2 3.83

22 6.39

2 6.00

22 4.96

2 3.66

22 5.32

2 4.12

22 3.26

2 2.16

22 4.87

2 3.70

22 5.36

2 3.83

22 2.03

2 1.12

             

Teorías de 
Rosa

écnico-Depo

enta todos los

nseñanza qu

=.158), y sin 

este valor de 

A POR SEXO

DT 

81 1.088

33 .942

90 .608

00 1.060

69 .954

66 .235

29 .995

25 .176

65 .984

66 .235

72 1.120

00 1.838

63 1.190

33 .235

34 1.359

25 .883

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ortiva por se

s ítems y elim

ue predomin

los ítems 5, 

ninguna ma

O 

F 

8 
 

.784 

  

 
 

1.318 

0  

 
 

1.763 

  

 
 

2.141 

  

 
 

2.071 

  

0 
 

.782 

8  

0 
 

2.811 

  

9 
 

.476 

  

na 305 

nza
co Rios 

exo. 

minando 

a es la 

 7, 11 y 

anera es 

p 

 

.385 

 

 

.263 

 

 

.198 

 

 

.158 

 

 
.164 

 

 

.386 

 

 

.108 

 

 
.498 

 



     
 

Car
 

Adm
cue

(tab

 

Tab
Adm

 

 

 

TE

 

 

Inte

 

 

Los 

o A

Quit

 

doc
con

qué

 

             

racterizaci

Descrip

ministrativ
estionario y

bla 37). 

bla 37. Des
ministrativa.

EORÍA  DE E

Dependien

Expresi

Productiva

erpretativa o

Emancipa

resultados d

Activa (tipicid

tando los ítem

Resulta

centes de
n todos los 

é teoría pre

              

ión de los E

ptiva de la

va de la 
y quitando 

scriptiva de
.  

ENSEÑANZA

 

 

te o tradicio

 

iva o Activa 

 

a o Tecnológ

o constructiv

adora o Críti

de esta tabla 

dad =6.035) 

ms 5, 7 11 y 

ados de la

l Área Ad
ítems del 

edomina (ta

         M 

Estilos de A

as Teorías
FOD. An

los ítems 5

e las Teor

A 

 

    

Tip

onal 4.

6.

gica 4.

vista 
4.

ca 
2.9

muestran qu

y la menos

24, los datos

a compara

dministrati
cuestionar

abla 38). 

e t o d o 

Aprendizaj

s de Ense
nalizando l

5, 7, 11 y 2

rías de En

        ÁREA 

 con todos

picidad D

5238 .87

0357 .61

3571 1.19

8214 .79

762 1.17

ue la teoría d

s predomina

s ofrecen los

ación de l

iva de la F
rio y quitan

l o g í a 

je y de las T

eñanza de
los datos 

24, para sa

nseñanza d

CURRICULA

 los ítems 

T Polarid

78 -.0034

19 .2666

99 -.0332

99 .0497

72 -.2798

de enseñanza

nte es la em

 mismos res

las Teoría
FOD por s
ndo los ítem

             

Teorías de 
Rosa

e los doc
con todo

aber que te

de los pro

AR ADMINIS

sin los 

ad Tipicidad

4 4.7143

6 6.0357

2 4.3571

7 4.8095

8 1.6429

a que predom

mancipadora

ultados. 

as de Ens
sexo. Anal

ms 5, 7, 11 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

centes del
s los ítem

eoría predo

ofesores de

STRATIVA 

ítems 5, 7, 1

d 

 
DT P

.773 

 

.619 

1.199 

.997 

1.463 

mina es la Ex

a (tipicidad =

señanza d
izando los

y 24, para

na 306 

nza
co Rios 

l Área 
ms del 

omina, 

el Área 

11 y 24 

Polaridad

.0719 

 

.3078 

 

.0081 

 

.0889 

-.4766

 

xpresiva 

=2.976). 

de los 
s datos 

a saber 



    
 

Car
 

 

Tab
Adm

In

D

Int

Em

Al h

los r

sien

              

racterizaci

bla 38. Com
ministrativa 

TEORÍA D

Dependien

Expres

Productiva

terpretativa

Emancipa

Dependiente

ít

terpretativa 

sin 

mancipadora

7

hacer las com

resultados m

ndo en las m

              

ión de los E

mparación 
por sexo. 

ÁREA

 
DE ENSEÑAN

te o tradicio

 

iva o activa 

 

a o tecnológ

 

 o construct

 

adora o critic

 

 

 o tradiciona

tem 5 

 

 o construc

ítem 11 

 

a o critica sin

7 y 24 

mparaciones 

muestran que

mujeres don

         M 

Estilos de A

de las Teo

A CURRICUL

NZA 

co

onal 

gica 

tivista 

ca 

al sin 

ctivista 

n ítems 

de las teoría

e hay diferen

de más pre

e t o d o 

Aprendizaj

orías de E

 
LAR ADMINI

Sexo 

on todos los

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

sin los ítem

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

 

hombres 

mujeres 

as de enseña

cias significa

domina ésta

l o g í a 

je y de las T

Enseñanza 

STRATIVA P

n M

s ítems 

2 4.33

5 4.60

2 5.50

5 6.25

2 4.166

5 4.43

2 4.50

5 4.95

2 2.166

5 3.30

ms 5, 7, 11 y

2 4.50

5 4.80

2 4.50

5 4.93

2 .375

5 2.15

anza entre h

ativas en la t

a. Para la te

             

Teorías de 
Rosa

de los pro

POR SEXO 

DT 

3 1.649 

0 .672 

0 1.060 

0 .306 

6 1.885 

3 1.115 

0 .353 

0 .925 

6 .000 

0 1.266 

y 24 

0 .989 

0 .787 

0 1.649 

3 .862 

5 .530 

0 1.420 

hombres y m

teoría den en

eoría crítica 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ofesores de

F 

 

6.506 

 

 

12.347 

 

 

1.636 

 

 

3.460 

 

 

6.599 

 

 

.154 

 

 

6.624 

 

 

4.159 

 
ujeres de és

nseñanza ex

las diferenc

na 307 

nza
co Rios 

el Área 

p 

 

.051 

 

 

.017 

 

 

.257 

 

 

.122 

 

 

.050 

 

 

.711 

 

 

.050 

 

 

.097 

 

sta área, 

xpresiva, 

cias son 

 



     
 

Car
 

ape

los í

Soc
quit

Tab

In

Los 

o A

men

ítem

 

doc
que

y qu

             

racterizaci

nas significa

ítems 7 y 24,

 

Descrip

cial de la 
tando los í

 

bla 39. Descr

TEORÍA D

Dependien

Expres

Productiva

nterpretativa

Emancipa

resultados d

ctiva (tipicida

nos predomin

ms 5, 7, 11 y 2

Resulta

centes hom
e teoría pre

uitando los

 

              

ión de los E

ativas, siendo

, las diferenc

ptiva de la

FOD. Ana

tems 5, 7, 

riptiva de las

 

DE ENSEÑAN

 

nte o tradicio

 

siva o Activa

 

a o Tecnoló

 

a o Construc

 

adora o Crít

de esta tabla 

ad =6.125) s

nante es la e

24 del cuesti

ados de la

mbres y m
edomina. A

s ítems 5, 7

         M 

Estilos de A

o las mujeres

cias ya no son

as Teorías
alizando lo

11 y 24, pa

s Teorías de

ÁREA

NZA 

T

onal 

a 

gica 

ctivista 

tica 

muestran qu

seguida de l

emancipador

ionario. 

as compar
mujeres de
Analizando

7, 11 y 24 (

e t o d o 

Aprendizaj

s más crítica

n relevantes

s de Ense
s datos co

ara saber q

e Enseñanza

 

A CURRICUL

con todos

ipicidad D

4.3500 .9

6.1250 1.0

3.9833 .9

5.1750 1.0

3.5500 1.2

ue la teoría d

la Interpretat

ra (tipicidad

raciones d
el Área So
o los datos

(tabla 40).

l o g í a 

je y de las T

as; sin emba

.  

eñanza de
on todos lo

que teoría 

a de los prof

LAR SOCIAL

s los ítems

 
DT Polarid

964 -.0512

033 .2658

928 -.1167

003 .0961

200 -.1940

de enseñanza

tiva o Const

=3.550). Lo 

de las Teo
ocial de la 
 con todos

 

             

Teorías de 
Rosa

rgo al hacer 

e los doc
os ítems d

predomina

fesores del Á

L 

sin los 

ad Tipicidad

2 4.3900 

8 6.1250 

7 3.9833 

 4.9333 

0 2.7000 

a que predom

tructivista (tip

mismo se o

orías de E
FOD por 

s los ítems

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

r el análisis q

centes del
el cuestion

a (tabla 39)

Área Social

ítems, 5, 7, 

d 

 
DT P

1.273 

1.033 

.928 

1.259 

1.607 

mina es la Ex

picidad =5.17

bserva al  q

Enseñanza
sexo para

s del cuest

na 308 

nza
co Rios 

quitando 

l Área 
nario y 

). 

l.  

11 y 24 

Polaridad

 

-.0065 

 
 

.3033 

 

-.0791 

 

.0905 

 

-.3083 

xpresiva 

75) y la 

uitar los 

a entre 
a saber 

ionario 



     
 

Car
 

Tab
sex

D

P

De

c

E

Al h

resu

las 

elim

trad

             

racterizaci

bla 40.  Comp
xo.  

TEORÍA DE

Dependiente

Expresiv

Productiva o

Interpre

constru

Emancipad

ependiente o

íte

Interpre

constructivis

Emancipador

ítems

acer compar

ultados mostr

mujeres don

minando los ít

icional (p =.0

              

ión de los E

paración de

Á

 
E ENSEÑANZ

 

e o tradicion

 

va o activa 

 

o tecnológic

etativa o 

uctivista 

 

dora o critica

 

 

o tradicional

m 5 

etativa  o 

sta sin ítem 

ra o critica s

s 7 y 24 

raciones de l

raron que ha

nde más pre

tems 5, 7, 11

045), siendo 

         M 

Estilos de A

e las Teorías

ÁREA CURR

ZA Se

co

nal hom

muje

hom

muje

ca hom

muje

hom

muje

a hom

muje

     sin

l sin  hom

muje

11 hom

muje

sin 

hom

mujere

as teorías de

ay diferencias

edomina este

1 y 24, los re

los hombres

e t o d o 

Aprendizaj

s de Enseña

 
RICULAR SO

xo n 

on todos los

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

eres 11 

n los ítems 5

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

eres 11 

bres 
9 

es 11 

e enseñanza

s significativa

e estilo de e

esultados rev

 en quienes 

l o g í a 

je y de las T

anza de los p

OCIAL POR S

M 

s ítems 

4.388 

4.318 

6.000 

6.227 

3.944 

4.015 

5.555 

4.863 

3.407 

3.666 

5, 7, 11 y 24

4.644 

4.181 

5.407 

4.545 

2.667 

2.727 

 entre hombr

as en el estil

enseñanza (M

velaron difere

más predom

             

Teorías de 
Rosa

profesores d

SEXO 

DT 

1.124 

.867 

1.452 

.564 

.870 

1.015 

.908 

1.008 

1.525 

.918 

 

1.722 

.776 

1.288 

1.147 

2.042 

1.252 

res y mujeres

o expresivo 

M =6.227). A

encias signific

mina dicho est

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

del Área So

F 

 

1.099 

 

 

6.303 

 

 

.537 

 

 

.055 

 

 

2.962 

 

 

4.642 

 

 

.138 

 

 

1.643 

 
s del área so

(p =.022), sie

Al hacer los 

cativas para 

tilo (M =4.64

na 309 

nza
co Rios 

cial por 

p 

 

.308 

 

 

.022 

 

 

.473 

 

 

.817 

 

 

.102 

 

 

.045 

 

 

.714 

 

 

.216 

 

ocial, los 

endo en 

análisis 

el estilo 

4).  



    
 

Car
 

en 

Dep

dife

de 

adm

algu

rela

las 
llev

ana

Ens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

racterizaci

7.14.1.

la que s

portiva, Ad

 

Con r

erenciales 

conocimie

ministrativa

una de las 

 

7.14.1.

ación que h

 

Resulta

Teorías d
vó a cabo 

alizando lo

 

Relació

señanza (ta

              

ión de los E

6.3  Teorí

e desemp

dministrat

respecto a

para identi

ento. En 

a y social, l

teorías de

7 Anális

hay entre lo

ados de la

de Enseña
un análisis

os datos c

ón que hay

abla 41). 

         M 

Estilos de A

ías de Ens

peñan los

tiva y Soc

a la Eda
ificar la teo

este sent

los resultad

e enseñanz

sis estadís

os estilos d

a relación 
anza de los
s estadístic

con todos 

y entre el e

e t o d o 

Aprendizaj

señanza p

s profesor

ial) de acu

ad de lo
oría de ens

ido, para 

dos no mo

za. 

stico para

de aprendiz

que hay 
s alumnos
co median

los ítems 

estilo de a

l o g í a 

je y de las T

redomina

res de la 

uerdo a la 

os docent
señanza qu

el área 

ostraron dif

a responde

zaje y las t

entre los 
s y docent
nte el uso 

del cuesti

aprendizaje

             

Teorías de 
Rosa

ntes en el

FOD, (M

edad cron

tes, se h

ue predom

médica, té

ferencias s

er al obje

teorías de 

Estilos de
tes de la F
de tablas 

ionario. 

e activo co

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

l área curr

édica, Té

nológica 

hicieron a

ina en cad

écnico-dep

significativa

etivo espe

enseñanza

e Aprendi
FOD. Para 

de conting

on las Teor

na 310 

nza
co Rios 

ricular 

cnico-

análisis 

da área 

portiva, 

as para 

cífico: 

a 

izaje y 
ello se 

gencia, 

rías de 



    
 

Car
 

Tab
Teo

Los 

teor

con

 

 

 

 

              

racterizaci

bla 41. Tabl
orías de  Ens

ESTIL

APREND

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

resultados d

ría de enseña

 

Resulta

n las teoría

             

ión de los E

la de contin
señanza de l

 

LO DE 

DIZAJE 

 

TIVO 

 

TIVO 

 

TIVO 

 

TIVO 

 

TIVO 

de esta tabla

anza depend

ados de la

s de enseñ

          M 

Estilos de A

ngencia que
los docentes

ANÁL

 indican que

diente o tradic

a relación q

ñanza (tab

e t o d o 

Aprendizaj

e relaciona 
s de la FOD

 
LISIS ESTAD

X2
= .042

Phi=1.6

U= .68 

Cc=.86 

X2= ≥.05

Phi =1.5

U =.63 

Cc= .84

X2 = ≥.05

Phi =1.18

U=.48 

Cc=.76 

X2 =≥.05

Phi=1.2

U=.52 

Cc=.78 

X2=≥.05

Phi=1.4

U=1.57

Cc=.81

 este estilo d

cional.  

que hay en

la 42). 

l o g í a 

je y de las T

el estilo d
D. 

DÍSTICO 

de aprendizaj

ntre el esti

            

Teorías de 
Rosa

de aprendiza

TEORÍA D

DE

TR

PRO

TEC

EXPRE

INTER

CONS

EMA

aje solamente

ilo de apre

     Págin

la Enseñan
ana Pachec

aje activo c

 

DE ENSEÑA

 

EPENDIENTE

RADICIONAL

 

ODUCTIVA O

CNOLÓGICA

 

ESIVA O AC

 

RPRETATIV

STRUCTIVIS

 

NCIPADORA

CRÍTICA 

e se relacion

endizaje re

na 311 

nza
co Rios 

con las 

ANZA 

E O 

L 

O 

A 

TIVA 

VA O 

STA 

A O 

a con la 

eflexivo 



    
 

Car
 

Tab
Teo

A

Los 

el es

con

              

racterizaci

bla 42. Tabla
orías de Ens

 

ESTILO DE

APRENDIZA

 

REFLEXIV

 

REFLEXIVO

 

REFLEXIVO

 

REFLEXIVO

 

REFLEXIVO

resultados d

stilo de apren

 

Resulta

n las teoría

 

 

 

 

              

ión de los E

a de contin
eñanza de lo

E 

AJE 

ANÁ

VO 

O 

O 

O 

O 

de esta tabla 

ndizaje reflex

ados de la

s de enseñ

         M 

Estilos de A

gencia que 
os docentes

 
 

ÁLISIS ESTA

X2
= ≥.05

Phi=1.2

U= .57

Cc=.79

X2= ≥.05

Phi =1.3

U =.59

Cc= .79

X2 = ≥.05

Phi =.82

U=.36

Cc=.63

X2 =≥.05

Phi=1.2

U=.57

Cc=.78

X2==≥.05

Phi=1.2

U=.55

Cc=.77

indican que 

xivo.  

a relación 

ñanza (tab

e t o d o 

Aprendizaj

relaciona e
s de la FOD.

ADÍSTICO

5 

5 

3 

5 

2 

5

5 

 ninguna de 

que hay e

la 43). 

l o g í a 

je y de las T

el estilo de 
 

TEO

DEP

PRODU

EX

INTERPRET

EMA

las teorías d

entre el es

             

Teorías de 
Rosa

aprendizaje

 

ORÍA DE EN

ENDIENTE O

 

UCTIVA O TE

 

XPRESIVA O

 

TATIVA O C

 

NCIPADORA

de la enseñan

stilo de ap

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e reflexivo c

SEÑANZA 

 

O TRADICIO

ECNOLÓGIC

O ACTIVA 

CONSTRUCT

A O CRÍTICA

nza se relaci

rendizaje t

na 312 

nza
co Rios 

con las 

ONAL 

CA 

TIVISTA 

A 

ona con 

teórico 



    
 

Car
 

Tab
Teo

A

Los 

teor

pra

 

 

 

 

 

              

racterizaci

bla 43. Tabla
orías de Ens

ESTILO DE

APRENDIZAJ

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO 

 

TEÓRICO 

resultados d

ría de enseña

 

Resulta

gmático co

             

ión de los E

a de contin
eñanza de lo

E 

JE 

 

ANÁLI

de esta tabla 

anza expresi

ados de 

on las teorí

          M 

Estilos de A

ngencia que
os docentes

SIS ESTADÍ

X2
=≥.05 

Phi=1.3 

U=.62 

Cc=.81 

X2=≥.05 

Phi=1.4 

U=.64 

Cc=.82 

X2 =.001 

Phi=1.2 

U=.55 

Cc=.78 

X2 =≥.05

Phi=1.13 

U=.50 

Cc=.74 

X2=≥.05 

Phi=1.3 

U=.60 

Cc=.80 

indican que 

va o activa.

la relació

ías de ense

e t o d o 

Aprendizaj

e relaciona
s de la FOD.

ÍSTICO 

 

DE

I

 este estilo d

ón que ha

eñanza (ta

l o g í a 

je y de las T

el estilo de
 

TEO

EPENDIENTE

PRODUC

EXP

INTERPRET

EMAN

de aprendiza

ay entre 

abla 44). 

             

Teorías de 
Rosa

e aprendiza

 

RÍA DE ENS

E O TRADIC

 

CTIVA O TE

 

PRESIVA O 

 

TATIVA O CO

 

CIPADORA 

aje solamente

el estilo 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

aje teórico c

SEÑANZA 

CIONAL 

CNOLÓGICA

ACTIVA 

ONSTRUCTI

O CRÍTICA 

e se relacion

de apren

na 313 

nza
co Rios 

con las 

A 

VISTA 

a con la 

ndizaje 



    
 

Car
 

Tab
Teo

A

P

P

P

P

P

Los 

teor

de 
los

(tab

              

racterizaci

bla 44. Tabla
orías de Ens

 

ESTILO DE

APRENDIZAJ

 

PRAGMÁTIC

 

PRAGMÁTIC

 

PRAGMÁTIC

 

PRAGMÁTIC

 

PRAGMÁTIC

resultados d

ría de enseña

 

Resulta

las Teoría
s datos sin

 

Relació

bla 45). 

 

              

ión de los E

a de conting
eñanza de lo

E 

JE 

ANÁL

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

de esta tabla

anza emanci

ados de la

as de Ense
n los ítems

ón del esti

         M 

Estilos de A

gencia que r
os docentes

 
 

LISIS ESTAD

X2
= ≥.05

Phi=1.3

U=.69 

Cc=.81 

X2=≥.05

Phi=1 

U=.54 

Cc=.73 

X2 =≥.05

Phi=.69

U=.35 

Cc=.57 

X2 =≥.05

Phi=1.04

U=.52 

Cc=.72 

X2=.013

Phi=1.45

U=.72 

Cc=.82 

 indican que 

padora o crít

a relación 
eñanza de
s 5, 7, 11 y

ilo de apre

e t o d o 

Aprendizaj

relaciona el 
s de la FOD.

DÍSTICO 

 este estilo d

tica.  

que hay 
e alumnos
y 24 del cu

endizaje ac

l o g í a 

je y de las T

estilo de ap
 

TEOR

DEPEN

PRODU

EX

INTERPRET

EMAN

de aprendizaj

entre los 
s y docent
uestionario

ctivo con 

             

Teorías de 
Rosa

prendizaje p

 

RÍA DE EN

 

NDIENTE O T

 

UCTIVA O TE

 

XPRESIVA O

 

TATIVA O C

 

NCIPADORA

aje solamente

Estilos de
tes de la F
o. 

las Teoría

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

pragmático 

NSEÑANZA

TRADICIONA

ECNOLÓGIC

O ACTIVA 

CONSTRUCT

A O CRÍTICA

e se relacion

e Aprendi
FOD, anali

s de Ense

na 314 

nza
co Rios 

con las 

A 

AL 

CA 

TIVISTA 

A 

a con la 

izaje y 
izando 

eñanza 



    
 

Car
 

Tab
Teo

A

Los 

de la

(tab

Tab
Teo

A

Los 

teor

              

racterizaci

bla 45. Tabl
orías de  Ens

ESTILO DE
APRENDIZAJ

ACTIVO 

ACTIVO 

ACTIVO 

resultados d

as Teorías d

 

Relació

bla 46). 

 

bla 46. Tabla
orías de Ens

ESTILO DE
APRENDIZAJ

REFLEXIVO

REFLEXIVO

REFLEXIVO

resultados d

ría de enseña

 

             

ión de los E

la de contin
señanza de l

E 
JE 

A
ES

de esta tabla

e Enseñanza

ón del estil

a  de contin
eñanza de lo

E 
JE 

A
ES

O 

O 

O 

de esta tabla

anza depend

          M 

Estilos de A

ngencia que
los docentes

ANÁLISIS 
STADÍSTICO

X2
=≥.05 

Phi=1.3 
U=.55 
Cc=.80 
X2 =≥.05 
Phi=1.1 
U=.45 
Cc=.74 
X2=≥.05 
Phi=1.4 
U=.58 

Cc=.82 

a indican que

a. 

lo de apren

ngencia que
os docentes

ANÁLISIS 
STADÍSTICO

X2
= >.01 

Phi=1.6 
U= .71 
Cc=.84 
X2 =<.05 
Phi=.97 
U=.43 

Cc=.69 
X2=<.05 
Phi=1.3 
U=.58 
Cc=.79 

 indican que 

diente (o trad

e t o d o 

Aprendizaj

e relaciona
s de la FOD

O 

IN

e este estilo 

ndizaje ref

e relaciona 
s de la FOD.

O 

IN

 este estilo d

icional). 

l o g í a 

je y de las T

el estilo d
D. 

TEORÍA

DEPEND

NTERPRETA

EMANC
(sin

de aprendiza

flexivo con 

el estilo de 
 

TEOR

DEPEND

NTERPRETA

EMANC
(si

de aprendizaj

             

Teorías de 
Rosa

de aprendiza

A DE ENS

IENTE O TR
(sin el ítem 

ATIVA O CO
(sin el ítem 

CIPADORA 
n los ítems 7

aje no se re

las Teoría

aprendizaje

RÍA DE ENS

DIENTE O TR
(sin el ítem

ATIVA O CO
(sin el ítem

CIPADORA 
in los ítems 

aje solamente

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

aje activo c

EÑANZA 

RADICIONAL
5) 

ONSTRUCTIV
11). 

O CRÍTICA 
7 y 24) 

laciona con 

as de Ense

e reflexivo 

EÑANZA 

RADICIONA
m 5) 

ONSTRUCTIV
m 11) 

O CRÍTICA 
7 y 24) 

e se relacion

na 315 

nza
co Rios 

con las 

L 

VISTA 

ninguna 

eñanza 

con las 

L 

VISTA 

a con la 



    
 

Car
 

(tab

Tab
Teo

  E
A

Los 

teor

 

Ens

Tab
Teo

    
  AP

P

P

P

Los 

ning

 

              

racterizaci

Relació

bla 47). 

 

bla 47. Tabla
orías de Ens

ESTILO DE 
APRENDIZAJ

TEÓRICO 

TEÓRICO 

TEÓRICO 

resultados d

ría de enseña

Relació

señanza (ta

 

bla 48. Tabla
orías de Ens

ESTILO DE 
PRENDIZAJE

PRAGMÁTIC

PRAGMÁTIC

PRAGMÁTIC

resultados d

guna de las te

              

ión de los E

ón del esti

a de contin
eñanza de lo

JE 

A
ES

de esta tabla

anza.  

ón del es

abla 48). 

a de contin
eñanza de lo

E 

A
ES

CO 

CO 

CO 

de esta tabla

eorías de la e

         M 

Estilos de A

lo de apre

ngencia que
os docentes

ANÁLISIS 
STADÍSTICO

X2
= <.05 

Phi=1.3 
U= .59 
Cc=.78 
X2 =<.05 
Phi=1.08 

U=.48 
Cc=.73 
X2=<.05 
Phi=1.2 
U=.55 
Cc=.77 

a indican que

stilo de a

gencia que 
os docentes

ANÁLISIS 
STADÍSTICO

X2
= <.05 

Phi=1.4 
U= .71 
Cc=.82 
X2 =<.05 
Phi=.77 
U=.38 
Cc=.61 
X2=<.05 
Phi=1.17 

U=.58 
Cc=.76 

a indican que

enseñanza.

e t o d o 

Aprendizaj

endizaje te

e relaciona
s de la FOD.

O 

IN

e este estilo 

aprendizaje

relaciona e
s de la FOD.

O 

IN

e el estilo de 

l o g í a 

je y de las T

órico con 

el estilo de
 

TEOR

DEPEND

NTERPRETA

EMANC
(sin

de aprendiza

e pragmát

el estilo de 
 

TEOR

DEPENDI
(

NTERPRETA
(

EMANC
(sin

aprendizaje 

             

Teorías de 
Rosa

las Teoría

e aprendiza

RÍA DE ENSE
 

IENTE O TR
(sin el ítem

ATIVA O CON
(sin el ítem 

CIPADORA O
n los ítems 7

aje no se re

tico con 

aprendizaje

RÍA DE ENSE

IENTE O TRA
(sin el ítem 5

ATIVA O CON
(sin el ítem 1

CIPADORA O
n los ítems 7

 pragmático 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

as de Ense

aje teórico c

EÑANZA 

RADICIONAL
 5) 

NSTRUCTIV
11) 

O CRÍTICA 
7 y 24) 

laciona con 

las Teorí

e pragmátic

EÑANZA 

ADICIONAL
5) 

NSTRUCTIV
11) 

O CRÍTICA 
7 y 24) 

no se relacio

na 316 

nza
co Rios 

eñanza 

con las 

L 

VISTA 

ninguna 

as de 

co y las 

L 

VISTA 

ona con 



    
 

Car
 

teo

con

En 

tod

los 

(tab

tant

teo

=.8

=.9

teo

doc

con

exp

más

Y e

=.8

y m

rela

cali

              

racterizaci

7.15  D

ría de ens

n los estilos

 

los y las d

os los ítem

hombres 

bla 23). En

to que en 

ría menos 

51 y p =.5

75), (tabla 

 

7.16  D

ría de ens

centes y e

n esta mism

 

La teo

presiva o a

s. La meno

en los alum

36). El me

más, (tabla 

 

7.17 A

ación entre

ificaciones 

 

              

ión de los E

Descriptiv

eñanza pre

s de apren

ocentes pr

ms- y p =.0

(M =4.625

 los alumn

las alumn

predomina

83), (tabla

18). 

Descriptiv

señanza q

n relación 

ma variable

oría de en

activa (M =

os predom

mnos predo

enos predo

17). 

Análisis e

e los años

de los alu

         M 

Estilos de A

va estadís

edomina d

dizaje de lo

redomina l

18 -sin los

5 y M =4.7

os predom

as predom

ante en los

 23). Y en 

va estadís

ue predom

a los estil

e estratifica

nseñanza 

=6.244) so

inante es l

omina el p

ominante es

estadístico

s de exper

mnos de la

e t o d o 

Aprendizaj

stica para 

de acuerdo

os alumno

a teoría de

s ítems 5, 7

712) que l

mina del est

mina el est

s y las doc

los alumn

stica para 

mina de ac

los de apr

ada en qua

predomina

obretodo e

a emancip

ragmático 

s el activo 

o para re

riencia de 

a FOD 

l o g í a 

je y de las T

responde

o al sexo de

s en esta m

ependiente

7, 11 y 24-

as mujere

tilo teórico 

ilo activo (

centes es la

nos y alumn

responde

cuerdo a la

endizaje d

artiles. 

ante en h

en las edad

patoria o cr

en las eda

(M =.379)

esponder 

los docen

             

Teorías de 
Rosa

er al obje

e los doce

misma vari

e o tradicion

-), siendo m

s (M =4.4

(p =.011 y

(M =342.79

a emancipa

nas, el est

er al obje

a edad cro

de los alum

hombres y

des de má

rítica (M =3

ades de 21

) en las ed

al objeti

ntes con lo

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

etivo: cono

entes, en re

iable. 

nal (p =.00

más tradici

50 y M =4

y  M =336.8

9), (tabla 1

adora o cr

tilo pragmá

etivo: cono

onológica 

mnos de ac

y mujeres 

ás de 50 a

3.276), (tab

1 años y m

ades de 2

vo: Cono

os promed

na 317 

nza
co Rios 

ocer la 

elación 

04 -con 

onales 

4.410), 

81), en 

18). La 

ítica (p 

ático (p 

ocer la 

de los 

cuerdo 

es la 

años y 

bla 24). 

más (M 

1 años  

ocer la 

dios de 



    
 

Car
 

doc

49, 

 

Tab
los 

Ch

Ra

As

Tab
los 

Ord

N d

              

racterizaci

Resulta

centes de l

50). 

bla 49. Años 
alumnos de

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

 

 

 

bla 50. Años 
alumnos de

 

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

de casos váli

 

 

              

ión de los E

ados de la

la FOD co

 de experien
e la FOD.  

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

 de experien
e la FOD.  

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

dos

         M 

Estilos de A

a relación 

on los prom

ncia docent

Prue

n 

 

ncia docent

M

 

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

 

e t o d o 

Aprendizaj

que hay e

medios de 

te en relació

 

ebas de chi-

 

Valor 

337.685a 

151.249 

1.541 

te en relació

 

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

entre los a

calificacion

ón con los p

-cuadrado 

 
        g.l

364

364

1 

ón con los p

métricas 

 

Valor 

2.434 

.651 

.925 

-.166 

-.119 

57 

             

Teorías de 
Rosa

años de ex

nes de los 

promedios d

Sig

promedios d

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 

 

.108 

.122 

 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

xperiencia 

 alumnos 

de calificacio

g. asintótica 

(2 caras) 

.835 

1.000 

.214 

de calificacio

Aprox. Sb 

 

 

 

-1.247 

-.890 

 

na 318 

nza
co Rios 

de los 

(tablas 

ones de 

 

ones de 

Aprox. 

Sig. 

.835 

.835 

.835 

.218c 

.377c 

 



    
 

Car
 

Los

los 

los 

rela

alum

trad

51, 

 

Tab
cali

Ch

Ra

As
 

 

 

Tab
cali

Ord

              

racterizaci

s resultado

años de e

alumnos, (

 

7.18  D

ación de la

mnos. 

 

Resulta

dicional co

52). 

bla 51. Teoría
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 52. Teoría
ificaciones d

 

Nominal por
Nominal 

 
 

Intervalo por
intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenido

experiencia

(Chi-cuadr

Descriptiv

as teorías d

ados de l

n los prom

ía de enseña
de los alumn

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ía de enseña
de los alumn

 

r 

Coefic
r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de las t

a de los do

rado =337.6

va estadís

de enseña

a relación

medios de c

anza depend
nos de la FO

Prue

n 

 

anza depend
nos de la FO

M

Phi 

V de Cram
ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

ablas 49, 5

ocentes co

685, g.l =3

stica para 

anza con lo

n de la te

calificacion

diente o trad
OD.  
ebas de chi-

Valor 

299.135a 

149.480 

.007 

diente o trad
OD.  
Medidas sim

mer 
ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

50 indican

on los prom

64, p =.835

responde

os promedi

eoría de e

nes de los 

dicional rela

-cuadrado 

        g.l

322

322

1 

dicional rela

métricas 

Valor 

2.271 

.607 

.915 

.011 

-.019 

             

Teorías de 
Rosa

 que no ha

medios de 

5). 

er al objet

ios de calif

enseñanza

alumnos d

cionada con

Sig

cionada con

Error 
estándar 

asintóticoa 

 

 
 

.126 

.128 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ay relación

calificacion

tivo: Cono

ficaciones 

a dependie

de la FOD 

n los prome

g. asintótica 

(2 caras) 

.815 

1.000 

.931 

n los prome

Aprox. Sb 

 

 
 

.085 

-.143 

na 319 

nza
co Rios 

n entre 

nes de 

ocer la 

de los 

ente o 

(tablas 

edios de 

 

edios de 

Aprox. 
Sig. 

.815 

.815 

.815 

.932c 

.887c 



    
 

Car
 

Los

rela

de 

 

los 

Tab
cali

Ch

Ra

As

 

 

Tab
cali

Ord

 

              

racterizaci

s resultado

ación entre

calificacion

Resulta

promedios

 

bla 53. Teor
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 54. Teor
ificaciones d

 

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e la teoría 

nes de los 

ados de la 

s de califica

ría de ense
de los alumn

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ría de ense
de los alumn

 

r 

Coeficie

r 

inal Correl

         M 

Estilos de A

dos de los

de enseña

alumnos (C

relación de

aciones de

eñanza expr
nos de la FO

Prue

n 

 

eñanza expr
nos de la FO

M

 

Phi 

V de Crame

ente de conti

R de persona

ación de Spe

e t o d o 

Aprendizaj

s tablas 5

anza depen

Chi-cuadra

e la teoría 

e los alumn

resiva o ac
OD.  

 

ebas de chi-

 

Valor 

160.787a 

98.320 

.261 

resiva o ac
OD.  

 

Medidas sim

Va

1.

r .5

ingencia .8

a 
.0

earman .0

l o g í a 

je y de las T

51, 52 ind

ndiente o t

ado =299.1

de enseña

nos (tablas 

ctiva relacio

-cuadrado 

 
        g.l

154

154

1 

ctiva relacio

métricas 

 

alor 

E

está

asint

.665 

502 

857 

068 .1

044 .1

             

Teorías de 
Rosa

ican que 

tradicional 

35, g.l =32

anza expre

53 y 54).

onada con 

Sig

onada con 

rror 

ándar 

tóticoa Apr

 

 

 

130 .

134 .

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

con el pro

22, p =.815

esiva o acti

los promed

g. asintótica 

(2 caras) 

.338 

1.000 

.610 

los promed

rox. Sb 

A

S

 

 

 

507 .

329 .

na 320 

nza
co Rios 

inguna 

omedio 

5). 

va con 

dios de 

 

dios de 

Aprox. 

Sig. 

.338 

.338 

.338 

614c 

743c 



    
 

Car
 

Los

rela

cali

 

pro

Tab
cali

Ch

Ra

As

 
 

Tab
cali

Ord

 

              

racterizaci

s resultado

ación entre

ificaciones 

Resulta

medios de

 

bla 55. Teoría
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 56. Teoría
ificaciones d

 

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e la teoría

de los alu

ados de la

e calificacio

ía de enseña
de los alumn

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ía de enseña
de los alumn

 

r 

Coeficie

r 

inal Correl

         M 

Estilos de A

dos de los

a de enseñ

mnos, (Ch

a teoría de

ones de los

anza produc
nos de la FO

Prue

n 

 

anza produc
nos de la FO

M

 

Phi 

V de Crame

ente de conti

R de persona

ación de Spe

e t o d o 

Aprendizaj

s tablas 5

ñanza exp

i-cuadrado

e enseñan

s alumnos (

ctiva o tecno
OD.  

 

ebas de chi-

 

Valor 

358.271a 

158.544 

.053 

ctiva o tecno
OD.  

 

Medidas sim

Va

2.

r .6

ingencia .9

a 
-.

earman -.

l o g í a 

je y de las T

53, 54 ind

presiva o a

o =160.787

nza produc

(tablas 55 

ológica relac

-cuadrado 

 
g.l

336

336

1 

ológica relac

métricas 

 

alor 

E

está

asint

.485 

664 

928 

031 .1

069 .1

             

Teorías de 
Rosa

ican que 

activa con 

7, g.l =154, 

ctiva o tec

y 56). 

cionada con

cionada con

rror 

ándar 

tóticoa Apr

 

 

 

137 -.

129 -.

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

el prome

p =.338). 

nológica c

n los prome

Sig. asintóti

(2 caras) 

.193 

1.000 

.818 

n los prome

rox. Sb 

A

 

 

 

.229 .

.519 .

na 321 

nza
co Rios 

inguna 

dio de 

con los 

edios de 

ica 

edios de 

Aprox. 

Sig. 

.193 

.193 

.193 

820c 

606c 



    
 

Car
 

Los

rela

de 

 

con

58)

Tab
prom

Ch

Ra

As

Tab
prom

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

calificacion

Resulta

nstructivista

. 

 

bla 57. Teo
medios de c

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

 

 

bla 58. Teo
medios de c

 

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e la teoría 

nes de los 

ados de l

a con los 

oría de ens
calificacione

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

oría de ens
calificacione

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

dos de los

de enseña

alumnos, (

a relación

promedios

señanza int
es de los alu

Prue

n 

 

señanza int
es de los alu

M

 

Phi 

V de Crame

ciente de con

R de person

elación de Sp

e t o d o 

Aprendizaj

s tablas 5

anza produ

(Chi-cuadra

n de la te

s de calific

terpretativa
umnos de la 

 

ebas de chi-

 

Valor 

195.581a 

118.441 

.204 

terpretativa 
umnos de la 

 

Medidas sim

er 

tingencia 

na 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

55, 56 ind

uctiva o te

ado =358.2

eoría de e

caciones d

o constru
FOD.  

-cuadrado 

 
        g.l

224

224

1 

o constru
FOD.  

métricas 

 

Valor e

a

1.836 

.491 

.878 

.060 

.064 

             

Teorías de 
Rosa

ican que 

ecnológica 

271, g.l =33

enseñanza 

de los alum

uctivista rel

Sig

uctivista rel

Error 

estándar 

asintóticoa A

 

 

 

.114 

.121 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

con el pro

36, p =.193

interpreta

mnos (tabl

lacionada c

g. asintótica 

(2 caras) 

.915 

1.000 

.651 

lacionada c

Aprox. Sb 

A

  

 

 

 

.449 

.478 

na 322 

nza
co Rios 

inguna 

omedio 

3). 

ativa o 

as 57, 

con los 

 

con los 

Aprox.  

Sig. 

.915 

.915 

.915 

.655c 

.634c 



    
 

Car
 

Los

rela

pro

=.9

 

pro

 

Tab
cali

Ch

Ra

As

 

 
Tab
cali

Ord

N d

              

racterizaci

s resultado

ación entre

medio de 

15). 

Resulta

medios de

bla 59. Teorí
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 60. Teorí
ificaciones d

 

Nominal por

Nominal 

 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

de casos váli

              

ión de los E

os obtenid

e la teoría

calificacion

ados de la

e calificacio

ía de enseñ
de los alumn

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ía de enseñ
de los alumn

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

dos

         M 

Estilos de A

dos de los

a de ense

nes de los

a teoría d

ones de los

ñanza emanc
nos de la FO

Prue

n 

 

ñanza emanc
nos de la FO

M

Phi 

V de Crame

ciente de con

R de person

elación de Sp

 

e t o d o 

Aprendizaj

s tablas 5

eñanza int

s alumnos 

e enseñan

s alumnos (

cipadora o c
OD.  

ebas de chi-

Valor 

370.676a 

146.407 

.049 

cipadora o c
OD.  

Medidas sim

er 

tingencia 

na 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

57, 58 ind

terpretativa

(Chi-cuad

nza emanc

(tablas 59,

crítica relac

-cuadrado 

g.l 

322

322

1 

crítica relac

métricas 

Valor e

a

2.528 

.676 

.930 

-.029 

-.051 

58 

             

Teorías de 
Rosa

ican que 

a o const

rado =195

cipadora o

 60). 

cionada con

Sig

cionada con

Error 

estándar 

asintóticoa 

A

 

 

 

.129 

.131 

 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

ructivista c

.581, g.l =

o crítica c

n los promed

g. asintótica 

(2 caras) 

.032 

1.000 

.824 

n los promed

Aprox. Sb 
A

  

 

 

 

-.220 

-.380 

 

na 323 

nza
co Rios 

inguna 

con el 

=224, p 

con los 

dios de 

dios de 

Aprox.  

Sig. 

.032 

.032 

.032 

.827c 

.706c 

 



    
 

Car
 

Los

teo

los 

 

crít

62)

 
Tab
prom

Ch

Ra

As

 

 
 
Tab
prom

Ord

              

racterizaci

s resultado

ría de ense

alumnos (

Resulta

ica con los

. 

bla 61. Teoría
medios de c

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 62. Teoría
medios de c

 

 

Nominal por

Nominal 

 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenido

eñanza em

Chi-cuadra

ados de la

s promedio

ía de enseña
calificacione

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ía de enseña
calificacione

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de los ta

mancipador

ado =370.6

a relación 

os de calific

anza emanci
es de los alu

Prue

n 

 

anza emanci
es de los alu

M

 

Phi 

V de Crame

ciente de con

R de person

elación de Sp

e t o d o 

Aprendizaj

ablas (59, 

ra o crítica

676, g.l =32

de la teo

caciones d

ipadora o cr
umnos de la 

ebas de chi-

 

Valor 

330.834a 

134.848 

.222 

ipadora o cr
umnos de la 

Medidas sim

er 

tingencia 

na 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

60) indica

 con el pro

22, p =.032

oría de en

de los alum

rítica sin ítem
FOD.  

-cuadrado 

 
g.l

294

294

1 

rítica sin ítem
FOD.  

métricas 

 

Valor 
e

a

2.388 

.638 

.922 

-.062 

-.113 

             

Teorías de 
Rosa

n que hay 

omedio de 

2) 

nseñanza 

mnos de la 

ms 7 y 24, r

Sig

ms 7 y 24, r

Error 

estándar 

asintóticoa 

A

 

 

 

.139 

.131 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

relación e

calificacion

emancipad

FOD (tab

relacionada 

g. asintótica 

(2 caras) 

.069 

1.000 

.637 

relacionada 

Aprox. Sb 
A

  

 

 

 

-.468 

-.851 

na 324 

nza
co Rios 

entre la 

nes de 

dora o 

las 61, 

con los 

con los 

Aprox.   

Sig. 

.069 

.069 

.069 

.641c 

.398c 



    
 

Car
 

Los

rela

de 

 

rela

los 

doc

63, 

Tab
cali

Ch

Ra

As
 

Tab
cali

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

calificacion

7.19 A

ación entre

docentes c

 

Resulta

centes con

64). 

 

bla 63. Rela
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 64. Rela
ificaciones d

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e la teoría 

nes de los 

Análisis e

e los Grad

con los pro

ados de la

n los prome

ción de los
de los alumn

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ción de los
de los alumn

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de los 

de enseña

alumnos (C

estadístico

dos Académ

omedios de

a relación 

edios de c

s Grados A
nos de la FO

Prue

n 

 

s Grados A
nos de la FO

M

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

 tablas (6

anza eman

Chi-cuadra

o para re

micos (Lic

e calificacio

que hay e

alificacione

Académicos 
OD, con el 4º

ebas de chi-

Valor 

25.119a 

27.766 

      2.318 

Académicos 
OD, con el 4º

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

61, 62) ind

ncipadora o

ado =330.8

esponder 

enciatura, 

ones de los

entre los g

es de los a

de los doc
º. Modelo de

-cuadrado 

g.l

28 

28 

1 

de los doc
º. Modelo de

métricas 

Valor 

.658 

.465 

.550 

.202 

.182 

             

Teorías de 
Rosa

dican que 

o crítica co

834, g.l =29

al objeti

Maestría 

s alumnos 

grados aca

alumnos d

centes con 
el afc. 

Sig

centes con 
el afc. 

Error 

estándar 

asintóticoa

 

 
 

.112 

..120 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

on los prom

94, p =.069

vo: Cono

y Doctorad

adémicos 

e la FOD 

los promed

g. asintótica 

(2 caras) 

.621 

.477 

.128 

los promed

a 

Aprox. Sb 
 

 

 

 
 

1.541 

1.382 

na 325 

nza
co Rios 

inguna 

medios 

9) 

ocer la 

do) de 

de los 

(tablas 

dios de 

dios de 

 Aprox. 

   Sig. 

.621 

.621 

.621 

.129c 

.173c 



    
 

Car
 

Los

rela

cali

rela

cali

pro

66)

Tab
los 

Ch

Ra

As

 

Tab
los 

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

ificaciones 

 

7.20 A

ación de lo

ificaciones 

 

Resulta

medios de

. 

 

bla 65. Relac
alumnos de

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 66. Relac
alumnos de

 

 

Nominal por

Nominal 
 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e los Grad

de los alu

Análisis e

os estilos 

ados de 

e calificacio

ción del esti
e la FOD, con

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ción del esti
e la FOD, con

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de los 

dos Acadé

mnos (Chi

estadístico

de aprend

la relació

ones de lo

ilo de apren
n el 4º. Mod

Prue

n 

 

ilo de apren
n el 4º. Mod

M

 

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

 tablas (6

émicos de

-cuadrado

o para re

dizaje de 

n del est

os alumnos

ndizaje activ
delo del afc.

ebas de Chi-

 

Valor 

169.987a 

147.390 

11.115 

ndizaje activ
delo del afc.

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

63, 64) ind

e los doce

=25.119, g

esponder 

los alumn

tilo de ap

s de la FO

vo con los p

-cuadrado 

 
g.l

162

162

1 

vo con los p

métricas 

 

Valor 

.508 

.207 

.453 

-.130 

-.120 

             

Teorías de 
Rosa

dican que 

entes con 

g.l =28, p =

al objeti

os con su

prendizaje 

OD de la U

promedios d

Sig

promedios d

Error 

estándar 

asintóticoa

 

 
 

.036 

.037 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

el promed

=.621) 

vo: Cono

us promed

activo co

UANL (tabl

de calificacio

g. asintótica 

(2 caras) 

.318 

.788 

.001 

de calificacio

a 

Aprox. Sb 
 

 

 

 
 

-3.360 

-3.095 

na 326 

nza
co Rios 

inguna 

dio de  

ocer la 

ios de 

on los 

las 65, 

ones de 

ones de 

 Aprox. 

   Sig. 

.318 

.318 

.318 

.001c 

.002c 



    
 

Car
 

Los

rela

=16

los 

68)

Tab
de l

Ch

Ra

As

 

 

Tab
cali

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

69.987, g.l 

 

Resulta

promedios

. 

 

bla 67. Relac
los alumnos

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 68. Relac
ificaciones d

 

 

Nominal por

Nominal 

 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e el estilo 

=162, p =.

ados de la

s de califica

ción del esti
s de la FOD, 

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ción del est
de los alumn

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de los 

de aprend

318). 

a relación q

aciones de

ilo de apren
con el 4º. M

Prue

n 

 

tilo de apre
nos de la FO

M

 

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

 tablas (6

izaje activ

que hay de

e los alumn

ndizaje reflex
Modelo del af

 

ebas de chi-

 

Valor 

131.967a 

135.642 

15.731 

endizaje refl
OD, con el 4º

 

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

65, 66) ind

vo con el p

el estilo de

nos de la F

xivo  con lo
fc. 

-cuadrado 

 
g.l

135

135

1 

lexivo relaci
º. Modelo de

métricas 

 

Valor 

.447 

.200 

.408 

.155 

.136 

             

Teorías de 
Rosa

dican que 

promedio d

e aprendiz

FOD de la U

os promedio

Sig

ionado con 
el afc. 

Error 

estándar 

asintóticoa

 

 

 

.038 

.039 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

de (Chi-cua

zaje reflexiv

UANL (tab

os de califica

g. asintótica 

(2 caras) 

.558 

.468 

.000 

los promed

a 

Aprox. Sb 
 

 

 

 

 

4.011 

3.508 

na 327 

nza
co Rios 

inguna 

adrado 

vo con 

las 67, 

aciones 

dios de 

  Aprox.

    Sig. 

.558 

.558 

.558 

.000c 

.000c 



    
 

Car
 

 

Los

rela

(Ch

pro

70)

Tab
los 

Ch

Ra

As

 

 

Tab
los 

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

hi-cuadrado

Resulta

medios de

. 

 

bla 69. Relac
alumnos de

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 70. Relac
alumnos de

 

 

Nominal por

Nominal 

 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e el estilo d

o =131.967

ados de la 

e calificacio

ción del estil
e la FOD, con

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

ción del estil
e la FOD, con

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

dos de los

de aprendiz

7, g.l =135,

relación q

ones de lo

ilo de aprend
n el 4º. Mod

Prue

n 

 

ilo de aprend
n el 4º. Mod

M

 

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

s tablas 6

zaje reflex

 p =.558).

que hay de

os alumnos

dizaje teóric
delo del afc.

 

ebas de Chi-

 

Valor 

140.407a 

134.447 

15.854 

dizaje teóric
delo del afc.

 

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

67, 68 ind

xivo con el 

l estilo de 

s de la FO

co con los p

-cuadrado 

 
g.l

135

135

1 

co con los p

métricas 

 

Valor 

.461 

.206 

.419 

.155 

.144 

             

Teorías de 
Rosa

ican que

promedio 

aprendizaj

OD de la U

promedios d

Sig

promedios d

Error 

estándar 

asintóticoa

 

 

 

.038 

.038 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

de califica

je teórico c

UANL (tabl

de calificacio

g. asintótica 

(2 caras) 

.357 

.497 

.000 

de calificacio

a 

Aprox. Sb 

 

 

 

4.027 

3.720 

na 328 

nza
co Rios 

inguna 

aciones 

con los 

las 69, 

ones de 

ones de 

  Aprox.

   Sig. 

.357 

.357 

.357 

.000c 

.000c 



    
 

Car
 

Los

rela

(Ch

 

pro

72)

 

Tab
cali

Ch

Ra

As

 

 

Tab
cali

Ord

              

racterizaci

s resultado

ación entre

hi-cuadrado

Resulta

medios de

. 

bla 71. Rel
ificaciones d

hi-cuadrado

azón de vero

sociación line

bla 72. Rel
ificaciones d

 

 

Nominal por

Nominal 

 

 

Intervalo por

intervalo 

dinal por ord

              

ión de los E

os obtenid

e el estilo 

o =140.407

ados de la

e calificacio

lación del 
de los alumn

 

 

o de Pearson

osimilitud 

eal por lineal

lación del 
de los alumn

 

r 

Coefic

r 

inal Corre

         M 

Estilos de A

os de los 

de aprend

7, g.l =135,

a relación 

ones de lo

estilo de 
nos de la FO

Prue

n 

 

estilo de 
nos de la FO

M

 

Phi 

V de Cram

ciente de con

R de perso

elación de S

e t o d o 

Aprendizaj

 tablas (6

izaje teóric

 p =.357).

del estilo 

os alumnos

aprendizaj
OD, con el 4º

 

ebas de chi-

 

Valor 

144.226a 

84.599 

7.701 

aprendizaj
OD, con el 4º

 

Medidas sim

mer 

ntingencia 

ona 

pearman 

l o g í a 

je y de las T

69, 70) ind

co con el 

de apren

s de la FO

je pragmát
º. Modelo de

-cuadrado 

 
g.l

108

108

1 

je pragmát
º. Modelo de

métricas 

 

Valor 

.467 

.234 

.423 

.108 

.096 

             

Teorías de 
Rosa

dican que 

promedio 

ndizaje pra

OD de la U

tico con lo
el afc. 

Sig

tico con lo
el afc 

Error 

estándar 

asintóticoa

 

 

 

.041 

.039 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

no hay n

de califica

agmático c

UANL (tabl

os promed

g. asintótica 

(2 caras) 

.011 

.953 

.006 

os promed

a 

Aprox. Sb 

 

 

 

2.789 

2.466 

na 329 

nza
co Rios 

inguna 

aciones 

con los 

las 71, 

dios de 

dios de 

  Aprox.

  Sig. 

.011 

.011 

.011 

.005c 

.014c 



    
 

Car
 

Los

esti

=14

              

racterizaci

s resultado

ilo de apre

44.226, g.l 

              

ión de los E

os obtenido

endizaje pra

=108, p =.

         M 

Estilos de A

os de los ta

agmático c

011). 

e t o d o 

Aprendizaj

ablas (71, 

con el prom

l o g í a 

je y de las T

72) indica

medio de c

             

Teorías de 
Rosa

n que hay 

alificacione

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

relación e

es (Chi-cua

na 330 

nza
co Rios 

entre el 

adrado 



 

Car
 

 

 

 

racterizaciión de los EEstilos de AAprendizajje y de las TTeorías de 
Rosa

la Enseñan
ana Pachec

nza
co Rios 



 

 



     
 

Car
 

 

exp

(hip

com

y la

quié

res

con

el d

car

de 

Aut

me

estu

vali

por

(19

Sal

vali

del 

a p

inst

            D

racterizaci

 

Fundam

plicar y co

pótesis) o p

mún, a la lu

as limitacio

én, cómo, 

puestas e

nocimiento

desempeño

acterizar lo

los docen

tónoma de 

 

Sobre 

 

• En p

dir los esti

udio. Sin e

idez factor

r Alonso (1

99), Orella

azar y Lla

idez, la fia

estudio. P

prueba la 

trumento e

D i s c u s

ión de los E

mentación 

onfrontar lo

publicados

uz del cono

ones de lo

cuándo y 

en forma d

, creativida

o de esta 

os estilos d

ntes de la 

Nuevo Le

los cuesti

primer luga

ilos de apr

embargo, p

rial. Alguno

199), Alon

ana, Bo y 

anos (2012

bilidad de 

Por tal moti

estructura 

es poco co

s i ó n d e

Estilos de A

DISCUSIÓ

teórica. L

os resulta

 por otros 

ocimiento e

os conocim

porqué de

de explica

ad y calida

tarea. Es

de aprendiz

Facultad 

ón, México

ionarios 

ar, dado qu

rendizaje e

pese a su e

os estudio

so, Galleg

Aliaga (20

2) para de

este cuest

ivo en este

factorial h

nfiable (los

e l o s r e 

Aprendizaj

CAPÍTULO

 

ÓN DE RE

La discus

ados obten

autores, va

existente, p

mientos ob

 las observ

ción. Se r

ad (Hernán

ste estudio

zaje de los

de Organ

o. 

ue el CHAE

este fue el

extendida 

s que ana

go & Hone

002), Rodr

eterminar 

tionario y s

e trabajo d

hipotetizad

s Alphas d

s u l t a d

je y de las T

O 8 

ESULTADO

ión de da

nidos con 

alores teór

presentand

btenidos y 

vaciones o

requiere c

ndez, Ferná

 se llevó 

s alumnos

ización De

EA ha sido 

 instrumen

utilización,

alizaron el 

ey (1994), 

ríguez (200

las caract

su adaptac

e investiga

da. Los res

de Cronbac

d o s      

Teorías de 
Rosa

OS 

atos consi

los result

ricos y cree

do el signif

tratando 

o resultado

capacidad 

ández y Ba

a cabo co

y las teoría

eportiva de

ampliamen

nto utilizad

, hay poca

CHAEA fu

Alonso, G

06), Loret 

terísticas p

ción a la p

ación se em

sultados m

ch de los f

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ste en an

tados espe

encias de s

ficado, el a

de respon

os y anotan

de observ

aptista, 20

on el objet

as de ense

e la Unive

nte utilizad

o en el pre

a evidencia

ueron real

Gallego & 

de Mola (

psicométric

oblación o

mpezó por

mostraron 

factores es

na 333 

nza
co Rios 

nalizar, 

erados 

sentido 

alcance 

nder al 

ndo las 

vación, 

003) en 

tivo de 

eñanza 

ersidad 

do para 

esente 

a de su 

izados 

Honey 

(2008), 

cas, la 

objetivo 

r poner 

que el 

stán un 



     
 

Car
 

poc

psic

fact

(el 

esti

se 

más

(Ric

inte

el 4

.05

vali

par

var

par

inte

mos

(.72

com

dep

con

ens

con

acu

Fac

            D

racterizaci

co lejos de

cosocial; N

torial confi

43, 61 que

ilo pragmá

incrementa

s a los da

chaud, 200

egran agru

4º. presentó

), además

idez del in

rtir del 4º. 

iables obje

 

•   El C

ra los fa

erpretativo 

strando qu

2). Por ello

mo resultad

pendiente 

nstructivista

señanza fu

nsiderar lo

uerdo a las

 

Sobre 

 

• El e

cultad de O

D i s c u s

ión de los E

el valor .70

Nunally, 1

rmatorio) s

e correspo

ático; y 2, 2

aron los ín

atos. Con e

05) consid

pando 4 ít

ó un buen 

, dada la a

nstrumento

modelo ale

eto de estu

Cuestionari

actores de

o construc

ue solo el 

o fue nece

do elimina

o tradic

a), con lo

ueron med

os ítems e

s variables 

los objetiv

estilo de 

Organizaci

s i ó n d e

Estilos de A

0 y más q

970), de 

se elimina

onden al es

23 25 y 80

ndices de 

esta inform

derando su

tems elegid

ajuste y to

adecuada r

. Por tanto

eatorio, re

dio.  

o de las t

ependiente

ctivista y em

factor exp

esario reali

r algunos 

cional, em

o que la f

idas consi

eliminados

establecid

vos 

aprendizaj

ón Deport

e l o s r e 

Aprendizaj

ue es el a

tal maner

ron los íte

stilo activo

 que forma

ajuste y lo

mación se 

us 4 facto

dos al aza

odos los íte

relación en

o, los estil

alizando c

teorías de 

e o trad

mancipado

presivo o 

izar otro a

ítems (5, 7

mancipado

fiabilidad a

derando to

s, realizand

as en los o

e que pr

iva es el p

s u l t a d

je y de las T

aceptado p

ra que m

ems que sa

; 14, 62, 7

an parte de

os modelo

evaluó la 

ores en 5 

ar en cada 

ems satura

ntre los fac

os de apre

comparacio

enseñanz

icional, p

or o crítico 

activo tien

análisis fac

7, 11 y 24

or o crí

aumentó.

odos los ít

do compa

objetivos. 

edomina e

pragmático

d o s      

Teorías de 
Rosa

para las es

ediante u

aturaron po

72 y 76 cor

el estilo teó

os resultan

estructura 

modelos 

modelo. D

aron signifi

ctores laten

endizaje fu

ones y rela

za ofreció e

productivo 

(alphas = 

ne una ade

ctorial de f

4) que integ

ítico e 

Por tanto

tems del c

araciones

en los es

o y el meno

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

scalas de á

n AFC (a

or debajo 

rrespondie

órico) con 

ntes se aju

del cuest

distintos q

De los 5 m

cativamen

ntes se apr

ueron med

aciones en

escaza fia

o tecno

.53, .57, .3

ecuada fia

fiabilidad q

gran los fa

interpretat

, las teorí

cuestionario

y relacion

studiantes 

os predom

na 334 

nza
co Rios 

ámbito 

análisis 

de .30 

ntes al 

lo que 

ustaron 

ionario 

que se 

odelos 

te (p < 

robó la 

didos a 

ntre las 

abilidad 

ológico, 

39, .56) 

abilidad 

que dio 

actores 

ivo o 

ías de 

o y sin 

nes de 

de la 

minante 



     
 

Car
 

es 

idea

rea

el 

em

Pul

acti

(en

Esg

pre

pre

200

pra

sido

dife

con

se 

pro

afe

res

com

indi

por

par

pue

ana

edu

pre

teó

            D

racterizaci

el activo. 

as, actuar 

listas, dire

apoyo con

bargo en o

ido, De la

ivo y los m

 Gil, Contr

guerra y G

fieran el e

dominaron

09 el esti

gmático). 

o estudiad

erentes en

ntenidos y 

relaciona

cesamient

ctividad, e

ponder, l

mprender, 

ividuales, p

r ello los re

ra cada est

eden medir

aliza, proce

ucativo y pe

 

• El e

dominante

rico y son 

D i s c u s

ión de los E

Es decir, 

rápidame

ectos y efic

n material

otras inves

a Torre, Lu

menos pred

reras, Past

Guerrero, 2

estilo reflex

n los estilo

ilo predom

Esto indica

dos, clasifi

nfoques, 

característ

n íntimam

to, manifes

el involucr

as prefer

interpreta

pero que r

esultados o

tilo no man

r lo que no

esa y cod

ersonal pu

estilo prag

e es el acti

los más jó

s i ó n d e

Estilos de A

son perso

ente y con

caces, deci

 didáctico

stigaciones

uque y Pa

dominantes

tor, Gómez

2010; Cuad

xivo; en Bl

s teórico y

minante fu

a que realm

icados y 

teorías, m

ticas defini

mente en 

stados en 

ramiento 

rencias, la

ar y actu

ealmente f

obtenidos s

nifiestan re

o se ve, el

ifica inform

ede variar 

gmático pr

ivo. Pero t

venes (16 

e l o s r e 

Aprendizaj

onas prácti

 seguridad

ididos y pla

o que pue

 algunos re

alomo, 200

s fueron el 

z, González

drado, Mo

umen, Gue

y activo; y 

ue el teó

mente aun

presentado

modelos, 

idas para c

los aspe

la persona

(Lozano, 

a forma 

uar que 

forman par

sobre las c

esultados e

l interior de

mación qu

y cambiar

redomina 

ambién ha

a 21 años

s u l t a d

je y de las T

cas, que l

d los proy

anificadore

edan mani

esultados 

09 predom

reflexivo y

z, García, 

onroy y Mo

errero y R

en Gravin

rico y el 

nque los es

os por dif

instrumen

cada uno n

ectos cog

alidad, la 

2008), el 

de pens

son trata

rte de un “

característic

estándar, p

e cada alu

e de acue

r. 

en todas 

ay alumnos

) los que p

d o s      

Teorías de 
Rosa

les gusta e

yectos que

es, son vis

pular (Cor

coinciden 

minaron el 

y teórico) y 

De la Moy

ontaño (20

Rivero, 201

i, Cabrera

menos p

stilos de ap

ferentes a

tos y cu

no están a

gnitivo, pe

emoción, 

carácter, 

sar, analiz

adas com

“todo indivi

cas definid

porque los 

umno que 

erdo al tiem

las edad

s con los e

prefieren el

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

experimen

 les atrae

uales y pre

rrea, 2006

parcialmen

pragmátic

en otras d

ya y López,

011) los al

1 y Díaz, 

, Ávila y V

predomina

prendizaje 

utores me

uestionario

aisladas sin

erceptual, 

la motivac

la mane

zar, reflex

mo dimen

idual perso

das o clasif

instrumen

día a día 

mpo y mo

des y el 

estilos refle

l estilo refle

na 335 

nza
co Rios 

tar las 

n, son 

efieren 

6). Sin 

nte (en 

co y el 

difieren 

, 2007; 

umnos 

 2012, 

Vargas, 

nte el 

hayan 

ediante 

s, los 

no que 

y de 

ción, la 

era de 

xionar, 

nsiones 

onal”, y 

ficadas 

ntos no 

recibe, 

omento 

menos 

exivo y 

exivo y 



     
 

Car
 

los 

Mo

apr

qué

me

inve

eda

dec

exp

pre

Blu

hab

pue

exp

ma

var

am

form

alum

per

Loz

var

Con

res

muj

Por

(Vil

            D

racterizaci

de mayor 

nroy y Mo

rendizaje p

é está com

ntal y co

estigacione

ad, disminu

cir las pers

periencia y

ferencias p

men, Gue

brá un est

ede cambi

periencias, 

duración b

 

• De a

iados (sin

bos sexos

ma raciona

mnos pued

ro también 

zano, 2005

ones emp

ntreras, Pa

ultados so

jeres son 

r tanto, no 

lardón y Y

 

D i s c u s

ión de los E

edad (21 a

ontaño (20

predominan

mpuesto in

on su ma

es los resu

uyen las p

sonas tien

y situación 

por algún e

errero y Ri

ilo predom

iar con el

vivencias 

biológica y 

acuerdo al 

n diferencia

s (siendo m

al, objetiva

den tener 

pueden ca

5). En los 

plean más 

astor, Góm

n distintos

más reflex

hay un es

áñiz, 2003

s i ó n d e

Estilos de A

años y má

11) comen

nte de cad

nternamen

adurez bio

ultados obt

preferencia

den a exh

que enfre

estilo de a

vero, 2011

minante en 

 paso de

académic

psicológica

sexo, los 

as signific

más los ho

a, estructur

estilos mu

argarse ha

trabajos r

el estilo 

mez, Gonz

, ya que el

xivas que l

stándar en

3).  

e l o s r e 

Aprendizaj

ás) los que 

ntan que h

a individuo

te, lo cua

ológica, p

tenidos ind

as por un 

hibir múltip

enten y las

prendizaje

1). Por tan

lo alumno

l tiempo y

as y perso

a.  

estilos de 

cativas), p

ombres co

rada, lógic

ultimodales

acia alguno

realizados 

teórico y 

zález, Garc

 estilo que

los varone

 el estilo p

s u l t a d

je y de las T

prefieren 

hay que tom

o porque a

l se interr

psicológica 

dican que a

determina

ples estilos

s de meno

 en particu

nto, indepe

os, grupos

y de acue

onales adq

aprender

ero predo

n este est

ca y analít

s y/o apren

o de los ext

por Martí

las mujere

cía, De la 

e predomin

s (con por

para apren

d o s      

Teorías de 
Rosa

el estilo te

mar en cu

a través de

relaciona c

y emoc

a medida e

ado estilo 

s que van 

or edad tie

ular (Reinic

endientem

s y/o seme

erdo a los

quiridas, y 

en hombre

omina el e

tilo), es de

ica. Esto c

nder bien e

tremos (So

ín y Cama

es son re

Moya y L

a es el refl

rcentajes n

nder en hom

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

eórico. Cua

uenta el es

 él manifie

con su ac

cional. En 

en que ava

de aprend

de acuerd

enden a m

cke et al., 2

ente de la

estres, per

s conocim

en relació

es y mujere

estilo teóri

ecir aprend

confirma q

en los extr

oria, 2005, 

arero (200

eflexivas. E

López (200

lexivo, sien

no significa

mbres y m

na 336 

nza
co Rios 

adrado, 

stilo de 

esta de 

ctividad 

otras 

anza la 

der, es 

do a la 

mostrar 

2008 y 

a edad 

ro este 

ientos, 

n a su 

es son 

ico en 

den en 

que los 

remos, 

cit. en 

1), los 

En Gil, 

07) los 

ndo las 

ativos).  

mujeres 



     
 

Car
 

tod

refl

dife

Góm

que

rela

tod

(20

det

exh

enf

apr

que

“nu

estr

esti

pra

me

los 

dife

aun

pro

cali

tam

pro

(20

refl

Gue

            D

racterizaci

• En e

os los se

exivo y t

erencias sig

mez del V

e los estud

ación al gra

os los estil

11) tambié

erminado 

hibir múltip

frenten y lo

rendizaje e

e los alum

evas form

rategias pa

 

• De a

ilo de apr

gmático, e

nos predom

promedios

erencias s

nque el est

medios má

ificaciones 

mbién ésto

medios m

00) los a

exivo, prag

errero (201

D i s c u s

ión de los E

este estud

emestres 

teórico es

gnificativas

Valle (2003

diantes no

ado de estu

los de apre

én comenta

estilo para

ples estilos

os de meno

en particula

mnos van 

mas de a

ara aprend

acuerdo al 

rendizaje q

el cual está

minante es

s más alto

ignificativa

tilo pragmá

ás altos, pu

más altos

os dos últi

ás bajos. 

alumnos co

gmático y t

10) los alu

s i ó n d e

Estilos de A

io, el estilo

pero sin 

tán prese

s. Estos re

3) cit. en R

o presenten

udios, ya q

endizaje, s

an que a m

a aprende

s que van 

or edad tie

ar. Esto pu

experimen

aprender”, 

er. 

promedio 

que predo

á presente

s el activo 

s (84 y má

as en relac

ático predo

uesto que 

s son los e

mos estilo

En las in

on mayor 

teórico y el

umnos con 

e l o s r e 

Aprendizaj

o de apren

diferencias

entes tamb

sultados co

Rodríguez 

n diferenci

que se com

sin dominar

medida que

er disminuy

de acuerd

nden a mo

ede indica

ntando y t

diversific

de califica

omina en 

e en todos 

(en todos 

ás) en dife

ción a los

omine en to

los estilos 

estilos refle

os (activo 

vestigacion

rendimien

 menos em

mejores p

s u l t a d

je y de las T

ndizaje pra

s significa

bién en t

oinciden co

(2006) qu

ias en sus

mportan util

r ninguno.

e avanza la

yen porqu

do a la ex

ostrar prefe

ar que a me

teniendo la

an y util

aciones en 

este traba

los prome

los promed

rentes sem

s estilos te

odos los p

de aprend

exivo, activ

y teórico)

nes de Ca

nto acadé

mpleado es

promedios 

d o s      

Teorías de 
Rosa

agmático e

ativas. Los

todos los 

on un estu

e comenta

s estilos p

lizando en 

Blumen, G

a edad, las 

ue las pers

xperiencia 

erencias po

edida que 

a oportuni

izan difer

general y 

ajo de inv

edios de c

dios). El es

mestres es

eórico y a

romedios, 

dizaje con l

vo y teórico

) en los a

amarero, M

émico emp

s el activo y

tienen un 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

está prese

s estilos 

semestre

udio realiza

a que es p

ara aprend

forma mod

Guerrero y 

preferenc

sonas tien

y situació

or algún es

pasa el tie

dad de co

rentes est

por semes

estigación 

alificacione

stilo donde

s el reflexiv

activo. Por

no encabe

los promed

o, encontrá

alumnos c

Martín y H

plean los 

y en  Esgu

estilo refle

na 337 

nza
co Rios 

nte en 

activo, 

es con 

ado por 

posible 

der en 

derada 

Rivero 

ias por 

nden a 

ón que 

stilo de 

empo y 

onocer 

tilos y 

stre, el 

es el 

es y el 

e están 

vo, con 

r tanto 

eza los 

dios de 

ándose 

on los 

Herrero 

estilos 

uerra  y 

exivo y 



     
 

Car
 

acti

Mo

(8.4

los 

me

cua

muy

esp

inte

clas

la e

ning

se 

doc

edu

acti

pre

pro

diná

que

per

iden

pot

res

ens

hab

ana

exp

Los

            D

racterizaci

ivo. Y en 

linar (2013

4 y 8.8), re

alumnos c

nor rendim

alquier ámb

y hábiles 

peciales), 

eligencia, c

sificación, 

enseñanza

guna propu

puedan id

cente con 

ucativa (De

 

• La te

iva y la me

sente la i

ductiva o t

ámica ens

e enseña y

rsonales, 

ntificando 

enciar las 

ultados in

señanza le

brá una r

alizando la

plotado tod

s resultado

D i s c u s

ión de los E

los result

3) los estu

esultados q

con más a

miento aca

bito univer

y con otr

lo cual es

con sus e

con las dif

a y aquellos

uesta que 

dentificar la

miras a lo

e León, 200

eoría de en

enos predo

nterpretativ

tecnológica

señar-apren

y el que a

crear un 

los estilo

capacida

ndican que

e son inhe

relación a

as formas 

das las pos

os present

s i ó n d e

Estilos de A

tados pres

diantes co

que difiere

altos prome

adémico s

rsitario, los

ros con p

stá relacio

stilos cogn

ferencias e

s con prob

determine 

as caracte

ograr una 

05).  

nseñanza p

ominante e

va  o con

a en ese o

nder se da

aprende, po

campo f

s para ap

des acadé

e al proc

erentes tod

alumno-pro

tradicional

sibilidades

tados por 

e l o s r e 

Aprendizaj

sentados p

on estilo ac

n del estud

edios son 

son los d

s profesore

roblemas 

onado con

nitivos y d

en sus aptit

blemas de 

y clasifiqu

erísticas id

mayor efe

predomina

es la eman

nstructivista

orden de r

a una inter

or ello la i

formativo 

prender de

émicas y 

ceso peda

dos los es

ofesor y m

les de ens

 pedagógi

Merino, G

s u l t a d

je y de las T

por Morale

ctivo tiene

dio realiza

los de est

e estilo p

es pueden

para apre

 sus difer

de aprendi

tudes y co

memoria (

ue los estilo

eales o re

ectividad y

ante en los 

ncipadora o

a, la depe

resultados,

racción y c

mportancia

óptimo y 

e los alum

personales

gógico qu

stilos de e

materia-for

señar se d

cas equilib

García y 

d o s      

Teorías de 
Rosa

es, Rojas, 

n los prom

do por  Dí

ilo teórico 

pragmático

n encontrar

ender (o c

rencias ind

zaje, con 

n la forma 

(Woolfolk, 

os de ense

eales que 

y eficiencia

docentes 

o crítica, pe

endiente o

 esto se d

crecimiento

a  de iden

trasmitir 

mnos, con

s (Izquierd

ue se gen

enseñanza 

rma de e

demuestra

bradament

Valero (20

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

Hidalgo, Z

medios más

íaz (2012) 

y los que 

o. Por tan

rse con al

con capac

dividuales 

el lenguaj

en que pe

1995). No 

eñanza en 

debe pose

a en su p

es la expre

ero tambié

o tradiciona

debe a que

o mutuo e

ntificar los 

la inform

n el objeti

do, 2004). 

nera dura

porque si

enseñanza,

 que no s

e (Leyva, 

014) sobre

na 338 

nza
co Rios 

Zola y 

s altos 

donde 

tienen 

nto, en 

umnos 

cidades 

en la 

je y la 

erciben 

 existe 

la que 

eer un 

ráctica 

esiva o 

én está 

al y la 

e en la 

ntre el 

estilos 

mación, 

ivo de 

Estos 

ante la 

iempre 

, pero 

se han 

2005). 

e este 



     
 

Car
 

asp

los 

(rep

(pa

estu

sex

teo

inte

(do

res

Gue

las 

los 

eva

cen

apr

adm

den

ant

rela

inve

dife

doc

con

trad

pro

me

            D

racterizaci

pecto coinc

estilos 

productivos

rticipativos

udiantil).  

 

•   La 

xo es la de

ría de ense

erpretativa,

nde predo

ultados tam

edea (201

preferenci

docentes 

aluarlo, pe

ntrada en 

rendizaje d

ministrador

ntro y fuera

erior se 

acionada c

estigacione

erente. Y e

 

• La t

centes de a

n mayor ca

dicional co

ductiva o t

nos predom

D i s c u s

ión de los E

ciden con l

menos v

s y direc

s, creativo

teoría de 

ependiente 

eñanza en

, productiv

ominan las

mbién mue

0) los resu

ias de los y

es facilitar

ro no tras

la enseñan

de manera

r, facilitado

a del salón

concluye 

con el se

es descrita

n el otro re

eoría de e

ambos sex

antidad de 

n mayor ca

tecnológica

minante es

s i ó n d e

Estilos de A

os obtenid

valorados 

ctivos) y 

os, socia

enseñanza

o tradicion

 relación c

va (donde 

 mujeres).

estran la p

ultados ind

y las doce

r el aprend

mitirlo. Ha

nza, a la 

a equilibrad

or, guía, as

, del labora

que no s

exo, pues 

as predomi

esultado no

enseñanza 

xos, es la 

docentes 

antidad de

a con más

s la emanc

e l o s r e 

Aprendizaj

dos en esta

por los 

los mejo

lizadores 

a predomin

nal, siendo

con las muj

predomina

 En otra i

predominan

dican que 

ntes por ci

izaje del e

ay que cam

educación

da, donde 

sesor y con

atorio y de

se debe 

aunque 

ina una teo

o predomin

predomin

expresiva 

de 50 año

 profesore

s cantidad 

cipadora o 

s u l t a d

je y de las T

a investiga

profesore

or valorad

y dirigid

nante en lo

o más los h

eres. Le si

an los hom

nvestigació

ncia de un

no hubo d

iertos estilo

estudiante, 

mbiar el p

 centrada 

el profeso

nsiderar qu

e la univers

estandariz

en los re

oría de en

na ninguna

ante relac

o activa s

os y más. 

s de 40 a 

de docent

crítica con

d o s      

Teorías de 
Rosa

ación, ya qu

es son lo

os son l

dos hacia 

os docente

hombres qu

iguen las te

mbres) y l

ón (Pinelo

n estilo, el 

diferencias 

os de ense

es decir p

aradigma 

en el apr

or debe co

ue el apren

sidad (Loza

zar la form

esultados 

nseñanza, e

. 

ionada con

eguida de 

Después l

50 años. P

tes de 29 

 más canti

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

ue muestra

os tradici

los innova

la auto

es de acue

ue prefiere

eorías exp

la emancip

, 2007-200

oyente. P

significativ

eñar. El pa

planearlo, g

de la edu

rendizaje y

onvertirse 

ndizaje aco

ano, 2005)

ma de en

de dos d

en cada ca

n la edad 

la interpre

la dependi

Posteriorme

a 40. Años

idad de do

na 339 

nza
co Rios 

an que 

onales 

adores 

onomía 

erdo al 

en esta 

resiva, 

patoria 

08) los 

ero en 

vas en 

apel de 

guiarlo, 

ucación 

y en el 

en un 

ontece 

. De lo 

nseñar 

de las 

aso es 

de los 

etativa, 

iente o 

ente la 

s. Y la 

centes 



     
 

Car
 

de 

inte

eda

por

esc

inte

Loz

car

acc

info

exp

más

com

gen

de 

por

con

fact

aca

año

inst

dep

las 

Por

usa

en 

indi

hac

form

            D

racterizaci

50 años 

erpretativa,

ad, y la pro

rque éstos

colares má

ernet sin te

zano, 2005

acteriza a

ceder a la

ormación y

ponencial d

s rápida, 

mpetir (Puj

nerando inf

 

Las teo

docentes 

rque la for

ncibe o ap

tores que

adémicas, 

os de exp

trucción u

pendiente, 

combinac

r tanto, los

ando el des

la progra

ividualmen

cia la teoría

ma interd

D i s c u s

ión de los E

y más. 

, dependie

oductiva o

s últimos y

ás tempran

ener que e

5, cit. en 

a la socied

a informac

y de la 

de la inform

actual, e

jol, 2008)

formación 

orías expre

jóvenes q

ma en que

plica el co

e unidos 

pedagógic

periencia d

utilizando 

de acuerd

ciones o us

s maestro

scubrimien

amación d

nte tanto cu

a expresiva

isciplinaria

s i ó n d e

Estilos de A

Estos res

nte y eman

o tecnológic

ya han int

nas usand

estar en e

Lozano, 2

dad actua

ción media

comunicac

mación de 

eficiente y 

, innovar, 

que está a

esiva, inter

ue prefiere

e se lleva 

onocimiento

integran 

cas y didác

docente. Y

elementos

o a sus pre

sarán de u

s que pra

nto guiado,

de conten

uantitativa 

a o activa. 

a, interact

e l o s r e 

Aprendizaj

sultados i

ncipadora, 

ca en los 

teractuado

do las nue

l mismo lu

2005) deb

l es globa

ante los 

ción, lo c

que se dis

efectiva 

producir 

al alcance d

rpretativa y

en esas te

a cabo la

o, incluye 

el cúmu

cticas apre

Y aunque

s de las 

eferencias 

una maner

actiquen un

 enfatizand

nidos vari

como cua

Y los que 

tiva y pr

s u l t a d

je y de las T

indican qu

 predomina

docentes 

o con sus 

evas tecno

ugar y a la

bido a que

alizado y 

avances e

cual ha p

spone, logr

que perm

y constru

de todos. 

y dependie

eorías de 

a instrucció

una gran 

ulo de c

ndidas y e

e los profe

teorías e

y experien

ra predom

na enseña

do en la ac

ados y e

alitativamen

conciban 

ráctica, de

d o s      

Teorías de 
Rosa

ue las te

an en los d

más jóven

profesore

ologías y e

a misma h

e el conte

se tiene l

en las tec

propiciado 

rando con 

mite adapt

ir “nuevos

ente tienen

enseñanza

ón y se ge

variedad 

aracterístic

experiment

esores lle

expresiva, 

ncias en la

inante cua

anza más 

ctividad, en

evaluando 

nte estarán

y traten el 

escubriend

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

orías exp

docentes d

nes posible

es desde e

el desarro

hora (Gonz

exto cultura

la facilidad

cnologías 

un creci

ello la obt

tarse, sob

s conocim

 menos ca

a probable

enera, cons

de eleme

cas perso

adas dura

even a ca

interpreta

a docencia,

alquiera de

global, pr

n la indaga

el rendi

n más incl

conocimie

do y bus

na 340 

nza
co Rios 

resiva, 

de más 

emente 

etapas 

ollo del 

zález y 

al que 

d para 

de la 

miento 

tención 

revivir, 

ientos” 

antidad 

emente 

struye, 

ntos y 

onales, 

nte los 

abo su 

ativa y 

, harán 

e ellas. 

ráctica, 

ación y 

miento 

inados 

ento en 

scando 



     
 

Car
 

sign

me

indi

llev

con

pro

200

esti

de 

Vic

una

form

del 

en 

rec

apr

200

tod

los 

evo

ens

imp

últim

ens

ello

en 

inte

            D

racterizaci

nificados, 

diante la i

ividualizad

ven a cabo

ntrolador, a

duciendo u

02; Bigge, 

ilo depend

 

 La teo

40 a 50 a

iana, Medi

a de sus in

mación inic

profesor e

una técnic

ursos aisla

render de 

08) no se e

os están p

profesore

olucionando

señanza c

portante qu

mos, lo cua

señanza qu

os actúen s

 

• Com

grupos cla

erpretativa 

D i s c u s

ión de los E

tratando l

investigaci

a serán de

o su enseñ

asignando 

un conocim

2007; Cam

iente o trad

oría de ens

años (y no

ina y Delg

nvestigacio

cial de los p

en la clase 

ca, en una

ados de i

los alumn

encontraron

presentes, s

es utilizan

o, pero n

con los es

ue los doc

al sirva de 

ue aplicará

solo como u

mparando la

asificados 

o construc

s i ó n d e

Estilos de A

los conten

ón y evalu

e un estilo

anza a tra

tareas, e

miento gen

maras, 200

dicional. 

señanza em

o de doce

ado (1996

ones que l

profesores

tiene difer

a estrategi

ntervenció

nos. En ot

n diferencia

sin que pre

n su pro

no en tod

stilos de 

centes rea

base para

án (Pulido,

un mediad

as teorías 

por edade

ctivista enc

e l o s r e 

Aprendizaj

nidos en f

uando el r

o más inter

avés del m

evaluando 

eral y mas

09), estará

mancipado

entes más 

, cit. en  S

las teorías

s de Educa

rentes mat

ia para ab

ón que de

ros resulta

as significa

edomine a

pio estilo 

dos los ca

aprendizaj

alicen un d

a planificar 

, De la To

ores (Gord

de enseña

es, la teor

contrándos

s u l t a d

je y de las T

forma abie

rendimient

rpretativo. 

ando direc

en forma 

sivo (Marre

án dentro d

ra tiene m

jóvenes c

Sicilia y De

s de la ens

ación Física

tices que s

bordar la e

ben ir de 

ados prese

ativas en n

lguno. De 

para en

asos se r

je de los 

diagnóstico

de maner

rre, Luque

don & Debu

anza de los

ría que pre

se diferenc

d o s      

Teorías de 
Rosa

erta y flex

to de man

Y aquellos

cto, autorita

estándar 

ero, 1993; S

del grupo d

enos canti

como en l

elgado, 200

señanza e

a, por lo qu

e materiali

enseñanza

acuerdo 

entados po

ningún estil

lo anterior 

nseñar el 

relacionan 

estudiant

o individua

ra óptima la

e y Palomo

us, 2002). 

s y las doce

edomina e

cias signifi

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

xible, inda

nera cualita

s profesore

ario, transm

y cuantita

Sicilia y De

de docente

dad de do

os otros c

02) describ

volucionan

ue la interv

izan en un

 y en el u

a los esti

or Pinelo 

lo de ense

se concluy

cual pue

las teorí

tes, por e

alizado de

as estrateg

o, 2009) y 

 

entes de la

en general

cativas en

na 341 

nza
co Rios 

agando 

ativa e 

es que 

misivo, 

ativa y 

elgado, 

es con 

centes 

casos). 

ben en 

n en la 

vención 

 estilo, 

uso de 

los de 

(2007-

ñanza, 

ye que 

ede ir 

ías de 

ello es 

 éstos 

gias de 

donde 

a FOD, 

, es la 

ntre los 



     
 

Car
 

gru

de 

ens

ens

con

estr

fun

req

la v

que

nec

form

acu

ser

trab

23 

los 

las 

sign

las 

Me

mej

soc

jóve

con

llev

los 

pre

pre

            D

racterizaci

pos de las

más de 

señanza. E

señar, tom

nocimiento

rategias, m

damenten 

uiere inver

voluntad p

e con el pa

cesidades 

ma de ase

uerdo en q

ie de cono

bajo para la

 

• La te

a 29 años

hombres. 

teorías de

nificativa p

mujeres. 

rino, Garc

jor valorad

cializadores

enes (23-2

nsiderados 

vada a cabo

que men

sente inve

fieren. 

D i s c u s

ión de los E

s edades d

50 años, 

Esto mues

mando en 

, saber pr

métodos, t

la program

rtir tiempo 

para poner 

aso del tiem

presentes 

esorar y tu

ue las vive

ocimientos,

a vida. 

eoría de e

s es la ema

En las eda

e enseñan

para la teor

Estos resu

ía y Valero

dos por los

s) los cua

29 años). 

como los 

o los autor

os prefiere

estigación 

s i ó n d e

Estilos de A

de 23 a 29

con más

stra que la

cuenta 

rogramar, 

técnicas y 

mación de 

suficiente

en march

mpo influir

y futuras e

utorar. Ga

encias sign

, actitudes

enseñanza 

ancipadora

ades de  2

nza. En las

ría tradicio

ultados co

o (2014) d

 profesore

ales tambié

Pero hay

menos va

res mencio

en los doc

los y las

e l o s r e 

Aprendizaj

 años (con

 cantidad 

a experien

que  la 

planificar, 

recursos 

las activid

en la capa

ha lo apren

rán en la m

en el proce

ribay,  (20

nificativas s

, habilidad

que predo

a o crítica, 

9 a 40 año

s edades d

onal, siendo

oinciden pa

onde men

s son los i

én fueron 

y una dis

alorados p

onados, ya 

centes, en

s docentes

s u l t a d

je y de las T

n menos ca

de profe

ncia puede

enseñanz

usar y p

psicopeda

ades y tare

acitación y

ndido. Exp

manera de 

eso en ens

005, cit. en

se traduce

es y relaci

omina en lo

siendo má

os no hay d

de 40 a 50

o más trad

arcialmente

cionan que

nnovadore

preferidos

screpancia 

or los prof

que indica

n tanto qu

s de mayo

d o s      

Teorías de 
Rosa

antidad de

esores con

e influir e

za incluye

oner en p

agógicos y

eas intra y

y la actualiz

periencias 

enseñar y

eñanza-ap

n Lozano, 

n en el ap

iones que 

os docente

ás críticas 

diferencias

0 años ha

dicionales 

e con los 

e los estilo

es (particip

s por los 

en cuan

fesores en

an que son

e en los 

or edad (4

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

e profesore

n este est

n la mane

e saber a

práctica di

y didáctico

y extra aula

zación, así

y conocim

y adaptarse

prendizaje y

 2005) e

rendizaje d

preparan p

es en edad

las mujere

s significativ

ay una dife

los hombre

presentad

os de ense

ativos, cre

profesore

to a los 

n la investi

 los tradici

resultados

40-50 año

na 342 

nza
co Rios 

es) y el 

tilo de 

era de 

adquirir 

versas 

os que 

a. Esto 

í como 

mientos 

e a las 

y en la 

stá de 

de una 

para el 

des de 

es que 

vas en 

erencia 

es que 

os por 

eñanza 

eativos, 

s más 

estilos 

gación 

onales 

 de la 

os) los 



     
 

Car
 

exp

inte

crít

pre

10 

com

estr

rela

exp

Pin

dife

prá

doc

aun

ens

de 

dat

200

exp

doc

4 a

doc

de 

de 

dep

me

em

            D

racterizaci

 

• La t

periencia d

erpretativa 

ica. En rela

fieren en e

años. Por

mpetencias

ratégicas, 

acionados 

periencia d

elo (2007-

erencias s

ctica, es 

cencia, ello

nque en e

señanza pr

acuerdo a

os por qua

08) y Martín

 

• La 

periencia d

centes de 2

años de ex

centes  con

experienci

22 años 

pendiente o

nos con 

ancipadora

D i s c u s

ión de los E

teoría de 

docente e

o construc

ación a la t

el rubro de

r tanto, es

s de los 

de com

con la ens

ocente (Ve

-2008) y p

ignificativa

decir, ind

os pueden

el presente

redominant

a sus años

artiles, coin

nez (2009)

teoría de 

docente, e

22 años y m

xperiencia. 

n 22 años 

a. Posterio

y más y 

o tradiciona

experienc

a o crítica 

s i ó n d e

Estilos de A

enseñanza

en genera

ctivista, y 

teoría inter

e 10 a 22 a

s necesari

profesore

municación,

señanza d

elázquez, e

por Martín

as en los 

dependient

n utilizar d

e trabajo d

te (expresi

s de expe

ncidiendo 

). 

enseñan

es la inte

más los qu

Después 

y más de e

ormente la 

menos d

al con más

cia de 4 

con mayo

e l o s r e 

Aprendizaj

a predomi

al es la e

la menos 

rpretativa, 

años de ex

o atender 

es en cu

, de inv

e calidad, 

et al. 2007

nez (2009)

estilos qu

temente d

diferentes 

de investig

iva o activa

riencia cua

con los co

za predom

erpretativa 

ue prefieren

la product

experiencia

expresiva 

de 4 a 10

s docentes

a 10 añ

or cantidad

s u l t a d

je y de las T

nante de 

expresiva 

predomina

hay más c

xperiencia y

a la form

uestiones 

estigación

independi

7). En los r

) sobre es

ue utilizan 

de los añ

estilos pa

gación se 

a), el resul

ando se re

omentarios

minante c

o constr

n este estil

iva o tecno

a y menos

o activa e

0 años de

 con exper

ños de ex

d de docen

d o s      

Teorías de 
Rosa

acuerdo c

o activa, 

ante es la 

cantidad de

y menos e

mación y d

pedagógi

, y de 

ientemente

resultados 

ste mismo

los doce

os de ex

ara enseña

manifieste

ltado varía

ealiza el a

s hechos p

comparand

ructivista s

o y menos

ológica en

s docentes 

n la que ha

e experien

riencia de 2

xperiencia.

ntes con ex

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

con los añ

seguida 

emancipa

e docentes 

n el rubro 

desarrollo 

cas, didá

otros as

e de los añ

presentad

 tema, no

ntes duran

xperiencia 

ar. Concluy

e una teo

a en los do

análisis de

por Pinelo 

do los añ

siendo má

s docentes 

 la que ha

de 10 a 22

ay más do

cia. Desp

22 años y 

. Finalme

xperiencia 

na 343 

nza
co Rios 

ños de 

de la 

dora o 

que la 

de 1 a 

de las 

ácticas, 

pectos 

ños de 

dos por 

o hubo 

nte su 

en la 

yendo, 

oría de 

centes 

e estos 

(2007-

os de 

ás los 

de 1 a 

ay más 

2 años 

centes 

ués la 

más, y 

nte la 

de 22 



     
 

Car
 

año

tant

em

teo

con

exp

que

y l

inve

exp

en 

exp

(20

doc

sigu

doc

con

eda

pre

tod

del 

a e

deb

uno

qué

uso

me

per

com

            D

racterizaci

os y más, y

to, las 

ancipadora

rías de ens

n 1-4 año

presiva, tra

e los docen

los más j

estigación 

periencia, p

los demá

periencia e

09).  

 

• La te

cente es la

uen la inter

centes que

n grado de

ades de 29

fieren los 

as las eda

grado aca

este resulta

be tener re

o de sus es

é hacer y c

o de habilid

diante técn

rmitan des

mpetencias

D i s c u s

ión de los E

y menos ca

teorías 

a, tienen m

señanza, y

os de exp

adicional y 

ntes con m

jóvenes t

llevada a 

predominó 

s estilos d

en la doce

eoría de e

 expresiva

rpretativa, 

e tienen el 

e Maestría

9 a 50 año

profesores

ades de los

adémico ob

ado es im

eajustes im

studiantes,

concreta as

dades y es

nicas de e

sarrollar el

s, enfoques

s i ó n d e

Estilos de A

antidad de

interpretat

más cantida

y menos ca

periencia,

emancipad

mayor expe

ienden a 

cabo en 

el estilo f

de enseña

encia pued

enseñanza 

a o activa e

la tradicion

grado de 

 con edad

os. Este re

s no tiene

s profesore

btenido pre

portante c

mportantes 

, porque és

spectos de

strategias 

estudio, al 

 conocimi

s y estilos 

e l o s r e 

Aprendizaj

profesores

tiva, prod

ad de doce

antidad de 

productiva

dora con 4

eriencia uti

ir modific

docentes 

formal sin 

ar. Estos r

den influir 

predomina

en Licencia

nal, la prod

Licenciatu

des de 25 

esultado ind

e mucho q

es. Es dec

edomina la 

considerar 

y diagnost

ste resultad

e identidad

para que 

desarrollo 

ento y su

para apren

s u l t a d

je y de las T

s con expe

ductiva, e

entes de 2

docentes e

a con 10-

4-10 años d

lizan todas

cando su 

mujeres c

presentars

resultados 

en el est

ante de ac

atura, en M

ductiva y la

ura con ed

a 59 año

dica que la

ue ver co

cir, indepen

teoría exp

que actua

ticar el est

do es una 

d (López, 1

los alumno

de habilid

u concienc

nder, propi

d o s      

Teorías de 
Rosa

eriencia de 

expresiva, 

2 años que

en las teor

-22 años 

de experie

s las teoría

estilo do

consideran

se diferenc

indican q

ilo para e

cuerdo al g

Maestría y e

a emancipa

ades de 2

s y 11 co

a teoría de

n su grad

ndienteme

presiva o ac

almente el 

tilo de apre

referencia

996, p.181

os mejoren

ades y est

cia acerca 

ciando enf

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

4 a 10 año

tradicion

e prefieren

rías interpr

de exper

encia. Esto

as de ense

ocente. E

ndo sus añ

cias signific

que los añ

nseñar Ma

grado acad

en Doctora

adora. Son 

25 a 60 añ

n doctorad

e enseñanz

o académ

nte de la e

ctiva. En re

rol del pr

endizaje de

 que lo orie

1) para pas

n su rendi

trategias q

de sus p

foques prof

na 344 

nza
co Rios 

os. Por 

nal y 

n estas 

retativa 

riencia, 

 indica 

eñanza 

n una 

ños de 

cativas 

ños de 

artínez 

démico 

ado. Le 

 17 los 

ños; 30 

do con 

za que 

mico en 

edad y 

elación 

rofesor 

e cada 

enta al 

sar del 

miento 

que les 

propias 

fundos 



     
 

Car
 

y e

tom

obr

que

pro

Me

Rui

y la

y T

más

que

acti

apr

la 

em

de 

áre

o c

tecn

pre

Est

pre

acti

pre

y p

pro

logr

don

form

            D

racterizaci

estratégicos

mar en cue

rar en cons

e hace el p

gramas de

ndiri, 2007

iz, 2006) p

a motivació

 

• La te

Técnico-De

s docentes

e permita a

ividades v

rendan. De

productiva

ancipadora

enseñar d

as Adminis

constructivi

nológica y

domina la 

tos resulta

sentes tod

iva y la in

dominó es

profesoras 

blema soc

rar que los

nde los alu

ma coopera

D i s c u s

ión de los E

s (García 

nta la dive

secuencia 

profesor inf

esarrollado

7; Gordon 

pueden ayu

ón. 

eoría de e

portiva en 

s que opta

a los estud

variadas a

espués est

 o tecnoló

a o crítica. 

e los y las

strativa y S

ista, despu

y finalmen

teoría exp

ados indica

das las teo

nterpretativ

s la emanc

que conc

cial y crítico

s alumnos

umnos inter

ativa, inda

s i ó n d e

Estilos de A

y Pascua

ersidad de 

(López, 19

fluye en lo 

os de esta 

& Debus, 

udar a mej

nseñanza 

general, e

an por lleva

iantes apre

a través d

á la teoría

ógica, la d

Y por sex

s docentes

Social es la

ués la dep

nte la em

presiva -pe

an que en

rías de ens

va o const

cipadora o 

ciben el c

o que hay q

s aprendan

ractúen en

gando e in

e l o s r e 

Aprendizaj

l, 1994). P

intereses 

996, p.181)

que hacen

manera (G

2002; Her

orar las es

predomina

es la expre

ar a cabo 

ender de m

de las cu

a interpreta

dependien

o no hay d

s. La teoría

a expresiva

pendiente 

mancipador

ero más e

n todas la

señanza, p

ructivista (

crítica, lo c

conocimien

que resolv

n es media

n grupo, tra

nvestigando

s u l t a d

je y de las T

Por ello e

y capacida

). También

n los estud

González, 

nández, R

strategias, 

ante en las

esiva o act

una instruc

manera glo

uales inda

ativa o con

nte o tradi

diferencias 

a de enseñ

a o activa, 

o tradicio

ra o crític

en las muje

as áreas c

predominan

(en menor

cual indica

to como u

ver y que cr

ante la pro

abajen y se

o durante 

d o s      

Teorías de 
Rosa

l docente 

ades de su

n hay que c

diantes y q

Valle, Rod

Rosário, Cu

los enfoqu

s áreas cur

tiva, lo cua

cción med

obal, práctic

guen, des

structivista

cional y f

significativ

ñanza pred

seguida de

nal, luego 

ca. Y po

eres que e

curriculares

ndo las teo

r escala)  

a que hay p

una discip

reen que la

ogramación

ean guiado

la acción, 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

debe con

us alumnos

considerar 

ue determ

dríguez, Ga

uesta, Mart

ues, las ac

rriculares M

al indica qu

iante un p

ca, program

scubran y 

a, posterior

finalmente 

vas en los 

dominante 

e la interpr

la produc

r sexo ta

en los hom

s se encu

orías expre

y la que 

pocos prof

plina y com

a mejor for

n de activ

os a descu

haciendo é

na 345 

nza
co Rios 

ocer y 

s, para 

que lo 

inados 

arcía y 

tínez y 

ctitudes 

Médica 

ue hay 

roceso 

mando 

auto-

rmente 

de la 

estilos 

en las 

retativa 

ctiva o 

ambién 

mbres-. 

uentran 

esiva o 

menos 

fesores 

mo un 

rma de 

vidades 

ubrir en 

énfasis 



     
 

Car
 

en 

crít

teo

la c

estu

pot

(La

res

(Pin

que

ent

Se 

ven

tod

mot

pro

enc

llev

obje

de 

ens

exp

em

ens

trad

imp

esti

            D

racterizaci

socializar 

ica y altern

rías estuvi

constructiv

uvieron ce

enciar la 

zcano, Sa

ultados mo

nelo, 2007

e imparten 

re los estil

menciona 

n áreas afin

as ellas re

tivo no coi

gramas de

contradas, 

var a cabo

etivo de log

 

• En c

enseñanz

señanza tra

presiva o a

ancipadora

señanza.  

 

•   La 

dicional, in

plicarse en 

ilo tradicio

D i s c u s

ión de los E

con un fo

nativa. En 

ieron prese

ista (30%)

entrados e

autonomía

anta Cruz 

ostraron qu

7-2008). M

los docent

os de ense

este ejem

nes a otras

elacionadas

incidan los

e formació

así como e

o la invest

grar una m

cuanto a la

za el estilo

adicional, 

activa, el e

a o crítica 

relación de

ndica que 

los progra

nal, porqu

s i ó n d e

Estilos de A

ondo polític

otro estud

entes pred

). Los mod

en los es

a, la auto-

y Conge

ue el estilo

artín y otr

tes influye 

eñanza y la

mplo ya qu

s carreras 

s al ámbito

s resultado

ón profesio

en función 

tigación-ac

mayor auto-

a relación 

o de apre

el estilo te

stilo pragm

y el estilo 

el estilo de

los alum

amas y tare

ue les gust

e l o s r e 

Aprendizaj

co-moral y

io realizad

dominando 

delos peda

studiantes,

-motivación

et, 2013). 

o de enseñ

os, (2008)

en las form

a carrera q

ue en esta 

(Medicina,

o de las cie

os, pero de

onal acord

del ámbito

cción como

-eficacia do

entre los e

endizaje ac

eórico se r

mático se r

reflexivo n

e aprendiza

mnos activ

eas planific

ta trabajar 

s u l t a d

je y de las T

y evaluand

o en la car

la teoría e

gógicos ut

 lo cual 

n y la aut

En el ár

ñanza pred

) comentan

mas de ens

que se estu

carrera de

 Administr

encias del 

e igual man

des con la

o (o área) d

o una guía

ocente.  

estilos de a

ctivo se re

elaciona c

relaciona c

no se relac

aje activo c

vos no tie

cadas por 

en nueva

d o s      

Teorías de 
Rosa

o el rendi

rrera de M

expresiva 

tilizados po

es muy 

to-eficacia 

rea de la 

dominante 

n que el ti

señar y que

udia (Martí

e Ciencias

ración, Tra

ejercicio y

nera es im

s diferenc

de estudio,

a en la en

aprendizaje

elaciona c

con la teorí

con la teor

ciona con n

con la teor

enen ningú

los maestr

as experien

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

miento en 

edicina tod

o activa (4

or los profe

importante

de los m

Psicologí

es el entre

ipo de con

e hay difer

ín y otros, 

s del Ejerc

bajo Socia

y tal vez po

mportante d

cias y simi

, considera

nseñanza 

e con las t

con la teo

ía de ense

ía de ense

ninguna teo

ría de ense

ún problem

ros que tien

ncias y de

na 346 

nza
co Rios 

forma 

das las 

48%) y 

esores 

e para 

mismos 

ía, los 

enador 

ntenido 

rencias 

2008). 

icio se 

al) pero 

or este 

diseñar 

litudes 

ando el 

con el 

teorías 

oría de 

eñanza 

eñanza 

oría de 

eñanza 

ma en 

nen un 

safíos, 



     
 

Car
 

son

son

apli

cart

trad

ven

pos

me

cua

asig

esta

cali

200

exp

form

es 

des

pro

que

obt

cua

acti

apr

com

una

obje

acti

disc

clas

            D

racterizaci

n de mente

n muy act

icando el 

teleras, tra

dicional no

ntaja de qu

sibilidad de

nte abierta

alquier form

gnen de 

ablecido d

ificación (M

09), siendo

 

• El es

presiva o a

mas de ap

el caso e

scubrimient

gramación

e prefieren

eniendo 

alitativamen

ivos) trans

renden me

mprendiend

a enseñan

etivos. Ad

iva) instruy

ciplinados,

ses magis

D i s c u s

ión de los E

e abierta y 

tivos y re

conocimie

abajos, talle

o incluyen 

ue los alum

e adaptarse

a y se pu

ma (directa

manera 

e la mater

Marrero, 1

o éstas algu

stilo de ap

activa solam

prender y d

en el que

to guiado,

n de conte

n actividad

una evalu

nte. Pero 

smiten su e

ejor utiliza

do y const

nza global 

emás, los

yen de m

 racionales

strales. E

s i ó n d e

Estilos de A

entusiasta

etienen me

nto, les gu

eres. Y au

en su do

mnos con la

e al estilo 

eden adap

a y autori

guiada, c

ria, con un

1993; Sicil

unas de las

rendizaje t

mente en q

de enseñar

e los doce

, enfatizan

nidos varia

es objetiva

uación de

no es lo 

enseñanza

ando un p

truyendo te

no tendr

s docentes

manera prá

s, lógicos,

Esta inform

e l o s r e 

Aprendizaj

a, les gusta

ejor la info

usta apren

unque los d

ocencia to

as caracter

de enseña

ptar a trab

taria), y d

centrándos

na evaluac

lia y Delg

s caracterí

teórico se 

que solo al

r se adapta

entes prog

ndo en la 

ados lo cu

as, estruct

e su ren

mismo cu

a en forma

pensamient

eorías, pri

rán los es

s con este

áctica mien

críticos, tie

mación in

s u l t a d

je y de las T

a descubri

ormación 

nder desar

docentes c

odas estas

rísticas de 

anza (tradic

bajar, ser 

de acuerdo

e en el 

ión estand

gado, 2002

sticas de la

relaciona c

gunas de l

an durante

graman alg

actividad,

ual empata

turadas y 

ndimiento 

uando los 

a global, ya

to profund

ncipios y m

stímulos re

e estilo de

ntras que 

enden a la 

ndica que

d o s      

Teorías de 
Rosa

r, arriesga

discutiend

rrollando g

con un esti

s caracterí

ese estilo 

cional), ya 

dirigidos y

o a las ta

contenido

darizada y 

2; Bigge, 

a enseñan

con la teor

las caracte

e el proces

gunas tare

, en la in

a con los a

metódicas

tanto cu

profesore

a que los a

do, buscan

modelos c

equeridos 

e enseñan

los alumn

perfección

e aunque 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

rse e impr

do, explica

guías de e

lo de ense

ísticas, tie

(activo) tie

que posee

y controlad

reas que 

o del pro

reflejada e

2007; Cam

za tradicio

ría de ense

erísticas de

so educativ

eas media

ndagación, 

alumnos te

s para apr

uantitativa 

es (expres

alumnos te

ndo, analiz

coherentes 

para logra

nza (expre

nos teórico

n y les gus

los resu

na 347 

nza
co Rios 

rovisar, 

ando y 

studio, 

eñanza 

nen la 

enen la 

en una 

dos en 

se les 

ograma 

en una 

maras, 

nal.  

eñanza 

e estas 

vo. Tal 

ante el 

en la 

eóricos 

render, 

como 

ivos o 

eóricos 

zando, 

y con 

ar sus 

esiva o 

os son 

tan las 

ultados 



     
 

Car
 

dem

con

inte

Ma

ens

par

Por

pue

gru

ben

ajus

y su

con

con

apr

org

soc

inte

may

los 

dec

trab

Gal

teo

los 

los 

Tal 

            D

racterizaci

muestren q

n las teoría

egral (Hone

rrero, 1993

 

• La r

señanza em

rte de las c

r ejemplo a

eden ser a

po y utiliza

neficia a los

sta a sus c

u aplicació

ntenidos en

ntinuament

render. Y c

anización 

cial y crít

eractuando

yor y mejo

alumnos 

cididas, pla

bajar apoy

llego & Ho

 

• El e

rías de en

alumnos r

docentes 

vez esto 

D i s c u s

ión de los E

que hay un

as de ense

ey & Mumf

3).  

relación d

mancipado

característic

a los doce

aplicados e

an la técnic

s alumnos 

característi

ón y experim

n forma ab

te, aspecto

como el do

abierta y 

tica, proc

o con la co

or comunic

con este

anificadora

yadas con 

ney, 1994;

estilo de ap

señanza, e

reflexivos e

tradiciona

se debe a

s i ó n d e

Estilos de A

na relación

eñanza de

ford, 1986;

del estilo d

ora o crític

cas que fo

ntes de es

en forma a

ca de la ind

de estilo p

cas, respe

mentación

ierta, los e

os todos 

ocente inter

tratando e

urando q

ooperación 

cación entr

 estilo (p

as, visuales

material 

; Correa, 2

prendizaje 

es decir no

empatan co

ales, expre

a que no 

e l o s r e 

Aprendizaj

n entre los

e los profes

 Alonso, G

de aprend

a se prese

rman parte

stilo crítico 

abierta y de

dagación m

pragmático

etando sus

a la breve

estudiantes

que forma

ractúa con

el contenid

ue los a

de todo e

re ambos, 

ragmático)

s, rápidas 

didáctico,

006; Marre

reflexivo 

o todas las

on las cara

esivos, tecn

todos los 

s u l t a d

je y de las T

s estilos de

sores, ésta

Gallego & H

dizaje prag

enta proba

e de ambos

les gusta 

e acuerdo 

mediante la

o porque la

ideas prác

edad. Y al p

s pueden d

an parte 

n los estud

do temátic

alumnos a

el grupo, e

estimuland

): son pe

para resol

(Honey &

ero, 1993).

no se rela

s caracterís

acterísticas

nológicos, 

docentes 

d o s      

Teorías de 
Rosa

e aprender

a última no

Honey, 199

gmático c

ablemente 

s estilos se

programa

con las ca

a investigac

a instrucció

cticas, seg

permitir la 

descubrir, i

de sus pr

iantes lleva

co como u

aprendan 

sto permite

do otras c

rsonas dir

lver proble

& Mumford

  

aciona con

sticas y las

s y con las

constructi

incluyen e

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

r de los al

o es comp

94; Correa,

on la teo

porque la 

e pueden a

r contenido

aracterístic

ción-acción

ón que reci

uras, funci

aplicación 

nnovar y m

referencias

ando a cab

una proble

descubrien

e que se d

característic

rectas, rea

emas y les

d, 1986; A

n ninguna 

s preferenc

s preferenc

vistas y c

en su instr

na 348 

nza
co Rios 

umnos 

pleta ni 

, 2006; 

ría de 

mayor 

ajustar. 

os que 

cas del 

n. Esto 

ben se 

onales 

de los 

mejorar 

s para 

bo una 

mática 

ndo e 

dé una 

cas de 

alistas, 

s gusta 

Alonso, 

de las 

cias de 

cias de 

críticos. 

rucción 



     
 

Car
 

estr

pro

con

de 

las 

ana

tod

esc

se 

dist

ana

& H

trab

info

con

con

198

don

tare

sufi

apr

apr

ate

actu

no 

trad

(ca

pro

inda

            D

racterizaci

rategias, m

ducto de e

nsiderarse 

este tipo d

experienc

alizan ante

as las al

cuchando y

han adue

tante y 

alíticos, asi

Honey, 199

bajar solo

ormación e

nectar lóg

nceptuales

86; Alonso,

 

Los alu

nde ellos te

ea antes de

iciente, y 

rendida en 

render cua

nción, o cu

uar sin hab

les gusta 

dicional), n

racterística

gramas or

agación-inv

D i s c u s

ión de los E

métodos y 

esta, duran

como el e

de alumnos

cias desde 

es de llega

ternativas 

y observan

eñado de l

condescen

imiladores 

94); prefie

os; son p

en pasos 

gicamente 

, diagrama

, Gallego &

umnos refle

engan la o

e actuar; d

utilizando 

forma clar

ando tiene

uando se le

ber realiza

ser contro

no les gu

as de la e

rganizados

vestigativa

s i ó n d e

Estilos de A

técnicas e

nte el proc

eje central 

s (reflexivo

distintas p

ar a una c

posibles 

ndo la actu

la situació

ndiente; s

y exhausti

eren pensa

pacientes, 

lineales, p

sus pa

as de flujo

& Honey, 1

exivos, apr

portunidad

donde teng

estrategias

ra, precisa 

en que re

es apresur

ado una pla

olados ni 

usta hace

enseñanza

s con cont

a integrand

e l o s r e 

Aprendizaj

enfocadas a

ceso de en

de donde 

os) porque 

perspectiva

conclusión, 

antes de

ación de lo

ón. Crean 

son pond

ivos (Hone

ar detenida

aumentan

pueden no

rtes, pref

o y árboles

994; Corre

renden me

d de observ

gan la opor

s que les 

y bien org

alizar tare

ra a realiza

anificación 

presionado

r y tener

a expresiv

tenidos ab

do el apren

s u l t a d

je y de las T

a la invest

nseñanza-

parten alg

ellos prefi

as, de don

son prude

e realizar 

os demás

a su alred

erados, c

ey & Mumfo

amente so

n la com

o entende

fieren la 

s de probl

ea, 2006). 

ejor si el do

var, pensa

rtunidad de

permitan 

ganizada. P

eas donde

ar diferente

previamen

os (caract

r la inform

va), no es

biertos y sí

ndizaje  me

d o s      

Teorías de 
Rosa

igación y a

aprendizaj

unas de la

ieren apren

de recoge

entes les g

un movim

y no interv

dedor un 

concienzud

ord, 1986; 

bre el obje

mprensión 

r el mate

elaborac

emas (Ho

ocente plan

ar, analizar 

e trabajar s

representa

Pero les cu

e ellos sea

es activida

nte (Díaz, 2

terísticas d

mación en

stán de ac

í en apren

ediante el d

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

a la acción

e, lo cual 

as caracter

nder obser

n los datos

gusta cons

miento, dis

vienen has

aire ligera

dos, rece

 Alonso, G

eto de est

organizan

rial, pero 

ión de 

oney & Mu

nifica activ

y compren

solos, con t

ar la inform

uesta más t

an el cen

des o tiene

2012). Por

de la ense

n forma g

cuerdo en 

nder media

descubrim

na 349 

nza
co Rios 

n como 

puede 

rísticas 

rvando 

s y los 

siderar 

sfrutan 

sta que 

amente 

eptivos, 

Gallego 

tudio y 

ndo la 

logran 

mapas 

umford, 

vidades 

nder la 

tiempo 

mación 

trabajo 

tro de 

en que 

r tanto, 

eñanza 

general 

llevar 

ante la 

iento y 



     
 

Car
 

la b

con

raz

ma

pro

exp

rela

alum

de 

los 

y lo

tare

de s

200

alum

imp

agr

Gal

pro

inst

en 

que

que

des

pro

gob

de 

            D

racterizaci

búsqueda d

nciben el c

ón, como 

nera están

ductiva o 

perimentar 

 

• La te

aciona con

mnos. Tam

aprendizaj

estudiante

os alumnos

eas manife

sus estilos

07). Tal ve

mnos de 

provisadore

radan las 

llego & Ho

fesores qu

trucciones 

forma cont

e los profes

e todos su

spertando s

 

• No h

medios de

bierna por 

los estudia

D i s c u s

ión de los E

de significa

conocimien

la recepc

ndar, cuant

tecnológic

rápidamen

eoría de en

n el estilo 

mbién emp

e pragmát

es. El resul

s son prota

estando du

s de enseña

ez esta re

esta ca

es, descu

guías de 

oney, 1994

ue program

directas e

trolada y u

sores adap

us alumnos

su interés y

hay relació

e calificaci

objetivos b

antes, los 

s i ó n d e

Estilos de A

ados (cara

nto como u

ción de inf

titativa e in

ca) y no le

nte (caracte

nseñanza t

de aprend

patan la  te

tico que so

ltado de es

agonistas e

urante el p

ar, de apre

elación ent

arrera son

bridores, 

estudio, tr

4; Honey &

man los c

e interaccio

usan estilos

pten y ajus

s se conec

y cuidando

ón entre lo

iones de 

buscando 

maestros 

e l o s r e 

Aprendizaj

acterísticas

una tradic

formación 

ndividualiza

es interesa

erísticas de

tradicional 

dizaje activ

eoría de en

on los meno

sta relación

en el plante

roceso sus

ender y de 

tre estilos

n activos,

arriesgado

rabajos, ta

& Mumford

contenidos 

onan con e

s de enseñ

sten sus m

cten con l

o su bienes

s años de 

los alumno

cambios e

pueden m

s u l t a d

je y de las T

s de la ens

ión cultura

y la evalu

ada (carac

a trabajar 

e la enseñ

es la prefe

vo que es

nseñanza e

os preferid

n es import

eamiento, d

s caracterí

comunicar

predomin

, de me

os, espont

alleres y n

, 1986) y 

en forma

ellos media

ñar reprodu

étodos de 

os objetivo

star y autoe

experienc

os. Sabien

en el pensa

ejorar la c

d o s      

Teorías de 
Rosa

eñanza co

al, como a

uación del

cterísticas 

en grupo,

anza crític

erida por lo

s el que m

emancipad

dos por los 

tante ya qu

desarrollo 

ísticas per

rse (Ortiz y

nantes se 

ente abier

táneos, pa

o son esc

por tanto s

a lineal y 

ante una c

uctivos. Pe

enseñanz

os del apr

estima (Ma

cia de los d

ndo que la

amiento y/o

cantidad y 

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

onstructivis

algo propio

l rendimien

de la ense

, ni progra

ca).  

os docente

más prefier

dora con e

profesores

ue los profe

y solución 

rsonales a 

y De los Án

debe a q

rta, entus

articipativo

cépticos (A

se adaptan

técnica, le

clase orga

ero es impo

a para con

rendizaje e

archesi, 20

docentes c

a enseñan

o en la co

la calidad 

na 350 

nza
co Rios 

sta), no 

o de la 

nto de 

eñanza 

amar y 

s  y se 

ren los 

el estilo 

s y por 

esores 

de las 

través 

ngeles, 

ue los 

siastas, 

os, les 

Alonso, 

n a los 

es dan 

nizada 

ortante 

nseguir 

escolar 

04). 

con los 

nza se 

nducta 

de los 



     
 

Car
 

rec

eva

e in

des

estu

que

tod

y m

res

salu

ant

y m

de 

inte

de 

Lóp

que

que

dom

ma

logr

rela

tod

de 

pro

pro

doc

estu

que

            D

racterizaci

ursos didá

aluar a los 

nducir a lo

seado (Coo

udiantes p

e todo prof

os los estu

motor son 

ultado de 

ud física, l

eriores, as

mantenimie

interacció

electuales (

informació

pez, 1992a

e cuentan c

e les propo

mina los d

ntener su 

ren los má

 

• La t

aciona con

os los ítem

calificacio

ductiva o t

medios de

centes co

udiantes a

e aunque 

D i s c u s

ión de los E

ácticos y pe

alumnos, 

os estudian

oper, 2008

por ello no 

fesor espe

udiantes tie

diferentes,

un determ

a estabilid

sí como fac

ento de la 

ón con lo

(preferenci

ón, la intuic

a, cit. en L

con el con

one estrate

detalles de

estatus en

s altos pro

teoría de 

n los prom

ms, pero si

ones). Las 

tecnológica

e calificaci

n diferent

alcancen lo

predomin

s i ó n d e

Estilos de A

edagógicos

planificar p

ntes para 

8), pero la 

siempre e

ra que ést

enen la mis

, así como

inado proc

ad emocio

ctores psic

atención, 

s demás, 

ias por el a

ción y la p

Lozano, 20

nocimiento 

egias de co

e la discip

ntre ellos (

omedios.  

enseñanza

medios de 

n los ítems

teorías d

a e interpre

ones de l

tes formas

os más alto

ne algún 

e l o s r e 

Aprendizaj

s durante e

para hacer

que modif

decisión y

el tiempo d

os logren. 

sma histor

o su dispo

ceso de de

onal, el des

ológicos (m

agudeza d

apatía s

análisis, la 

perspicacia

008). Esto 

y la exper

ompetenci

plina que i

Lozano, 20

a emancip

calificacio

s eliminado

dependient

etativa y co

os alumno

s de ens

os promed

estilo de 

s u l t a d

je y de las T

el proceso 

r ajustes de

fiquen su 

y voluntad 

dedicado a

También 

ria de vida,

osición o n

esarrollo ps

sarrollo int

motivación

de la perce

social, ais

creativida

a; esto de 

permite co

riencia que

a entre ell

imparte y 

005), pero

padora o c

ones de lo

os no se re

te o tradic

onstructivis

os. Esto s

señar, est

ios de cali

enseñanz

d o s      

Teorías de 
Rosa

educativo

e acuerdo 

conducta 

para el ca

a la docen

hay que co

, que sus a

no al camb

sicosomátic

telectual y 

, flujo de e

epción), so

lamiento, 

d, la comb

acuerdo c

oncluir que

e los estud

os para se

que todo 

o no le gar

crítica es 

os alumno

elaciona co

cional, exp

sta no se re

ignifica au

to no ga

ificaciones

za, los re

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

, retroalime

a los resu

de acuerd

mbio está 

ncia da los

onsiderar q

acervos co

bio, la cua

co que aba

las experi

emociones,

ociológicos

colaborac

binación ac

con Castañ

e hay profe

iantes requ

er mejores

esto le p

antiza que

la única q

os (conside

on los prom

presiva o 

elacionan c

unque se t

rantiza qu

. También 

esultados 

na 351 

nza
co Rios 

entar y 

ltados, 

do a lo 

es los 

s frutos 

que no 

ognitivo 

l es el 

arca la 

iencias 

, grado 

s (nivel 

ión) e 

certada 

ñeda y 

esores 

uieren, 

s y que 

permite 

e todos 

que se 

erando 

medios 

activa, 

con los 

tengan 

ue los 

indica 

en el 



     
 

Car
 

ren

pro

igle

pro

200

inte

com

me

eco

pro

no 

en 

rea

com

con

el n

dep

de 

ren

obt

pro

es 

unid

otro

per

pro

pre

aca

            D

racterizaci

dimiento 

medios ba

El conj

esia y club

vocan dive

08, p.14) q

ereses, en 

mo en los 

ntal), a su

onómico, s

gramadas 

es garantí

el promed

lmente se

mpetitivos 

n todas las

nivel de d

portista. Es

los diferen

dimiento p

engan los 

 

• Los 

fesores no

decir, los 

dades de a

os que tien

ro indepen

medios de

sentes tan

adémico de

D i s c u s

ión de los E

de los al

ajos, medio

junto de f

bes) y cu

ersos estí

que de algu

la formació

estudiante

us experien

serán el 

en forma p

ía que una

io de califi

e aprendió

es importa

s posibilida

desarrollo d

sta informa

ntes estilos

por parte d

mejores pr

grados ac

o se relacio

alumnos p

aprendizaj

nen el grad

ndientemen

e calificac

nto en las m

e Licencia

s i ó n d e

Estilos de A

umnos se

os y altos.

factores so

lturales (id

mulos en 

una maner

ón del cará

es. Estos f

ncias e int

motivo po

personal p

a determina

icaciones, 

ó. Leyva (

ante usar 

ades pedag

deportivo y

ación conlle

s de enseñ

de los alu

romedios d

cadémicos 

onan con lo

participan e

e algunos 

do de Mae

nte de los

ciones bajo

materias im

tura, como

e l o s r e 

Aprendizaj

erán distin

ociales (ins

diosincrasi

los individ

ra influyen 

ácter y de 

factores un

tereses ac

or el cua

or ambas 

ada forma

ya que no

(2005) sug

métodos v

gógicas, co

y los obje

eva a conc

ñanza pued

mnos, per

de calificac

de Licenc

os promed

en clases p

docentes 

stría y otro

s grados a

os, medios

mpartidas p

o en los q

s u l t a d

je y de las T

ntos, es d

stituciones

a, valores

duos (Sant

en los niv

la persona

nidos a su

cadémicos 

l se alca

partes (ma

 de enseñ

o siempre 

giere que 

variados lle

onsiderand

etivos a al

cluir que la 

de ser de a

ro no es la

ciones. 

ciatura, Ma

dios de cal

presenciale

que tienen

os que tien

académicos

s y altos 

por los ma

que lo tiene

d o s      

Teorías de 
Rosa

decir habr

 básicas: 

s, costumb

tos, 1992,

veles de m

alidad tanto

u estado d

y persona

anzarán o 

aestros y a

ñar, reperc

la calificac

para logr

evando a 

do la etapa

canzar po

combinac

ayuda para

a garantía

aestría y D

ificaciones

es donde 

n el grado 

nen el grad

s obtenido

de los es

estros que

en de Mae

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

rá alumno

familia, es

bres y len

 cit. en Lo

motivación, 

o en los do

de salud (f

ales y a su

no, las 

lumnos). P

uta directa

ción, mide 

rar rendim

cabo la p

a de prepa

or parte de

ión y varia

a lograr un

 para que

Doctorado 

s de los alu

les imparte

de Licenc

do de Doct

os por ello

studiantes 

e tienen un

estría y de

na 352 

nza
co Rios 

os con 

scuela, 

nguaje) 

ozano, 

en los 

centes 

física y 

u nivel 

metas 

Por ello  

amente 

lo que 

mientos 

ráctica 

ración, 

e cada 

abilidad 

n mejor 

e éstos 

de los 

umnos, 

en sus 

ciatura, 

torado, 

os, los 

están 

n grado 

e igual 



     
 

Car
 

ma

en 

mat

por

que

en 

los 

indi

alto

pro

mét

ade

del 

alca

o p

cua

cali

rub

algú

acti

con

met

una

sen

alum

alca

mot

            D

racterizaci

nera en lo

toda instit

terias, y e

rcentajes d

e está rela

su estudio 

alumnos 

icador de q

os. Por ta

fesores, e

todos y 

ecuadamen

alumno, 

anzar, en a

 

• El es

ragmático)

alquier est

ificaciones

ro los estu

ún estilo, 

ivo en Ro

nocimiento 

todología c

a apertura 

ntimientos 

mnos cono

ance y sea

toras y cog

D i s c u s

ión de los E

os de Doct

tución edu

estos prom

de titulación

acionada co

 que los m

con un e

que los alu

anto, indep

es importa

estrategia

nte se relac

del entorn

aras de me

stilo de apr

) no está re

tilo se pu

. Y aunque

udiantes co

los estilos 

ojas, Hidalg

y las form

como los m

a lo desco

y práctica

ozcan y ten

an acordes

gnitivas. 

s i ó n d e

Estilos de A

orado. Est

ucativa hay

medios re

n. Martínez

on el rend

maestros co

estilo de a

umnos de 

pendientem

ante que é

as psicope

cionen dire

no, de la 

ejorar el ren

rendizaje q

elacionado

ueden tene

e en otras 

on mayor re

que pred

go, Zola y

mas de ge

métodos y

onocido y 

as incluyen

ngan a dis

s con sus c

e l o s r e 

Aprendizaj

te aspecto 

y un prom

epercuten 

z (2009) a

dimiento ac

on un estilo

aprendizaje

este estilo

mente del 

éstos con

edagógica

ectamente 

materia qu

ndimiento a

que tienen

o con su pro

er alumno

investigac

endimiento

ominan so

y Molinar, 

nerarlo so

y las técnic

a hacer p

ntes (Mend

sposición d

capacidade

s u l t a d

je y de las T

es import

medio de c

en la efic

aborda la te

cadémico d

o de enseñ

e pragmát

o estén den

grado ac

ozcan y u

s y didá

con las pre

ue se imp

académico

los alumno

omedio de

os con bu

iones lleva

o académic

on distintos

2013). Po

n individua

cas emplea

osible crea

doza, 2014

diversas he

es, destreza

d o s      

Teorías de 
Rosa

tante de co

calificación

ciencia ter

emática so

de los alum

ñanza funci

tico, pero 

ntro de los

cadémico 

utilicen div

ácticas, q

eferencias 

parte y de

o. 

os (activo, 

e calificacio

uenas, reg

adas a cab

co sí tienen

s (teórico 

or tanto, la

ales y cole

adas debe

ar nuevos 

4), de tal 

erramientas

as y habilid

    Págin

la Enseñan
ana Pachec

onsiderar p

n para pas

rminal y e

obre la titu

mnos y co

ional favore

esto no 

s promedio

que tenga

versos rec

ue comb

 y caracter

e los objet

reflexivo, t

ones, es de

gulares o 

bo en este 

n preferenc

en Díaz, 2

a producci

ectivas y ta

n conducir

objetivos, 

manera q

s que esté

dades, me

na 353 

nza
co Rios 

porque 

sar las 

en los 

ulación, 

oncluye 

ecen a 

es un 

os más 

an los 

cursos, 

inadas 

rísticas 

tivos a 

teórico 

ecir, en 

bajas 

mismo 

cia por 

2012 y 

ón del 

anto la 

r hacia 

ideas, 

que los 

én a su 

ntales, 



 

 

 

 



 

Cara
 

acterizacióón de los Es

PA

stilos de Ap

PAR

prendizaje 

RT

y de las Te

TE 

Teorías de la
Rosa

E IV

a Enseñanz
ana Pachec

V 

za
co Rios 



 

  

 

 



 
 
 

 

 Ca
 

   

aracterizacción de los Estilos de AAprendizajaje y de las Teorías de
Rosa

de la Enseña
ana Pachec

anza
co Rios 

 



 

 



                                             C o n c l u s i o n e s                              355 
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 

 

CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES 

 

Qué son las conclusiones  

 

Las conclusiones son el producto de una investigación documental y están 

constituidas por juicios emitidos por el investigador; se presentan sintetizando los 

resultados obtenidos en el trabajo de investigación y se formulan describiendo 

propuestas sencillas, claras, concretas y específicas, relacionadas con el 

problema planteado, los objetivos delimitados, la hipótesis formulada, los 

resultados obtenidos, recalcando si se comprobó (o no) la hipótesis y confrontando 

los resultados con los aportes originales teóricos y prácticos de la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

 

A continuación se presentan las conclusiones que son producto de la 

investigación documental (punto 8.1) y las resultantes de la investigación de 

campo (punto 8.2). 

 

9.1 Conclusiones de la Investigación Documental 

 

       Las teorías de Enseñanza se han investigado analizando, observando, 

atendiendo y usando diversos criterios y puntos de vista y estudiando todas las 

variables que se relacionan con  objetivos y metas a alcanzar en la educación. De 

los resultados obtenidos de dichos estudios derivan los fundamentos teóricos, los 

nombres, características y clasificaciones que se han hecho de las mismas, 

(Programación E.F., 2013-2014, p.11) y la manera de diagnosticarlas, aplicarlas, 

desarrollarlas, ajustarlas y evaluarlas. 
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        Las Teorías sobre la Enseñanza permiten al profesor conocer e 

interpretar su realidad docente, los aspectos relacionados con el currículo, sus 

innovaciones, los intercambios académicos y los aspectos inherentes al 

procesamiento de la información, constituyendo un valor de referencia  para 

planificar programas y llevar a cabo acciones educativas con pertinencia social, 

económica y cultural. 

 

        Ninguna Teoría o Estilo de Enseñanza es perfecto, ni válido para todas 

las personas, disciplinas, academias o momentos. Dado que hay distintos estilos 

de aprender, se hace necesario conocer y dominar distintas formas de enseñar, y  

de acuerdo a  cada situación y persona (o grupo de personas) programar y 

planificar tareas donde empaten las formas de aprender y enseñar como una 

medida para hacer del proceso educativo una actividad donde el binomio docente-

alumno realicen su práctica integrando sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores de acuerdo con sus capacidades, intereses, necesidades y posibilidades 

personales, es decir, los estilos de aprender y las teorías de enseñar se pueden 

combinar y transformar en función de las necesidades, con el fin de aportar 

distintas soluciones educativas y enriquecer la práctica docente. Cabe mencionar 

que esto no garantiza la mejoría en las calificaciones de los alumnos, ya que hay 

otros factores que influyen dentro y fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Metodología que utiliza el docente durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pone de manifiesto su Filosofía, y mediante sus acciones 

debe situar y poner al alcance de todos los alumnos los “nuevos aprendizajes”, 

(Programación E.F., 2013-2014, p.11). 

  

       En la Metodología para enseñar se deben considerar algunos principios 

metodológicos básicos como:  

 

       Iniciar la enseñanza partiendo del nivel de desarrollo del alumno, de 

sus aprendizajes previos y de su estado de salud (físico, mental y emocional). 
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       Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y planificar 

estrategias para estimular la memoria comprensiva y la transferencia y aplicación 

de lo aprendido al mundo real. 

 

       Proporcionar metodologías y situaciones de enseñanza-aprendizaje 

con sentido y motivación para los alumnos, que exijan una intensa actividad física 

y mental (para pensar, razonar, analizar, reflexionar, planificar, comprender, 

innovar, construir), y que fundamenten justificadamente sus actuaciones. 

  

      Promover la interacción en el aula mediante la realización de 

actividades donde se involucren los sentidos y las emociones de los participantes, 

y estableciendo objetivos y metas (claras, concretas, realistas), y el desarrollo de 

competencias académicas, personales y profesionales. 

 

      Fomentar el trabajo y el esfuerzo personal y en equipo mediante el 

estudio, la construcción y la solución de casos, el trabajo cooperativo y 

colaborativo,  la asesoría y tutoría entre iguales, el diseño de “nuevas formas”  que 

permitan lograr los objetivos, las competencias, y conocer y responder a las 

necesidades sociales, profesionales y del mercado laboral. 

 

      Estimular en la mayor medida posible la práctica de la lectura como una 

fuente importante para incrementar el acervo congnitivo y contar con la adecuada 

y suficiente información que cimente el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

aptitudes, actitudes y valores aplicables en la vida personal y profesional. 

 

      Racionalizar, racionar y aplicar las “nuevas tecnologías de la 

información” con una visión utilitaria positiva, constructiva, propositiva, analítica, 

reflexiva y crítica. 
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        Es importante “construir modelos” que aporten información para 

explicar y describir la forma de pensar y actuar docente en su ámbito profesional 

educativo considerando el contexto institucional, individual y social donde también 

ejerce la función de constructor, tutor, asesor, guía y negociador de los significados 

educativos y culturales. 

 

        Es importante fomentar y adiestrar sobre el uso de estrategias 

afectivas basadas en el empleo de auto-instrucciones, auto-control, técnicas 

contra-distractoras de la atención, estrategias motivacionales (intrínsecas y 

extrínsecas), y estrategias metacognitivas de auto-conocimiento personal, de la 

tarea y de los procesos cognitivos presentes en el aprendizaje, ya que éstas 

tienen una incidencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes 

(Camarero, Martín y Herrero, 2000). 

 

        Se sugiere que ante escenarios inciertos, cambiantes y de conflicto en 

el salón de clases los docentes utilicen diversas teorías de enseñanza, ya que está 

comprobado que éstas permiten mayor flexibilidad y variedad en el uso de técnicas, 

métodos y estrategias docentes, las cuales deberán ser construidas de acuerdo a 

los intereses, necesidades, aptitudes, actitudes, valores y estilo de aprendizaje de 

los estudiantes, con el objetivo de cubrir las demandas de la tareas y de los 

objetivos propuestos.  

 

        Al planificar las actividades de un programa de enseñanza-aprendizaje 

de cualquier asignatura se sugiere considerar el uso de diferentes métodos, 

estrategias, técnicas y recursos didácticos y pedagógicos que sean apropiados, 

económicos y fáciles de conseguir y emplear y que conduzcan al refuerzo y 

fortalecimiento de las potencialidades de cada estudiante, al equilibrio de sus 

debilidades, a elevar su autoestima, a informarle e inducirlo  al conocimiento y 

comprensión de sus propios procesos para aprender, a propiciar en él el 

aprendizaje significativo, a promover el desarrollo de su creatividad, innovación, 
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reflexión y sentido crítico, a ampliar su horizonte individual hacia “nuevas formas” 

de ver y actuar en el mundo, a desafiar y hacer “otras aportaciones” ante los 

estereotipos educativos establecidos, a enfrentar y afrontar la injusticia, la 

intolerancia y la discriminación, a fomentar las prácticas inclusivas (para las 

personas de diferentes niveles económicos, culturales, sociales y de salud) y la 

interactividad, a lograr la posibilidad de buscar respuestas, explorar y descubrir en 

un ambiente confortable, apropiado y adecuado a sus necesidades e intereses y a 

lograr las expectativas de los que participan. 

 

        Las Teorías de Enseñanza y los Estilos de Aprendizaje deben 

conocerse y saber implementarse mediante acciones donde se integren o 

unifiquen factores, principios, elementos y características de la personalidad (en lo 

cognitivo, en lo afectivo y en lo conductual) de los profesores y de los alumnos, 

partiendo del conocimiento, la estimulación, el desarrollo e integración de 

conocimientos científicos, habilidades, capacidades físicas y mentales (vinculadas 

con el ejercicio de la profesión)  tomando en cuenta los motivos, las razones, los 

sentimientos, los intereses, las necesidades y los valores asociados con el 

carácter y la personalidad de los profesores y de los estudiantes, de tal manera 

que se promueva y facilite el desempeño profesional eficaz y eficiente de éstos, 

dentro de un ambiente adecuado y tomando en cuenta la cultura, la idiosincrasia y 

el contexto social.   

 

        Una manera de incluir y dar respuesta a todos los perfiles o estilos de 

aprender de los estudiantes tomando en cuenta sus diferencias individuales, es 

enganchándolos mediante el uso de estrategias de enseñanza a través de las 

cuales éstos puedan dar un significado personal a lo que aprenden, puedan hacer 

preguntas y dar  y obtener respuestas acordes con sus expectativas; mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos que les permitan comparar lo que están 

aprendiendo con lo que ya saben; mediante métodos y estrategias a través de las 

cuales puedan crear imágenes mentales, sean provistos de los elementos básicos 

para saber investigar y construir partiendo de lo investigado, que les enseñen 
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cómo buscar hechos y tratar con expertos en el conocimiento, que les permitan 

desarrollar habilidades y destrezas, probar teorías, analizar, interpretar, utilizar y 

aplicar en forma creativa los contenidos, profundizar sobre lo aprendido, trabajar e 

interiorizar el aprendizaje, proponer innovaciones y establecer la relevancia de lo 

aprendido en el mundo real. 

 

         Es importante fomentar y adiestrar sobre el conocimiento y puesta en 

práctica de estrategias afectivas basadas en el empleo de auto-instrucciones, 

autocontrol, técnicas contra-distractoras de la atención, estrategias motivacionales 

intrínsecas y extrínsecas, y estrategias metacognitivas de autoconocimiento 

personal, de la tarea y de los procesos cognitivos presentes en el aprendizaje, ya 

que éstas inciden positivamente en el rendimiento académico de los alumnos. 

(Camarero, Martín y Herrero, 2000, pp.615, 621.). 

 

        Las mujeres emplean mayor cantidad de estrategias a la hora de 

afrontar sus aprendizajes, utilizando principalmente las de ayuda al estudio, las de 

adquisición y recuperación de la información (como técnicas de subrayado, 

remarques de las ideas principales, resúmenes, repasos en voz alta, 

agrupamientos de los contenidos, repasos, presentación de sus escritos, empleo 

de la interacción social y estrategias de búsqueda en la memoria), en tanto que los 

alumnos emplean la exploración previa, las relaciones intra-contenido, las 

aplicaciones prácticas, las estrategias metacognitivas (auto-preguntas y auto-

evaluaciones) y el estilo teórico (conceptualización abstracta), (Martín y Camarero, 

2001). 

 

         La combinación y el análisis de las semejanzas y/o de las diferencias 

que hay en los alumnos, marcan los diferentes estilos para aprender. Algunos 

ejemplos que puede haber en las semejanzas son, la edad, el género, el idioma, la 

cultura, la religión, los valores, la situación socioeconómica y geográfica, y como 

diferencias, el desarrollo y la formación que haya tenido (y tenga), el flujo de las 

emociones, la creatividad, la intuición, los mecanismos de interacción, los patrones 
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de procesamiento y organización, la reflexión, la motivación, 

(http://parentesis.8m.com/losestilos.htm/), la historia de vida y la educación 

académica y personal. 

 

        De la literatura científica revisada se evidencia que hay muchas formas 

en las que se han abordado los temas relacionados con los Estilos de Aprendizaje 

y las Teorías de la Enseñanza de donde se ha rescatado importante información   

que contribuye a comprender y tratar adecuadamente dichos temas. Los 

resultados de las investigaciones muestran que hay una relación entre las 

características de los estilos de aprender con las materias del área curricular que 

se estén cursando, es decir, que dependiendo del campo de conocimiento que 

curse el estudiante, éste desarrollará, utilizará y/o preferirá un determinado estilo 

para aprender y que este dependerá de los contenidos, estrategias, técnicas o 

metodología de enseñanza utilizada por los profesores y de las exigencias a 

cumplir en los objetivos de cada materia. Los estudiantes tienen un proceso de 

adaptación cognitiva que va de acuerdo con las exigencias, estrategias, técnicas y 

métodos utilizados por los profesores (datos que coinciden con los resultados de 

la investigación realizada por Bahamón, Vianchá, Alarcón y Bohórquez, 2012). 

 

        Todos los estilos de enseñanza aportan elementos importantes para 

alcanzar los objetivos y las expectativas esperadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando durante su aplicación las características, rasgos 

personales, culturales, temperamentales, tipos de inteligencias, tiempo disponible, 

condiciones de trabajo, ambiente, seguridad, higiene, salud, etapa de desarrollo, 

nivel motor, mental, económico y socio-cultural de los participantes durante el 

mismo.  

 

        Es importante que tanto docentes como estudiantes tengan una 

capacitación y actualización permanente sobre las distintas formas de enseñar y 

los distintos modos de aprender, sobre las distintas estrategias y recursos 

didácticos, metodológicos y técnicos, que permiten conocer y modelar o moldear 
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la enseñanza y el aprendizaje, considerando que la utilidad de lo que se enseña y 

de lo que se aprende sea significativo. 

 

        La capacitación debe atender  todas las facetas que intervienen en el 

aprendizaje y que se presentan durante la enseñanza, de tal manera que tanto el 

alumno como el docente sean capaces de conocer, reconocer y comprender sus 

procesos para aprender y para enseñar, y entender el por qué de sus capacidades 

y/o limitaciones, observando, analizando y registrando todos los procesos, 

productos y variables presentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

tal manera que la información obtenida sirva como fundamento para realizar los 

ajustes, las adaptaciones, las modificaciones o los cambios pertinentes. 

 

9.2 Conclusiones de la investigación de campo 

 

Sobre los Estilos de Aprendizaje 

 

• La mayoría de los alumnos de la Facultad de Organización Deportiva de 

la UANL son pragmáticos, pero aunque hay hombres y mujeres de todos los 

estilos, en ambos sexos predomina el estilo teórico. Los más jóvenes utilizan más 

los estilos teórico y reflexivo y en todas las edades el que menos predomina es el 

activo. En cada semestre hay alumnos (as) de todos los estilos, pero por semestre 

predomina el estilo teórico y hay menos alumnos con estilo pragmático. De esto se 

concluye que independientemente de la carrera universitaria, de la edad y del 

semestre, hay un estilo que predomina y otro menos predominante,  y que este 

puede cambiar con el paso del tiempo de acuerdo con los conocimientos, 

vivencias y experiencias académicas y personales adquiridas, es decir, los 

alumnos y las alumnas pueden tener estilos multimodales o preferidos para 

aprender o ciertos estilos pueden cargarse por edad, grupo o semestre. Por tanto, 

no hay un estilo estándar para aprender. 
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• En relación al rendimiento académico en general y por semestre, los 

alumnos con las calificaciones más altas son de estilo reflexivo, activo y teórico 

(también presentes en los promedios más bajos), pero son más los alumnos de 

estilo reflexivo los que  encabezan los promedios más altos (84 y más). El estilo 

pragmático es el que predomina en todos los semestres y en todos los promedios 

de calificaciones. Por tanto, los rendimientos personales (altos, medios o bajos) 

están relacionados con las diferencias individuales en la salud, en el nivel de 

desarrollo y maduración física, psicológica, biológica y social, en la memoria, en la 

inteligencia, en la atención, en la concentración y de acuerdo con el repertorio de 

experiencias vividas en los ámbitos personal, académico y contextual; y el preferir 

o utilizar todos o un determinado estilo, no siempre garantiza tener los más altos 

promedios de calificaciones. 

 

Sobre los Estilos de Enseñanza 

 

• Los docentes de la Facultad de Organización Deportiva utilizan todas las 

teorías para enseñar, pero la mayor parte de ellos, y de acuerdo con su edad y 

con sus años de experiencia usan más la teoría expresiva o activa. Los maestros 

de 22 años y más de experiencia utilizan los diferentes estilos de enseñanza. Los 

docentes de 29 a 40 años son más tecnológicos, y los de mayor edad usan más 

las demás teorías (expresiva, interpretativa, dependiente y crítica). Los maestros 

con menos años de experiencia y en menor cantidad son interpretativos o 

constructivistas (1 a 4 años), productivos o tecnológicos (10 a 22 años) expresivos 

o activos, dependientes o tradicionales y emancipadores o críticos (4 a 10 años). 

Esto indica que la experiencia, la capacitación y la actualización docente son 

factores importantes que inciden en la dinámica del enseñar-aprender para el 

logro de una interacción y un crecimiento mutuo entre el que enseña y el que 

aprende, entre la materia y la forma de enseñar, y que de acuerdo a la influencia 

de diverso factores los estilos de enseñar serán en mayor o menor medida 

valorados, aceptados y utilizados por los docentes. También es importante 

reconocer que ninguna teoría es perfecta, ni exclusiva, ni válida para todas las 
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personas, disciplinas, academias o momentos educativos, sino que la elección y 

puesta en práctica de la misma es inherente al ser individual. 

 

• En todos y todas las docentes de la Facultad de Organización Deportiva 

predomina la teoría dependiente o tradicional, y en los demás profesores y 

profesoras están presentes las características de las demás teorías. Los hombres 

tienden son más teóricos, expresivos, interpretativos y tecnológicos, en tanto que 

las mujeres son teóricas y críticas. Y en relación a la edad, hay más cantidad de 

profesores y profesoras con las características de las teoría interpretativa o 

constructivista, siendo más la cantidad de profesores de mayor edad (50 años y 

más) los que utilizan esta teoría y menos la cantidad de alumnos jóvenes (23 a 29 

años). De acuerdo a estos resultados se concluye que la experiencia académica y 

personal de los profesores puede influir en las formas de enseñar, planificar, 

programar, elegir actividades, técnicas o estrategias didácticas y pedagógicas, 

diagnosticar, asesorar, adaptarse a las necesidades y evaluar, por ello, se sugiere 

investigar, observar y registrar los conocimientos y experiencias resultantes del 

proceso educativo considerando la información recabada como una alternativa 

parcial para adaptar y mejorar la práctica educativa. 

 

• Los hombres y las mujeres jóvenes (23 a 29 años) prefieren la teoría 

crítica y los de 29 a 40 años no presentan ninguna preferencia especial o 

dominante por alguna teoría de enseñanza, sin embargo los de mayor edad (40 a 

50 años) prefieren la dependiente o tradicional. De esto se concluye que los 

docentes más jóvenes valoran más los estilos donde pueden indagar, investigar, 

descubrir, proponer y socializar, en tanto que los de mayor edad prefieren seguir 

un mismo patrón de enseñanza centrado en transmitir los contenidos con una 

tradición cultural lineal, reproductiva, controlada por el docente y mediante una 

instrucción directa, y que siempre habrá Teorías de Enseñanza y Estilos de 

Aprendizaje dominantes (personales y grupales), pero estos pueden mantenerse, 

cambiarse o modificarse, de acuerdo a los “nuevos conocimientos adquiridos”, al 

nivel de maduración académica y personal, a la capacitación recibida, a las 
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reformas escolares implementadas, al conocimiento de los propios procesos y 

motivaciones para enseñar y aprender en forma individual y colectiva, a la 

voluntad para aplicar lo aprendido en la realidad y de acuerdo a las necesidades 

sociales presentes. 

 

• Los docentes con grados académicos de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado en mayor número son expresivos o activos, encontrándose en mayor 

cantidad en los jóvenes (de 25 a 60 años) y en menor cantidad están los maestros  

interpretativos, tradicionales, tecnológicos y emancipadores (en el orden 

establecido). Con estos resultados se concluye que independientemente de la 

edad y el grado académico obtenido por los profesores predomina una forma de 

enseñar, cuando se esperaría que tal vez, a mayor experiencia y conocimientos 

adquiridos, habría un mayor balance y equilibrio entre todas las formas de 

enseñar. De acuerdo con estos resultados se concluye que es importante la 

capacitación y la actualización docente para identificar el estilo de enseñar, 

diagnosticar los estilos de aprender, desarrollar habilidades, estrategias y técnicas 

que permitan conocer y concienciar las propias competencias, los enfoques y los 

perfiles actuales, necesarios, requeridos y alcanzables que beneficien en forma 

personal, académica, institucional y social a los involucrados en el proceso 

educativo. 

 

• En las Áreas Médica, Técnica-Deportiva, Administrativa y Social en 

general y por sexo están presentes todas las Teorías de Enseñanza, pero hay 

más maestras y maestros expresivos o activos y menos de las demás teorías (el 

emancipador o critico es el menos  utilizado). De esto se concluye que el tipo de 

carrera y contenido que imparten los profesores debería influir en las formas de 

enseñar, pero en este caso independientemente de los contenidos de cada área 

curricular la mayor parte de los maestros utilizan el mismo estilo (expresivo o 

activo). Por tanto es importante que los modelos pedagógicos se centren y 

diseñen de acuerdo al tipo de carrera y contenidos de cada área curricular, en 
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relación a los objetivos, competencias, metas a alcanzar y tomando en cuenta la 

investigación-acción durante la práctica docente. 

 

Relaciones entre los Estilos de Aprendizaje con las Teorías de 

Enseñanza 

 

• El estilo de aprendizaje activo se relaciona con la teoría de enseñanza 

tradicional, el estilo teórico se relaciona con la teoría de enseñanza expresiva o 

activa, el estilo pragmático se relaciona con la teoría de enseñanza emancipadora 

o crítica y el estilo reflexivo no se relaciona con ninguna teoría de enseñanza. Esto 

indica que la mayor parte de los estilos de aprender se relacionan con los estilos 

de enseñar, pero las características correspondientes a cada estilo (de enseñar y 

aprender) no empatan en forma integral. En este caso los alumnos de estilo 

reflexivo son los que tienen los promedios más altos de calificaciones (aunque 

este estilo no se relacionó con ninguna de las teorías de enseñanza), lo cual indica 

que a ellos no les afecta que sus profesores tengan formas diferentes o no afines 

con su estilo preferente para aprender. Por tanto, los estilos de enseñar y 

aprender pueden ser o no adaptables, aportan aspectos positivos y ventajas, pero 

para hacerlos más benéficos y productivos, es necesario combinarlos, ajustarlos e 

integrarlos en función de los objetivos, expectativas, características, preferencias, 

capacidades y posibilidades de los alumnos y de los docentes, tomando en cuenta 

las condiciones de trabajo, el tiempo de que se dispone y otros factores 

institucionales, contextuales y sociales que condicionan las acciones didácticas y 

pedagógicas.  

 

• Los años de experiencia de los docentes no tienen nada que ver con los 

promedios de calificaciones de los alumnos, es decir, el que los docentes tengan 

menos o más años de experiencia impartiendo clases, no influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Esto no es congruente sabiendo que la enseñanza 

se gobierna por objetivos a través de los cuales se busca generar cambios o 

adaptaciones en el pensamiento y en la conducta de los educandos de tal manera 
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que éstos sean integrables y aplicables en el contexto social y humano. Por tanto, 

cada docente debe pugnar por generar el cambio y la adaptación en su 

pensamiento y es su conducta de acuerdo a las situaciones y necesidades de los 

estudiantes. Cada profesor (a) debe conocer, construir y mejorar la cantidad y 

calidad de recursos didácticos, pedagógicos y estratégicos de acuerdo a los 

resultados obtenidos de lo observado, analizado, registrado y evaluado durante el 

proceso educativo, considerando también el diagnóstico y la planificación de las 

actividades docentes y estudiantiles de acuerdo a la información obtenida, 

tomando en cuenta esta para hacer la retroalimentación y los ajustes pertinentes, 

aportando con ello su granito de arena para mejorar el rendimiento académico de 

sus estudiantes; sin dejar de considerar que hay profesores que cuentan con el 

conocimiento y la experiencia que los estudiantes requieren, que les proponen 

estrategias de competencia entre ellos para ser mejores y que dominan los 

detalles de la disciplina que imparten, lo cual les permite mantener un buen 

estatus entre ellos, pero no siempre es garantía de que sus educandos logren los 

más altos promedios.  

 

•  En la mayor parte de los casos el rendimiento académico de los alumnos 

no se relaciona con las formas de enseñar de los profesores, es decir, los 

docentes que son activos, tecnológicos, interpretativos y constructivistas en su 

docencia no se relacionan con el promedio de calificaciones de los estudiantes, y 

los que son críticos si se relacionan con los promedios más altos obtenidos por los 

educandos; pero esta forma de enseñar no garantiza la formación de estudiantes 

con los más altos promedios, ya que en esta misma línea también hay  alumnos 

con promedios bajos y medios. Con esta información se concluye que combinar y 

variar las diferentes Teorías de Enseñar, tomando en cuenta las formas de 

aprender de los estudiantes y la forma de enseñar que en mayor medida influye en 

el rendimiento académico de los alumnos puede ser de ayuda, pero no es garantía 

de que todos  obtengan los promedios más altos de calificaciones, y si puede ser 

una estrategia que se utilice para observar si mejoran el rendimiento. 
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• El que los docentes tengan los grados de Licenciatura, Maestría o 

Doctorado, no influye en el promedio de calificaciones de los alumnos, pues a los 

estudiantes con promedios de calificaciones altos, medios y bajos les imparten 

clases profesores que tienen desde el mayor hasta el menor grado académico y 

esto no representa para ellos una relación directa en sus calificaciones. Esto 

indica se han olvidado aspectos esenciales a considerar en la labor docente, ya 

que se puede ser el mejor conocedor y especialista en el área o materia que se 

enseña teniendo la Licenciatura, la Maestría o el Doctorado, pero si no se sabe 

enseñar, no se contarán con las herramientas psicopedagógicas, didácticas, 

estratégicas y técnicas requeridas para dar el apoyo necesario y requerido por los 

estudiantes en el ámbito académico y personal. Por tanto es importante la 

capacitación docente en los aspectos relacionados con la forma de educar, 

enseñar, aprender, organizar, planificar, evaluar procesos y productos,  

diagnosticar, cambiar, construir, modificar, adaptar o ajustar, los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y el tiempo de que se dispone para llevar a 

cabo la práctica educativa. 

 

• El estilo de aprendizaje que tienen los alumnos no se relaciona con sus 

promedios de calificaciones ya que se tienen alumnos con buenas, regulares o 

bajas calificaciones en todos los estilos para aprender. Esto indica que la forma en 

que cada alumno conoce, aprende, construye y produce es individual, pero es 

importante que ellos conozcan y puedan poner en práctica un repertorio de 

métodos, estrategias y técnicas “conocidas” y “desconocidas” para ellos que les 

permitan disponer de diversas herramientas que estén a su alcance, así como 

construir otras a partir de éstas, las cuales sean acordes con sus capacidades, 

destrezas y habilidades mentales, motoras y cognitivas, que les estimulen su 

motivación, que les sirvan de guía y les hagan sentir seguridad en la forma de 

resolver sus problemas académicos y personales, que les estimulen sus talentos y 

les permitan descubrir sus áreas fuertes y sus áreas de oportunidad con 

alternativas de solución viables, variadas, objetivas, confiables y realistas, de la 

mano y con el apoyo de los docentes y de la institución a la que están adscritos. 
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CAPÍTULO 10 

 

PROPUESTA 

 

Propuesta para responder al objetivo: proponer modelos teóricos que 

permitan ajustar y lograr una mejor integración entre las Teorías de la Enseñanza 

de los docentes con los Estilos Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 

Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

 

Con base en los resultados obtenidos de esta investigación se proponen 2 

Modelos Teóricos de Enseñanza-Aprendizaje: “MOTATEEA” (Modelo Teórico para 

Ajustar las Teorías de Enseñanza con los Estilos de Aprendizaje; -ilustración 2-) y 

“RIESCUEF” (Reformas Institucionales, Escolares, Curriculares y Estrategias 

Familiares; -ilustración 3-), así como los aspectos de soporte para ambos modelos 

(ilustración 1). Mediante la presentación de estos modelos se aportan elementos y 

características importantes para lograr un mejor ajuste, integración e interacción 

entre las teorías de enseñar con los estilos de aprender de los alumnos de la 

Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México. Estos Modelos fueron construidos partiendo de la información obtenida de 

la investigación documental y de campo concerniente al diagnóstico, proceso, 

desarrollo, formación, capacitación, actualización y evaluación educativa, 

considerando los siguientes rubros: sistema educativo, contexto en el que se 

desarrolla la educación, políticas institucionales y escolares (referentes a la forma 

de educar), estilos y teorías de estudiantes y profesores, y nivel socioeconómico, 

cultural e idiosincrasia de éstos últimos y de sus familias, desglosando en cada 

rubro, las estrategias pertinentes relacionadas con los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y de tiempo que se requieren en toda planeación 

educativa estratégica formal (Pacheco, 2015).  

 

Aspectos de soporte considerados para la construcción de los Modelos 

Teóricos “MOTATEEA y RIESCUEF” 
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En todo proceso educativo es importante considerar los aspectos que 

conducen al logro de una enseñanza y un aprendizaje significativos, integrales y de 

calidad. No basta solamente hacer cambios o ajustes institucionales internos. Los 

alumnos requieren de una formación para la vida encaminada a servir 

profesionalmente, con ética, eficacia y eficiencia de acuerdo a las necesidades 

sociales y del mercado laboral.  

 
En la siguiente ilustración se describen los aspectos de soporte que se 

sugiere sean tomados en cuenta para llevar a cabo cambios, ajustes o reformas en 

la enseñanza y para el aprendizaje (ilustración 1) considerando que todo Sistema 

Educativo debe transformarse en un proceso de investigación durante la acción 

educativa de cuya información se obtengan datos relevantes para diseñar, 

implementar y poner en práctica un Programa Educativo Inteligente que permita 

diagnosticar, indagar e investigar (individual y colectivamente los aspectos que 

inciden el proceso de E-A), implementar, (lo planeado y llevado a cabo), evaluar, 

actualizar, renovar, innovar, lo implementado haciendo los ajustes, modificaciones 

o cambios necesarios (antes, durante y al finalizar el proceso de E-A) intentado 

responder al qué, cómo, cuándo, dónde, porqué, para qué, y cuánto se requiere 

para llevar a cabo un proceso integral por parte del que enseña hacia el que 

aprende el cual proporcione conocimientos, habilidades, actitudes, valores y las 

competencias personales, académicas, profesionales y contextuales requeridas 

para ejercer la profesión con ética y pertinencia, que responda a los requerimientos 

y necesidades de la presente realidad, que permita superar y proponer “nuevos 

retos y alternativas” que  ayuden a seguir avanzando y a obtener beneficios para  

lograr el progreso social y humano. Para ello, la institución debe proporcionar una 

capacitación y actualización permanente que conlleve a la especialización y al 

desarrollo de experiencias en las disciplinas que se imparten, en el conocimiento 

de métodos, estrategias, técnicas y variadas herramientas que ayuden a 

diagnosticar las Teorías de Enseñar y los Estilos de Aprender, a detectar los 

requerimientos personales, familiares, de salud, fisiológicos, psicológicos, 

cognitivos, afectivos, sociales, educativos, culturales y contextuales de los 

alumnos, de la infraestructura y del equipo escolar e institucional. 
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Fundamentación para la construcción y propuesta del “MOTATEEA” 

 

La propuesta del “MOTATEEA” (ilustración 2) se fundamenta en los 

resultados obtenidos de este estudio los cuales indican que tanto alumnos como 

docentes utilizan todas las teorías y estilos para enseñar y aprender, y aunque se 

han encontrado algunos estilos o teorías dominantes en ambos, al realizar las 

relaciones o comparaciones de las variables analizadas entre ellos, éstas coinciden 

en algunos y en otros no. Los resultados muestran que la mayoría de los estilos de 

aprender se relacionan con las teorías de enseñar, a excepción del estilo de 

aprendizaje reflexivo el cual no se relacionó con ninguna de las teorías de 

enseñanza. También se observa que en los alumnos y en los profesores hay un 

estilo que predomina, aunque al analizar los resultados de ambos por edades se 

presentan diferencias en los profesores y los alumnos más jóvenes los cuales 

prefieren un estilo diferente en relación con los de mayor edad. En cuanto al sexo, 

los (y las) estudiantes prefieren el estilo teórico, y los (y las) profesores la 

enseñanza tradicional; estos resultados no son compatibles al relacionarlos, ya que 

el estilo de aprendizaje teórico se relaciona con la teoría de enseñanza expresiva 

(no con la tradicional); lo mismo sucede al relacionar y analizar otras variables.  

 

Como consecuencia de estos resultados se proponen dos Modelos: el 

Modelo Teórico para Ajustar las Teorías de Enseñanza con los Estilos de 

Aprendizaje (MOTATEEA; -ilustración 2-) que proporciona la información básica 

para conocer, diagnosticar, dar seguimiento y evaluar todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siguiendo 4 pasos (o fases) que al concluir se volverán a 

llevar a cabo en forma cíclica y permanente en cada proceso educativo; y el 

Modelo Teórico de E-A RIESCUEF (Reformas Institucionales, Escolares, 

Curriculares y Estrategias Familiares; -ilustración 3-). 
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Descripción del “MOTATEEA” (ilustración 2). 

 

El “MOTATEEA” es un modelo teórico fundamentando y construido 

considerando la necesidad de Ajustar las Teorías de Enseñanza de los docentes 

con los Estilos de Aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Organización 

Deportiva de la UANL. Al ser un modelo que da respuesta al qué, cómo, dónde, 

para qué, y a quién, va dirigido el proceso educativo y quiénes son sus principales 

actores, puede ser considerado en cualquier institución educativa. Está 

estructurado por 4 fases que constituyen el proceso a seguir por los participantes 

en el proceso educativo (docentes, estudiantes e institución); éstas se describen a 

continuación. 

 

Fase 1. Conocer la naturaleza del contenido de la disciplina. Cada docente 

debe conocer a fondo la (s) disciplina (s) que imparte; para ello debe especializarse 

y ser un experto en la misma; debe saber a qué área (s) de la currícula académica 

corresponde y con qué materias de la misma está eslabonada, cómo se relaciona 

en forma horizontal y vertical con las demás unidades de aprendizaje del currículo 

de la carrera y el porqué del contenido programático de la misma. 

  

Fase 2. Poseer conocimientos teórico-prácticos de Psicopedagogía y 

Didáctica. Cada docente debe conocer, y/o capacitarse y actualizarse en 

programas de formación, orientación y actualización en temas relacionados con la 

forma de administrar, organizar, planificar, dirigir, controlar, evaluar y compartir 

conocimientos, experiencias y valores éticos y morales, y desarrollar destrezas, 

habilidades y actitudes, durante el proceso educativo considerando aspectos 

mentales, psicológicos, físicos, intelectuales, culturales, personales y sociales del 

que aprende, y el uso de instrumentos, herramientas, y recursos que conlleven 

hacia un aprendizaje significativo y para la vida.  

 

Fase 3. Diagnosticar las Teorías de Enseñanza y los Estilos de Aprendizaje, 

y seleccionar, diseñar y organizar las tareas y actividades de E-A utilizando 
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estrategias, métodos y técnicas afines a los objetivos y a los contenidos 

(institucionales, académicos, personales y sociales) y considerando los estilos de 

enseñar y aprender. Esto implica conocer y estar capacitado en el uso de 

instrumentos, cuestionarios y técnicas para diagnosticar, registrar observaciones, 

llevar a cabo entrevistas, investigación de campo, investigación durante la acción, 

investigación-acción-colaborativa, tutoría y asesorías, para obtener la información 

real y en forma inmediata de todo lo que ocurre durante el proceso educativo, de tal 

manera que ésta sirva de base para elegir, buscar o construir alternativas 

psicopedagógicas, didácticas y estratégicas que respondan de manera inmediata, 

eficaz y eficiente a las necesidades presentes y que mediante la evaluación de todo 

este proceso los datos resultantes constituyan una parte del diagnóstico para el 

siguiente ciclo escolar. 

 

Fase 4. Evaluar proceso, desarrollo y resultado. Implica llevar a cabo una 

evaluación de lo ocurrido en cada fase del proceso educativo, lo cual permitirá 

conocer si la programación, la planificación, los resultados del aprendizaje y demás 

procedimientos usados en la enseñanza  cumplieron o no con los objetivos 

propuestos, así como valorar la incidencia (favorable o no) de los diferentes 

factores considerados para resolver las diversas situaciones presentes desde el 

inicio hasta el fin del ciclo escolar, de tal manera que éstos datos fundamenten y 

justifiquen los ajustes, adaptaciones, cambios, modificaciones, o la construcción de 

herramientas para prever, planear, organizar, dirigir y controlar adecuadamente 

cada paso del proceso educativo, con el objetivo de lograr una mejora continua y 

permanente en éste último.  

 

Dicha evaluación debe realizarse llevando a cabo en forma continua y 

permanente la investigación-acción-colaborativa, respondiendo a los resultados 

obtenidos en esta con la tutoría-asesoría y actualizando lo investigado.  

 

Para evaluar puede considerarse el uso de tests y cuestionarios, la 

realización de entrevistas, cursos-taller, investigación de campo, análisis y registros 
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de observaciones, los cuales manifestarán los requerimientos y necesidades, 

aptitudes, actitudes, capacidades, áreas fuertes y de oportunidad a tomar en 

cuenta para hacer los ajustes, las adaptaciones o innovaciones pertinentes en el 

proceso de E-A. A continuación se ilustra el Modelo Teórico RIESCUEF y posterior 

a éste se describen las propuestas que lo integran. 
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Descripción de las propuestas del “Modelo Teórico de E-A RIESCUEF” 

(reformas institucionales, escolares, curriculares y estrategias familiares) 

 

     Reformas institucionales     

 

 Aspectos relacionados con la infraestructura y el equipamiento 

 

Se recomienda que al inicio, durante y al final del programa académico se 

cuente con una infraestructura y equipamiento que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos del personal docente y de los alumnos. Es decir, aulas, cubículos, 

laboratorios y departamentos con espacios suficientes acordes con la cantidad de 

alumnos y que éstos cuenten con los recursos adecuados para realizar las diversas  

actividades escolares (butacas o mesa-bancos apropiados para alumnos diestros, 

surdos o con capacidades especiales, medios y recursos audiovisuales y didácticos 

básicos y apropiados para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje), 

considerando también la adecuada higiene, iluminación, climatización (o en su 

defecto, contar con paredes y techos protegidos con materiales térmicos) y el 

mantenimiento de todos los recursos materiales y tecnológicos. Se debe tener un 

almacén que resguarde y provea de los recursos, materiales y del equipo necesario 

y suficiente para elaborar las presentaciones de las clases teóricas, para llevar a 

cabo las prácticas, la investigación-acción, los registros, las observaciones, las 

entrevistas, las tutorías, los cursos-taller, etc. También es importante contar con los 

departamentos de audiovisual, de psicopedagogía, de medicina deportiva, de 

nutrición, de investigación, de tutoría (para los casos especiales de asesorías 

académicas y de atención psicológica, de rezago escolar, de problemas en el 

deporte y de situaciones y necesidades especiales de los estudiantes). Se debe 

tener una biblioteca equipada, con internet (con los permisos oficiales 

correspondientes para la búsqueda y el manejo de la información con acceso a 

diferentes sitios científicos afines a los programas) que pueda ser consultada por 

investigadores, docentes y estudiantes y que cuente con libros, periódicos y 

revistas científicas, actuales y suficientes que provean de la información que se 
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pide para realizar las tareas y actividades estipuladas en los programas de cada 

unidad de aprendizaje y de las establecidas por la institución para los docentes e 

investigadores.  

 

 Promover y apoyar proyectos y programas de capacitación, actualización, 

sensibilización e investigación 

 

La administración debe promover y apoyar proyectos y programas para 

sensibilizar, capacitar y actualizar a docentes y a estudiantes en temas 

relacionados con la investigación-acción (individual, colectiva y colaborativa), con el 

conocimiento, aplicación y construcción de estrategias, métodos y técnicas de E-A. 

Debe capacitar sobre temas relacionados con la tutoría, la asesoría académica, 

para aprender a integrar, construir los instrumentos necesarios y practicar la 

asesoría/tutoría con los alumnos partiendo de información real, confiable y 

oportuna relacionada con el tipo de alumnos que tienen, de sus estilos de aprender, 

de algunos aspectos personales y de su contexto social, así como del uso de 

estrategias, métodos o técnicas de intervención basadas en experiencias de 

aprendizaje que lo favorezcan y le permitan su desarrollo en las áreas cognoscitiva, 

afectiva, psicomotriz, y relacional, (Soria, cit. en Lozano, 2005, pp.95-96). Para 

lograr este cometido es importante conocer y estar conscientes de la importancia 

que tienen la asesoría y la tutoría en la vida académica de los estudiantes. Por ello 

es importante dialogar, negociar y contratar con los alumnos, fomentar la 

cooperación entre los involucrados dentro de este proceso, utilizar recursos 

didácticos audiovisuales y todos los necesarios para llevar a cabo en forma integral 

la tutoría es muy importante para motivar a los alumnos, llevar a cabo su proceso 

formativo mediante la atención y el acompañamiento continuos y favorecer su 

desempeño académico y su desarrollo personal y lograr que permanezcan en sus 

estudios y los concluyan en forma oportuna. Tanto la asesoría como la tutoría son 

actividades docentes con características específicas complementarias a la 

docencia, pero no la sustituyen.  
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Debe crear programas y cursos-taller para capacitar y actualizar a 

profesores y alumnos en el uso de la tecnología como una herramienta que 

proporciona el apoyo para planear, diseñar, impartir, presentar y evaluar un curso, 

usando la pedagogía adecuada y respondiendo al qué, cómo, cuándo, dónde, por 

qué y para qué utilizarla, en cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia.  

Debe proporcionar los recursos necesarios para poner en práctica los programas, 

cursos-taller, actividades y dinámicas sobre lo aprendido. Algunos ejemplos de 

recursos tecnológicos son: aparato de televisión, videocasetera, reproductor de 

DVD, equipos de audio, proyectores de transparencias, computadoras, cañones 

(para presentaciones generadas por computadora), procesadores de texto, hojas 

de cálculo, manejo de Windows y todo aquello relacionado con el internet como el 

manejo del correo electrónico, páginas web, chat, foros de discusión y mensajeros 

instantáneos, saber cómo crear y usar páginas electrónicas, etc., con lo cual se 

fortalecerá el nivel de motivación, participación, interacción y aprendizaje. 

 

Debe crear ambientes de E-A que nutran el valor de la recuperación de la 

práctica en una realidad presente, mediante la investigación y la generación del 

conocimiento de la realidad docente-alumno, así como la integración de esta 

actividad a la profesionalización de la docencia, para que ésta sea de mayor 

calidad y se auspicie el crecimiento de los profesores. Debe fomentar e incorporar 

programas y proyectos a través de los cuales se investigue la práctica docente de 

cuyos resultados derive información que coadyuve al desarrollo y a la superación 

personal y profesional mediante una capacitación continua (Flores, M., cit. en 

Lozano, A., 2005, p.275), considerando que la actividad de un docente pensador, 

reflexivo y crítico ha sido, es y será de gran ayuda en la evolución, el desarrollo y el 

progreso humano, tomando en cuenta que éste ha sido y es un promotor y un 

agente de cambio en las diferentes épocas, culturas y sociedades demostrándolo 

con su forma de vivir, actuar, adaptarse, cambiar, luchar, aprender, convivir, 

buscando y tratando de buscar y encontrar soluciones para todas aquellas 

situaciones, problemas e inquietudes de sus estudiantes, mediante la búsqueda 

permanente de la verdad, y para darles explicaciones, partiendo de sus propias 
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dudas, preguntas, esperanzas y razones (Lozano, 2005, p.225). Por ello, es muy 

importante que las escuelas de formación de profesores también incorporen en sus 

programas cursos que traten temas y metodología que capaciten “al profesor como 

un investigador de su práctica docente”, visualizando a la investigación como una 

herramienta útil y accesible de integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

objetivo de mejorar la calidad educativa (Flores, cit. en Lozano, 2005, p.275) y 

considerando la práctica con una importancia notable en el proceso de 

investigación. Por tanto, es importante recuperar la práctica cotidiana que se 

genera en las aulas, para que ésta pueda ser transformada en teoría surgida de la 

praxis, y que este conocimiento producto de la práctica investigativa docente sea 

considerado para hacer ajustes, reformas o cambios en la “forma de educar” y en la 

educación. Una alternativa de metodología de investigación viable ligada 

íntimamente al mejoramiento de la práctica educativa es la investigación-acción-

colaborativa, la cual ofrece a los profesores la facultad de identificar problemas y 

encontrar soluciones, ya que nadie más que ellos conocen su propia realidad y 

saben lo que puede funcionar y lo que no. Estos procesos permiten la indagación 

crítica, implican la reflexión, la responsabilidad, la autoevaluación y sobre todo, el 

compromiso de mejorar el proceso educativo (Flores, cit. en Lozano, 2005, p.275). 

 

  Promover y contactar a otras instituciones de educación para crear y 

anexarse a redes de profesores 

 

A través de la investigación se pueden crear redes con profesores de otras 

instituciones que trabajan en la investigación de la enseñanza con el objetivo de 

compartir, enriquecer y ampliar el conocimiento relativo a la docencia tratada desde 

diferentes contextos y realidades (Flores, cit. en Lozano, 2005, p.275). 

 

       Reformas escolares 

 

Es importante organizar cursos-taller para docentes y alumnos contando con 

un orientador profesional y con especialistas que sirvan de guía y estimulen el 
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desarrollo de la expresión de los afectos. Los especialistas deben estar al servicio 

de los profesores, de la acción tutorial y de los alumnos que lo requieran; deben 

estar atentos a las necesidades psicológicas de los estudiantes con problemas 

afectivos y de conducta los cuales pueden requerir de una actuación específica 

para lograr la adecuada solución. La orientación puede ser llevada a cabo mediante 

entrevistas personales, organizando grupos de encuentro con un carácter 

terapéutico y la realización de actividades que permitan canalizar los afectos de los 

estudiantes como el teatro, la expresión artística, la narración en forma verbal o 

escrita de vivencias o experiencias positivas, la elaboración de escritos en forma de 

cuentos que integren experiencias positivas y negativas vividas, en cuyo desarrollo 

se refuercen las conductas positivas y se dé una solución factible a las 

experiencias o vivencias negativas mediante la reflexión, terminando siempre con 

un final feliz. El orientador también tiene la función de orientar a los docentes a 

llevar a cabo su labor reconociendo si ésta es su verdadera vocación, y de ser así, 

promover en ellos el servicio permanente y la puesta en práctica de diversos 

recursos pedagógicos para saber cómo aplicar, retroalimentar, enseñar y ejercer 

los valores y la ética profesional.  

 

En los cursos organizados para los profesores se debe procurar que éstos 

obtengan los conocimientos y las habilidades exclusivas para ejercer su profesión 

entre las cuales están: conocer a los estudiantes y las características de sus etapas 

de desarrollo, conocer algunos de los eventos que ocurren fuera del salón de 

clases y de la escuela, poseer un dominio suficiente de la materia que van a 

enseñar para poder diferenciar lo que es importante y central, de lo que es 

incidental y periférico, tener una filosofía de la educación que los ayude a guiarse 

en su papel de maestros, conocer cómo aprenden los seres humanos y cómo crear 

ambientes propicios para que se dé el aprendizaje (Cooper, 2008, p.24). También 

se les debe capacitar en temas relacionados con la enseñanza, el aprendizaje, los 

estilos o perfiles de enseñar y aprender y sobre aspectos psicopedagógicos, 

fundamentados en el logro de una mayor eficiencia, eficacia y calidad en la labor 

docente. Los cursos programados para los docentes deben pugnar para que éste 
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llegue al conocimiento, dominio y aplicación de diferentes estilos  y formas de 

enseñar y de aprender, mediante un análisis previo de la situación institucional, 

escolar, de los alumnos, familiar, contextual, de lo que sucede intra y extra aula, en 

base a los objetivos de enseñanza y de acuerdo a la unidad de aprendizaje, y si es 

necesario transformarlos y crear otros “nuevos estilos” (Sicilia y Delgado., 2002) 

que sean acordes y pertinentes a las necesidades personales, escolares, sociales y 

culturales.  

 

La institución debe promover en la capacitación del profesor, la importancia 

que abona al proceso de enseñanza-aprendizaje el saber cómo investigar, conocer 

y saber diagnosticar los estilos de aprendizaje de sus alumnos y de sus grupos, 

con el objetivo de hacer los ajustes adecuados durante el proceso educativo, 

teniendo en cuenta que los estilos y teorías de la enseñanza deben potenciar y 

favorecer una determinada manera de aprender, y que esa forma de aprender debe 

estimular y llevar al profesor  a utilizar un estilo de enseñanza coherente con la 

disciplina que imparte. Por tanto, considerando que en cada sesión de clase están 

presentes diferentes estilos o formas de aprender, el docente debe estar 

capacitado para usar diferentes métodos, estrategias, técnicas y recursos 

didácticos y pedagógicos que permitan a los alumnos conocer sus procesos de 

aprendizaje, que estimulen su estilo personal de aprender y que les permitan 

conocer “nuevas formas” y “nuevos caminos” para lograr un aprendizaje 

significativo y el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, a 

través de la programación de tareas que involucren la participación de los sentidos 

y las emociones, y de la creación de un ambiente agradable y seguro. 

 

La institución debe considerar realizar algunas reformas para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos a través de departamentos que soporten, apoyen y 

promuevan proyectos para tratar los asuntos concernientes a la gestión, a la 

academia, a la investigación, planteando y poniendo en marcha reformas que 

conduzcan a mejorar el aprendizaje de los alumnos, a atender las necesidades de 

los profesores, de la comunidad educativa, del funcionamiento de la institución y de 
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las relaciones entre la escuela y la sociedad. No basta con acuerdos políticos o 

institucionales, es necesario el diálogo, el compromiso, y la participación de todos 

los involucrados en el proceso (Marchesi, 2004, pp.224-226). Es importante 

considerar ejercitar a los alumnos con una participación protagónica, mediante una 

pedagogía y una psicología educativa integral, utilizando sistemas alternativos de 

estimulación, apoyo y evaluación, tomando en cuenta las diferencias (individuales) 

de estilos, habilidades, caracteres, personalidades, aptitudes, intereses y 

necesidades individuales, grupales y de salud, para planificar los ejercicios, las 

tareas y las actividades apropiadas, la forma de cómo las llevarán a cabo y de 

cómo pueden conocer sus procesos para aprender, así como ajustar la enseñanza 

a sus características, emplear un modelo educativo amplio, equilibrado, e 

interactivo, que ayude a conocer e interpretar los problemas de los alumnos con 

dificultades, su origen y la respuesta adecuada, tomando en cuenta la familia, el 

sistema educativo, el centro escolar, el aula, las estrategias de intervención y la 

valoración de su eficacia a lo largo del tiempo, (Marchesi, A., 2004, pp.77-78). 

 

El docente debe buscar la coherencia entre la disciplina que imparte, el estilo 

de aprender del alumno y su estilo de enseñar, utilizando estrategias de, 

diagnostico, de organización y planificación, de investigación-acción, de evaluación, 

de análisis, de comparación y comprobación de resultados, que permitan lograr 

este cometido.  Alonso y otros (1994) y Delgado (1991a) presentan ejemplos (en 

algunos de sus trabajos de investigación) de correspondencia entre los estilos de 

aprendizaje y enseñanza, pero como sabemos y como está comprobado en otras 

investigaciones sobre este mismo tema, cada individuo es diferente, y por ello las 

correspondencias no son exactas, pero se pueden tomar en cuenta como una 

orientación para saber hacia dónde dirigirse para producir los ajustes más 

adecuados entre profesor-alumno-disciplina, sin olvidar que tomar en cuenta las 

herramientas adecuadas (cuestionarios, test, registros de observaciones, 

entrevistas) y necesarias de inicio, desarrollo, control y evaluación de procesos y 

productos de la enseñanza-aprendizaje, las cuales deben ser analizadas y 

abordadas para ser aplicadas de acuerdo con las características y necesidades de 
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la disciplina, de los alumnos, de los grupos y de los docentes. Por ello debe 

realizarse una evaluación inicial, otra durante el proceso y otra al final del mismo lo 

cual permite hacer un diagnóstico y seguimiento acerca del conocimiento de las 

teorías y de los estilos de enseñar y aprender, y conocer cómo se va construyendo 

el conocimiento de una manera más individualizada y sistemática. Llevar a cabo 

este proceso también permite conocer las áreas fuertes y las áreas de oportunidad 

de alumnos y maestros y hacer las adecuaciones pertinentes para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Las diversas formas de  evaluar permiten llevar el 

proceso educativo en forma compartida, con una participación democrática y 

fundamentando la enseñanza y el aprendizaje en principios de procedimiento que 

sean viables, accesibles, relevantes, veraces, rigurosos (en ciertos casos o 

situaciones), flexibles, objetivos, críticos, que conduzcan hacia la creación e 

innovación y que permitan hacer las reformas adecuadas a la forma de aprender, 

de enseñar y de educar mediante la investigación-acción.  

 

El maestro debe considerar, planificar y programar, alternativas de solución 

relacionadas con la falta de hábitos de estudio, los miedos, las inseguridades y las 

resistencias iniciales y durante el proceso, que pueden ser la manifestación de 

inestabilidad física, mental y/o emocional de los alumnos, las cuales pueden 

mermar su rendimiento académico. A continuación se describen algunas 

alternativas de solución relacionadas con los aspectos: pedagógico, psicológico, 

mediante sistemas alternativos de estimulación, apoyo y evaluación, considerando 

las diferencias de estilos, habilidades, aptitudes, intereses y necesidades de los 

alumnos y del grupo, llevando a cabo la tutoría entre iguales, haciendo una 

selección e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas, e 

instrumentando nuevas estrategias para enseñar y aprender. 

 

      Alternativas de solución relacionadas con el aspecto pedagógico 

 

Desde la perspectiva pedagógica y tomando en cuenta que cada alumno es 

diferente, tiene diversas capacidades y ritmos de aprender, es diferente en su 
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forma de actuar, hacer, pensar y en sus  métodos para resolver tareas, el docente 

debe diversificar la situación y la actividad escolar adaptando la escuela a las 

necesidades y posibilidades de cada estudiante considerando también que la mejor 

educación consiste en formar alumnos libres, capaces de pensar por sí mismos, 

organizarse, resolver sus problemas, y de tomar decisiones lúcidas y conscientes 

en todo cuanto les concierne, (Izquierdo, 2004, p.78). También es necesario hacer 

un diagnóstico sobre los estilos de aprendizaje de los alumnos de donde derivará 

un cuerpo de aportes teóricos que sustenten la formulación de una propuesta 

donde se planteen cursos y talleres relacionados con: estilos de aprendizaje, 

estrategias para su identificación y utilización dentro del aula y de aspectos sobre 

cómo organizar ambientes de aprendizaje que promuevan la motivación, el interés 

por aprender, (Castro, Guzmán, Belkys, 2005, p.84) la seguridad, el reforzamiento 

de valores éticos y personales y la estabilidad física y emocional, como elementos 

importantes para el desarrollo personal, académico y social de los estudiantes. Por 

tanto, todo aprendizaje debe estar vinculado al contexto, a los ritmos e 

individualidades de los estudiantes, y a los pares y adultos que pueden enriquecer 

este proceso, éstos últimos (un joven de mayor edad o un adulto) pueden apoyar 

transformando, seleccionando y organizando los conocimientos presentándolos de 

una manera que permita al aprendiz poder acceder a ellos sin que se sienta en 

desventaja con respecto a sus demás compañeros (Cabrera,   2007). 

 

       Alternativas de solución relacionadas con el aspecto psicológico 

 

Mediante el apoyo de un orientador especializado, el docente debe conocer 

y usar técnicas basadas en fuentes de motivación que susciten interés en los 

alumnos, que refuercen sus auto-imagen su auto-estima y su seguridad y que 

orienten sus esfuerzos hacia los objetivos del aprendizaje, (Carrasco, 1991). 

También debe conocer y utilizar diferentes estrategias a través de las cuales pueda 

abordar los componentes afectivo, conductual y cognitivo de los estudiantes, con el 

fin de respetar su estilo, personalidad, carácter, los objetivos, las motivaciones 

personales, y las necesidades y requerimientos de éstos para resolver sus tareas y 
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actividades. Conocer las diferencias individuales al enseñar, es importante para 

lograr un aprendizaje significativo, y es reconocer el rol activo de los alumnos en la 

construcción del conocimiento (Cabrera, 2007) y de los maestros en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

      Alternativas de solución relacionadas con los sistemas alternativos de 

estimulación, apoyo y evaluación 

 

Es necesario conocer, desarrollar y utilizar distintos caminos adaptados a las 

diferentes formas intelectuales (la inteligencia musical, la cinético-corporal, la 

lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal, la intra-personal y la 

naturalista) que están presentes en el cerebro humano, con el fin de que los 

alumnos accedan a los contenidos que han de aprender de una manera más fácil y 

acorde con sus posibilidades, así como establecer sistemas alternativos de 

evaluación que respeten su estilo y ritmo para aprender, (Gardner, 1983, cit. en 

Marchesi, 2004, p.69). 

 

      Alternativas de solución relacionadas con las diferencias de estilos, 

habilidades, aptitudes, intereses y necesidades de los alumnos y del grupo 

 

El docente debe conocer y tomar en cuenta  las diferencias de estilos, 

habilidades, aptitudes, intereses y necesidades de los alumnos y del grupo. En 

relación a los estilos cognitivos y de aprendizaje se debe tener presente que hay 

diferencias individuales en los alumnos, en la forma de percibir, organizar y 

procesar la información, en las condiciones en que aprenden, y en su forma 

personal de ser. Los estilos cognoscitivos y las preferencias de aprendizaje no se 

relacionan con la inteligencia o con el esfuerzo, pero repercuten en el desempeño 

escolar, por ello, el maestro debe considerar los estilos de aprender y modificar las 

estrategias de enseñar y el entorno de la clase, aprovechando las diferencias 

individuales y ayudando a que los estudiantes logren mejores apoyos para 

aprender (Klingler  y Vadillo, 2000).  
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Los alumnos también presentan diferencias en sus aptitudes y en sus 

intereses y necesidades de aprender, pero el agruparlos de acuerdo con sus 

habilidades, niveles de aptitud, desempeño y disposición actual, debe manejarse 

con prudencia y flexibilidad, esto quiere decir que los profesores, los métodos que 

éstos utilizan y el ritmo del curso deben ajustarse a las posibilidades individuales y 

del grupo mediante una enseñanza directa y con el uso de estrategias de 

enseñanza donde se enfatice en la participación de todos y cada uno, y donde se 

busque estimular el estilo de aprendizaje tanto grupal como individualmente y para 

lograr tal cometido, se deberá investigar el estilo de cada alumno y el que 

predomina en el grupo. 

 

      Alternativas de solución relacionadas con la tutoría entre iguales 

 

Cuando se tienen alumnos con problemas afectivos el docente puede 

reducirlos planificando acciones donde éstos se integren en grupos de trabajo, 

participen en actividades recreativas y de juego con sus compañeros, realicen 

algún proyecto, tengan como tutor a otro compañero (a) y a su vez ellos mismos 

sean tutores de otros alumnos (tutoría entre iguales). La tutoría entre iguales se 

basa en que un alumno del mismo curso o de un curso superior asume cierta 

responsabilidad en la ayuda escolar de un compañero con problemas afectivos o 

de conducta, pero también puede ser positivo que al alumno con problemas se le 

dé la confianza de ayudar a otro con más dificultades. La valoración personal que 

esto supone contribuye a mejorar la autoestima y a dedicarse con mayor 

entusiasmo y motivación a las tareas encomendadas. 

  

      Alternativas de solución relacionadas con seleccionar e implementar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 

 

El maestro debe conocer y seleccionar las estrategias a utilizar en el orden 

que desea conseguir las metas u objetivos a alcanzar, debe ser flexible en la 

selección de los recursos con los que cuenta la institución y tomar en cuenta las 
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capacidades individuales (Bernard, 1993, cit. en Esteban, M., Ruiz, C., y Cerezo, 

F., 1996), debe usar diferentes tipos de estrategias de acuerdo a la situación de los 

alumnos (Izquierdo, pp.125-126) como: las cognitivas para adquirir conocimiento, 

las meta-cognitivas para conocer los propios procesos para aprender, las de 

gestión de recursos, las adecuadas para planear, para organizar la labor y para 

resolver conflictos con los alumnos (Izquierdo, pp.125-126); además, debe 

planificar y evaluar las acciones, los procedimientos, el tiempo y ritmo que se 

empleará durante la ejecución de las mismas (Bernard, 1993, cit. en Esteban, Ruiz 

y Cerezo, 1996). A continuación se describen algunos ejemplos de los tipos de 

estrategias mencionadas. 

 

 Estrategias cognitivas: consisten en precisar, definir, subrayar, tomar 

notas, hacer listas, organizar o elaborar la información, sintetizar, resumir, 

comparar, agrupar, clasificar, seleccionar ideas principales (bajo un protocolo 

establecido y/o personal).  

 

 Estrategias meta-cognitivas: consisten en organizar actividades donde el 

alumno planifique, fije objetivos y metas para tratar la información, controlar datos, 

analizar, y usar técnicas y procedimientos para controlar y evaluar, corregir las 

tareas, las actividades programadas y los exámenes. Estas conllevan a los 

estudiantes a conocer o a identificar sus procesos para aprender. Estas deben ser 

eficaces, profundas y duraderas; deben estar calendarizadas, organizadas, 

ordenadas, y dosificadas; deben ser claras, precisas, explicadas con detalle 

(respondiendo al qué, cómo, cuándo, donde, con qué, porqué y para qué serán 

llevadas a cabo).  

 

Algunas investigaciones señalan que es importante que el aprendiz sea 

capaz de planificar, es decir que pueda orientar, regular, construir y reconstruir, su 

propio conocimiento y desarrollar la capacidad de reflexionar y conocer la forma en 

que lleva a cabo su proceso de pensamiento para lograr el aprendizaje (meta-

cognición). La planificación y la autorregulación del conocimiento es una garantía 
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para orientar la atención de forma constante y selectiva y para utilizar las 

estrategias de conocimiento más adecuadas en cada situación de aprendizaje. Las 

habilidades cognitivas de planificación, autorregulación y meta-cognición están muy 

relacionadas, por ello es importante que los alumnos conozcan sobre su 

pensamiento y sepan utilizar dicho conocimiento para regular sus procesos 

cognitivos, pues una buena parte de los problemas de atención se deben a las 

dificultades que tienen éstos para controlar y dirigir su actividad mental (Marchesi, 

2004, p.68). 

 

 Estrategias de gestión de recursos: consisten en organizar el tiempo, el 

esfuerzo, los apoyos, los recursos de que se dispone o los requeridos.   

 

 Estrategias para resolver conflictos con los alumnos: están relacionadas 

con el clima del centro, con el ambiente en el aula y con las relaciones con los 

alumnos problemáticos (Marchesi, 2004, pp.148-161). En cuanto al clima en el 

centro el docente debe revisar y valorar en cada grupo las normas de convivencia 

establecidas por la institución desde el inicio del curso para asegurar que todos las 

conozcan y las respeten lo cual favorecerá el clima de estudio, el respeto mutuo y 

el bienestar de todos (Viser, 2001, cit. en Marchesi, 2004, p.154). Se deben 

programar actividades pro-sociales altruistas como: ayudar a colectivos 

desfavorecidos, participar en programas de salud o de cuidado del medio ambiente, 

apoyar a alumnos más pequeños que lo necesiten, apoyar iniciativas culturales o 

programas educativos en horario extraescolar y validado en el expediente 

académico escolar lo cual permitirá a los estudiantes valorarse a sí mismos y a 

otros así como integrarse socialmente. Las sanciones deben aplicarse con equidad, 

acompañadas de una buena y suficiente comunicación, y orientadas a generar 

cambios positivos en la conducta, pero no a avergonzar o a lesionar la autoestima 

o el equilibrio emocional de los alumnos.  

 

En cuanto al ambiente y los conflictos en el aula, se recomienda que los 

profesores favorezcan la comunicación positiva con sus alumnos, conozcan 
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técnicas para canalizar las conductas disruptivas, tengan la habilidad para 

responder adecuadamente a las conductas retadoras y se sirvan del grupo de 

iguales para ayudar a los estudiantes con problemas afectivos y de 

comportamiento.  

 

En cuanto a la relación con los alumnos problemáticos es importante que el 

profesor, tutor u orientador indaguen con los alumnos las razones de sus 

comportamientos, de sus intenciones, quejas y dificultades buscando conocer el 

porqué, cuándo, y quien provoca las conductas disruptivas o de indisciplina con el 

objetivo de elegir las estrategias de solución más apropiadas. Además, deben 

intentar negociar con los estudiantes tratando de llegar a acuerdos (los cuales 

serán revisados en tiempo y forma y con sus respectivos premios y/o sanciones) 

con un compromiso mutuo relacionado con su actitud, dedicación al estudio y 

actividades, manteniendo expectativas realistas, positivas y de acuerdo a las 

posibilidades de los estudiantes, mostrándoles y transmitiéndoles confianza a 

través del establecimiento de objetivos y siendo flexible en su desarrollo, dirigirse a 

ellos con tranquilidad, sin nerviosismo y ante situaciones conflictivas mantener la 

calma y el equilibrio y controlar la clase con serenidad.  

 

El docente debe tomar en cuenta los puntos de vista de otros profesores 

reflexionando sobre qué hacer, hasta encontrar la solución más adecuada, lo cual 

permite expresar, liberar sentimientos, tensiones y angustias, saber que no está 

solo y que los demás también tienen problemas similares.  

 

      Alternativas de solución relacionadas con instrumentar estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje 

 

El docente debe idear instrumentos para la creación de estrategias 

personales y elaboradas por los alumnos. Debe implementar estrategias 

innovadoras basadas en la experimentación y en las pruebas ensayo-error, 

documentarlas bajo una clasificación y anotar en cuales circunstancias pueden 
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funcionar mejor sabiendo que el éxito de una actividad probada en semestres 

anteriores no necesariamente garantiza su éxito con otros grupos y que aún la 

reutilización de ellas puede resultar ser aburrida para algún grupo, mientras que 

para otro no, por ello, el profesor debe estar estimulando la creación de nuevas 

ideas y entrenar su pensamiento didáctico para diseñar actividades enriquecedoras 

y efectivas, (Lozano, 2005, p.162). Algunos ejemplos de estrategias de enseñanza-

aprendizaje muy efectivas son: las “estrategias por proyectos”, las “estrategias 

estructuradas y centradas en la formulación de preguntas”, las “estrategias de 

elaboración de taxonomías”, y las “estrategias y alternativas innovadoras”. A 

continuación se describen brevemente. 

 

 Estrategias por proyectos. Son estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

respetan las diferentes estrategias, estilos y formas de aprender de los alumnos 

(Colley, 2005, cit. en Cabrera, 2007), proporcionan al profesor un estilo didáctico 

que le permite salir de las viejas prácticas de dictado, copiado y llenado de 

cuadernos de apuntes (que solo desmotivan a los estudiantes) y les permiten a los 

alumnos participar en actividades auténticas, aplicables a una realidad presente, 

donde tienen la posibilidad de usar el aprendizaje que ya poseen, indagar, 

profundizar, investigar y compartir (Hutchings & Standley, 2001, cit. en Cabrera, 

2007). La metodología por proyectos permite establecer relaciones de aprendizaje, 

conversaciones y actividades que son constructivistas por naturaleza (Peters, 

Cornou & Collins, 2003, cit. en Cabrera, 2007) y  que se interrelacionen diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje generando en forma individual procesos meta-

cognitivos y de autorregulación en cada estudiante que favorecen su aprendizaje. A 

través de las “estrategias por proyectos” los estudiantes escuchan a sus 

compañeros, revisan sus ideas, las complementan, las amplían o las cambian, lo 

cual les permite reflejarse en su propio pensamiento, (Sungur & Tekkaya, 2006).  

 

 Estrategias estructuradas y centradas en la formulación de preguntas. 

Están encaminadas hacia la estructuración y formulación de buenas, efectivas y 

adecuadas preguntas con objetivos bien definidos, que provoquen discusiones 
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efectivas, que lleven hacia determinadas respuestas, que instruyan a los 

involucrados usando un lenguaje apropiado, (Groisser, 1964, cit. en Lozano, A., 

2005, pp.207-209) y un tono de voz adecuado, haciendo énfasis en el empleo de 

las palabras clave, de un lenguaje sencillo y que esté de acuerdo con el nivel 

académico y personal del alumno y del contexto (Lozano, A., 2005, pp.209-210). 

 

 Estrategias de elaboración de taxonomías. Consisten en elaborar 

sistemas de clasificación lógica-psicológica-educacional (taxonomías) por parte del 

docente, que se asocien con los dominios cognoscitivo, afectivo y psicomotriz, 

como un recurso valioso para elaborar objetivos de aprendizaje, diseñar planes y 

programas de estudio, diseñar estrategias de instrucción que permitan al profesor 

organizar los contenidos de su materia en una forma congruente y finalmente 

construir instrumentos de evaluación y de información para el alumno de cómo 

puede avanzar gradualmente en el aprendizaje de sus materias (Valenzuela, 2005., 

cit. en Lozano, A., 2005, pp.229-230). 

 

 Otras estrategias y alternativas innovadoras. Consisten en instrumentar 

diversas estrategias que puedan ofrecer diferentes alternativas innovadoras que 

estimulen a los alumnos a leer, a investigar en bibliotecas digitales o en buscadores 

de internet, a analizar imágenes para comprender mejor un determinado tema, a 

discutir con el maestro, compañeros del salón, de otros salones y/o de otras 

universidades del país y/o del extranjero sobre la temática tratada en los programas 

de las asignaturas. Que les permitan comunicarse a través de foros de discusión en 

línea y participar en comunidades de aprendizaje donde puedan obtener una visión 

más completa  (González y Lozano, cit. en Lozano, 2005, p.194). 

 

      Alternativas de solución relacionadas con llevar a cabo un diagnóstico 

individualizado 

 

 El docente debe incluir dentro de su práctica la realización de un diagnóstico 

individualizado que le permita conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos 
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(Pulido, De la Torre, Luque y Palomo, 2009, p.12), por medio de la observación, 

haciendo uso de instrumentos de auto-reporte (Lozano, 2008, p.94), utilizando 

diferentes instrumentos de evaluación de los mismos (Alonso & Gallego, 1997, cit. 

en Pulido, De la Torre, Luque y Palomo, 2009, p.11) y desarrollando instrumentos 

fiables para evaluar y medir las actividad estratégica de los aprendices (Esteban, 

2008), lo cual sirva de base para planificar de manera óptima las estrategias de 

enseñanza (Pulido, De la Torre, Luque  y Palomo, 2009, p.12), y proponer grupos 

de comportamientos de enseñanza ajustados a cada estilo de aprendizaje de los 

alumnos (Gravini, Cabrera, Ávila y Vargas, 2009, y Martínez, 2009), para que éstos 

sean capaces de combinar todas las estrategias aprendidas de forma equilibrada, 

no existiendo un estilo dominante (Honey & Mumford, 1986), así como determinar 

la influencia de los entornos de aprendizaje relacionados con: la educación escolar, 

la educación familiar, la educación a distancia, las educación de adultos, etc. 

(Esteban, 2008). Esto se puede lograr dividiendo en fases el plan de actuación 

docente de la siguiente manera: realizar el diagnóstico del estilo de aprendizaje de 

los alumnos, agrupar a éstos por categorías y ajustar el estilo de enseñanza con el 

estilo de aprendizaje que resultó. Para lograrlo, el docente debe reunir las 

competencias necesarias para saber diagnosticar, agrupar y hacer los ajustes 

necesarios (Hyman y Rossoff, 1984, cit. en Pulido, De la Torre, Luque y Palomo, 

2009). 

 

     Reformas curriculares 

 

 Transformar el sistema y el programa educativo 

 

El sistema y el programa educativo de las escuelas y facultades deben ser 

transformados en un proceso de investigación-acción personal y colectiva. Las 

instituciones educativas han de considerar que sus programas se adapten a las 

necesidades particulares, psicológicas, afectivas, cognitivas, sociales, e intrínsecas 

de los educandos, elaborando metodologías que favorezcan la recreación y el 

desarrollo intelectual y el espíritu comunitario, propiciando la socialización entre 



                                            P r o p u e s t a                        Página 397 
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 

ellos y con los adultos y vinculando coherentemente a la persona con los valores 

socialmente aceptados (Izquierdo, 2004). 

 

 Diseñar un programa educativo inteligente 

 

Se debe diseñar un programa educativo inteligente que proporcione a 

alumnos y docentes las bases necesarias para conocer y comprender cómo y por 

qué se adquieren y relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se tienen, 

un programa que les otorgue la seguridad de saber que serán capaces de construir 

y utilizar los “nuevos conocimientos” en contextos diferentes, superando el 

memorismo repetitivo y obteniendo una serie de herramientas que  permitan que el 

conocimiento se vaya construyendo a sí mismo (Izquierdo, 2004) y generando 

“nuevas aportaciones” y “nuevos y seguros caminos” que conduzcan a la 

superación y al progreso social. 

 

 Considerar el papel protagónico de los alumnos  

 

En los planteamientos curriculares y en los modelos educativos, los alumnos 

deben ser protagonistas en las distintas fases del proceso de aprendizaje, ya que 

éstos son los que conocen sus capacidades, saben cuáles son sus intereses y sus 

necesidades de formación, sus áreas fuertes y sus áreas de oportunidad, por ello 

hay que darles una mayor responsabilidad al definir sus metas de aprendizaje, los 

propósitos que quieren alcanzar y sus necesidades concretas de trabajo, que les 

permitan su desarrollo personal, académico y profesional (Grow, 1991, cit. en 

Lozano, 2005, p.236). 

 

      Estrategias familiares  

 

Para muchos profesores, la despreocupación, la falta de interés o motivación 

por aprender por parte de los alumnos es una de las principales dificultades que 

encuentran en su trabajo diario, lo cual suele conducir a retrasos en el aprendizaje 
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y a tener problemas de conducta en el aula. Se cree que algunas de las razones de 

esta situación se atribuyen a los cambios sociales, a la falta de atención y 

dedicación de las familias, a algunas leyes educativas, a la influencia de los medios 

audiovisuales (ya que ellos encuentran otras metas más atractivas), a que se 

sienten incapaces de aprender, necesitan una valoración positiva de otros o 

desean un mayor protagonismo en la escuela (Marchesi, 2004, p.97, 99, 100,105). 

Por ello algunas de las estrategias familiares que se sugiere sean tomadas en 

cuenta por los planteles educativos son las siguientes: 

 

 Favorecer la formación y participación de los padres 

 

Hay que favorecer la formación y participación activa de los padres, para que 

desarrollen estrategias positivas con sus hijos lo cual es de gran valor pedagógico, 

y para conseguirlo, el centro debe planificar cuidadosamente el cómo informar, 

compartir y colaborar con los padres en su acción educadora, es decir orientarlos y 

animarlos para que tengan un papel más activo, para que asuman sus 

responsabilidades y tengan el conocimiento suficiente para actuar con decisión, en 

la mejora de las relaciones con sus hijos, en el manejo adecuado de sus códigos 

comunicativos y lingüísticos, en la expresión de sus afectos, en la promoción 

positiva de las expectativas a futuro, en el apoyo en las tareas y necesidades 

escolares y en su participación en las actividades del centro educativo, lo cual 

ayudará enormemente a sostener el interés y el esfuerzo de los estudiantes por 

ampliar sus conocimientos y a reducir los problemas de aprendizaje, desmotivación 

y comportamientos inadecuados (Marchesi, 2004, pp.220-221). 

 

 Programar juntas con los padres de familia y alumnos 

 

El centro educativo debe programar juntas ordinarias y extraordinarias con 

los padres de familia y con los alumnos desde el inicio del curso y durante el 

desarrollo del mismo, para informarles sobre el programa y la calendarización de 

actividades correspondiente al curso, los libros y materiales a utilizar y las normas 
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establecidas por la institución para el adecuado cumplimiento de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y durante el proceso, organizar reuniones ordinarias y 

extraordinarias para tratar aspectos relacionados con el aprovechamiento y el 

rendimiento escolar, las situaciones de asistencia e inasistencia, conducta,  

disciplina y cumplimiento de tareas, sobre los intereses y necesidades personales y 

escolares y sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad de sus hijos. Y de 

común acuerdo padres de familia, directivos y maestros, proponer, resolver y hacer 

las recomendaciones pertinentes de acuerdo al caso o situación particular y dar 

seguimiento a los resultados obtenidos de las propuestas y recomendaciones 

puestas en práctica, llevando a cabo un registro de esta información, de tal manera 

que ésta sirva para evaluar en forma parcial y total el proceso de enseñanza-

aprendizaje e implementar los ajustes requeridos en el presente y para el siguiente 

ciclo escolar. 

 

 Capacitar a los padres de familia para cuidar, mejorar y reforzar la 

confianza, seguridad y autoestima de sus hijos  

 

Es importante que el centro educativo en sus programas escolares programe 

tiempos para capacitar y apoyar a los padres de familia a través de orientadores y 

especialistas que les compartan estrategias que les enseñen actividades y  

acciones a seguir para lograr el bienestar físico, mental, emocional, afectivo y 

social de sus hijos, a crear o reforzar los hábitos deseables relacionados con la 

formación y/o retroalimentación de valores morales, de la disciplina, de la 

organización, de la calendarización y distribución adecuada del tiempo, y que 

mejoren o refuercen su confianza, su seguridad y su autoestima, (especialmente de 

aquellos que son más vulnerables a las experiencias negativas), que les creen 

expectativas positivas y realistas, y que les ofrezcan oportunidades de éxito 

personal, académico y profesional, les faciliten su participación y les hagan sentir 

un mayor y mejor control sobre su vida, (Marchesi, 2004, p.9, 98). 
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CAPÍTULO 11 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Limitaciones del estudio 

 

Se consideran limitaciones del estudio todos aquellos aspectos que se 

presentaron al inicio, desarrollo y finalización del mismo que  no permitieron 

llevarlo a cabo de acuerdo a todo lo planeado (Arias, 1998); estos aspectos 

pueden incluir recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos (internos 

o externos) o relacionados con el tiempo disponible. A continuación se describen. 

 

 Limitantes humanos 

 

Falta de cooperación de docentes: algunos docentes no cooperaron en el 

llenado del cuestionario lo cual fue una limitante para llevar a cabo un análisis 

factorial confirmatorio del instrumento empleado (cuestionario TIEN) ya que de un 

total de 70 maestros a los que se les entregó el cuestionario, solamente lo 

contestaron 59. Tal vez esto se deba al desconocimiento o no convencimiento de 

la importancia que representa para ellos conocer las teorías que utilizan para 

enseñar como un aspecto importante para mejorar la calidad de su docencia y 

para facilitar el proceso educativo de todos los actores dentro del mismo. 

 

Inasistencia de alumnos a clases: algunos alumnos no asistieron en las 

fechas y horarios establecidos para la aplicación del cuestionario por salón y grupo 

(no siempre estuvieron presentes el 100% de aquellos que estaban registrados en 

las listas oficiales).  
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 Limitantes materiales 

 

Los instrumentos elegidos como un recurso para obtener los datos 

requeridos para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación 

no resultaron totalmente fiables y válidos, por ello mediante la vía estadística se 

concretaron los ítems que estadísticamente miden los factores y variables objetivo 

del estudio.  

 

Futuras líneas de investigación 

 

Este aspecto implica presentar proposiciones, recomendaciones o 

sugerencias personales y descritas en forma general, consideradas como 

sustantivas con el objetivo de mejorar la comprensión de este estudio y para ser 

tomadas en cuenta en estudios posteriores (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). A continuación se presentan describen.  

 

En relación con los resultados obtenidos de esta investigación se plantea: 

 

      Diseñar instrumentos donde la totalidad de los ítems midan 

integralmente los factores relacionados con las teorías de enseñanza y con los 

estilos de aprendizaje.  

 

Es importante integrar en el instrumento los aspectos que influyen y forman 

parte de la forma de enseñar y de aprender entre los cuales están: la historia de 

vida (que incluye factores familiares, morales, sociales, académicos, culturales y 

contextuales), el estado de salud, los tipos de estrategias, métodos, técnicas y 

demás recursos didácticos personales que conocen, utilizan o construyen los 

profesores y los estudiantes, así como  los aspectos relacionados con su 

vocación, hábitos (para enseñar y aprender), valores morales, personales y éticos, 

y con factores psicológicos (motivación, autoimagen, autoestima, seguridad, 

niveles de estrés, ansiedad, temor, indiferencia, gusto o disgusto, problemas 



 Limitaciones del estudio y Futuras líneas de investigación   Página  403    

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 

emocionales, indiferencia), ambientales (preferentes y no preferentes) y 

contextuales (en los que estén de acuerdo o en desacuerdo). La información 

obtenida de estos cuestionarios permitirá obtener información real, individualizada 

y actual, mediante la cual se pruebe si los factores mencionados influyen o no en 

las teorías de enseñar y en los estilos de aprender, en la estabilidad y en el 

rendimiento personal y  académico, en el desarrollo de las competencias, en las 

prácticas profesionales, y en el futuro ejercicio  profesional. Por tanto, es 

importante, construir, reconstruir o depurar los instrumentos para medir lo que se 

quiere con un rigor estadístico, tomando en cuenta las bases teóricas de partida, 

los datos de investigaciones sobre este tema y los factores, principios, teorías y 

demás recursos inherentes en la enseñanza y para el aprendizaje y probar si 

estos son fiables y válidos. Y una vez diseñados los instrumentos deberán ser 

revisados y aprobados por un comité de expertos, para ser aplicados 

posteriormente en una prueba piloto, de donde se obtendrán los datos necesarios 

para  dejarlos así o hacerles las adecuaciones  requeridas y finalmente 

canalizarlos nuevamente al comité de expertos para su revisión y aprobación. 

 

       Investigar sobre aspectos relacionados con el “trato que reciben los 

profesores y  cómo lo perciben”  por parte del sistema educativo, de la institución, 

de las autoridades educativas, de los compañeros de trabajo, de los alumnos, de 

los padres de familia y del medio social en el cual se desenvuelven; aspectos 

todos que también pueden generar una fuerte influencia en su motivación (o 

desmotivación), seguridad (o inseguridad), autoimagen, autoestima y forma de 

responder ante y durante su labor docente. También es importante conocer e 

investigar sobre los temas que atañen y den respuesta al porqué de la resistencia 

de los docentes de mayor edad al cambio, aún cuando voluntariamente acepten 

ser capacitados y actualizados en temas relacionados con aspectos 

psicopedagógicos, didácticos, estratégicos y sobre las preferencias y diferentes 

formas de enseñar y de aprender, de todas maneras la mayoría se resiste a 

aplicar lo aprendido. Por ello se deben buscar estrategias para conocer cuáles son 

sus intereses, expectativas, experiencias y aportaciones para mejorar y responder 
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con calidad y eficiencia tanto en forma personal como en forma colectiva y 

colaborativa. 
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Anexo 1  

Distribución de los grupos del período escolar Agosto-Diciembre de 2011 

proporcionado por el Departamento de Escolar y Archivo de la Facultad de 

Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León.   

 Anexo 2  

Oficio dirigido a la Secretaría Académica de la Facultad de Organización 

Deportiva solicitando la lista de docentes de planta, tiempo completo y por horas. 

 Anexo 3 

Datos de los docentes de la Facultad de Organización  Deportiva  del 

Período Escolar Agosto-Diciembre de 2011. 

 Anexo 4 

Oficio dirigido a la Secretaría Académica de la Facultad de Organización 

Deportiva solicitando el permiso para aplicar el Cuestionario TIEN a los docentes. 

Anexo 5 

           Oficio dirigido a la Secretaría Académica de la Facultad de Organización 

Deportiva solicitando el permiso para aplicar el Cuestionario CHAEA  a los 

alumnos. 

Anexo 6  

Cuestionario CHAEA para evaluar los estilos de aprendizaje de los 

alumnos de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. 

Anexo 7 

Cuestionario TIEN para evaluar las teorías de enseñanza de los docentes 

de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. 

 

A continuación se presentan los comprobantes de los anexos enlistados 

anteriormente. 
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ANEXO 3 

 

Datos de los docentes de la Facultad de Organización  Deportiva del Período 

Escolar Agosto-Diciembre de 2011 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  Cantidad 

      de 
maestros 

Edades Años de 
experiencia 
docente 

    Áreas 
curriculares 

  Grados  académicos 

    obtenidos 

         

     70         Mínima: 23 

 

Máxima: 69  

 

 

Mínima: 1 

 

Máxima: 36 

Médica: 11.9%

 

Técnica-

Deportiva: 

40.7% 

 

Administrativa: 

11.9% 

 

Social: 33.9% 

   Licenciatura: 28.8% 

 

   Maestría: 50.8% 

 

   Doctorado: 18.6% 

 

   Postdoctorado: 7% 
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       ANEXO 6 

 

Cuestionario CHAEA para evaluar los estilos de aprendizaje de los alumnos 

de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL 

 

         Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje 

 
Instrucciones: 

• Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de 
Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad  

• No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos.  

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a 
en sus respuestas.  

• Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, 
por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.  

• Por favor conteste a todos los ítems.  
• El Cuestionario es anónimo.  
                                                                             Muchas gracias. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

- Centro docente en el que estudia:  

- Curso que estudia este año:  

- Edad:  

- Sexo Hombre Mujer 

- Profesión del padre:  

- Estudios del padre:  

- Profesión de la madre:  

- Estudios de la madre:  

- Número de hermanos:  

- Ciudad de origen:  



                                          A n e x o s                                         Página  448 
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 
 

- Además de estudiar trabajo en ...:  

- Nota media del curso anterior:  

- Nota media para acceder a la 
Universidad: 

 

- Acceso por convalidación de...:  

- Facultad elegida en primer lugar:  

- Facultad elegida en segundo lugar:  

- En Bachillerato tenía las notas más 
altas en: 

 

- En Bachillerato tenía las notas más 
bajas en: 

 

- Fecha en que se rellena este 
cuestionario: 

 

 
 

 

M
ás(+) 

M
enos(-) 

Ítem 

 

+ - 
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
 

+ - 

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y 
lo que está mal. 

 

+ - 
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
 

+ - 

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y 
paso a paso. 
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+ - 

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de 
las personas. 

 

+ - 

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 
demás y con qué criterios actúan. 

 

+ - 

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 
como actuar reflexivamente. 

 

+ - 
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
 

+ - 
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
 

+ - 

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 
realizarlo a conciencia. 

 

+ - 

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 

 

+ - 

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar 
cómo ponerla en práctica. 

 

+ - 

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean 
prácticas. 

 

+ - 

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr 
mis objetivos. 

 

+ - 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y 
me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
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+ - 
16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
 

+ - 
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
 

+ - 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 
antes de manifestar alguna conclusión. 

 

+ - 

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 

 

+ - 
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
 

+ - 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas 
de valores. Tengo principios y los sigo. 

 

+ - 
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
 

+ - 

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 
trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 

 

+ - 

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las 
teóricas. 

 

+ - 
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
 

+ - 
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
 

+ - 
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
 

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 



                                          A n e x o s                                         Página  451 
 

Caracterización de los Estilos de Aprendizaje y de las Teorías de la Enseñanza
  Rosana Pacheco Rios 
 

+ -  

+ - 
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
 

+ - 

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 
novedades. 

 

+ - 
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
 

+ - 

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 

 

+ - 
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
 

+ - 
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
 

+ - 

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 

 

+ - 

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 

 

+ - 

37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado 
analíticas. 

 

+ - 

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 
práctico. 

 

+ - 

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 
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+ - 
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
 

+ - 

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando 
en el pasado o en el futuro. 

 

+ - 

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas. 

 

+ - 
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
 

+ - 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas 
en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

 

+ - 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 

 

+ - 

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 

 

+ - 

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 
prácticas de hacer las cosas. 

 

+ - 
48. En conjunto hablo más que escucho. 
 

+ - 

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 

 

+ - 

50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 

 

51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
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+ -  

+ - 
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
 

+ - 

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los 
temas. 

 

+ - 
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
 

+ - 

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con 
charlas vacías. 

 

+ - 

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e 
incoherentes en las reuniones. 

 

+ - 
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
 

+ - 

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 
trabajo. 

 

+ - 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 
mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 

 

+ - 

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 

 

+ - 

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo 
mejor. 

 

+ - 
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
 

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
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+ - decisión. 
 

+ - 
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
 

+ - 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el líder o el que más participa. 

 

+ - 
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
 

+ - 
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
 

+ - 
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
 

+ - 
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
 

+ - 
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
 

+ - 

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 
teorías en que se basan. 

 

+ - 

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 

 

+ - 

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi 
trabajo. 

 

+ - 

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las 
fiestas. 

 

75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
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+ -  

+ - 

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 

 

+ - 
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
 

+ - 
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
 

+ - 
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
 

+ - 
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
 

 
PERFIL DE APRENDIZAJE 

 

1.- Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo 

más (+). 

 

2.- Sume el número de circulas que hay en cada co1umna. 

 

3.- Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cual es su estilo o estilos 

de aprendizaje preferentes. 

 

 

 

 

   I) ACTIVO            II) REFLEXIVO             III) TEÓRICO          IV) PRAGMÁTICO 

 

3   10                      2          1 

5   16            4          8 
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7   18            6        12 

9   19          11        14 

13   28          15        22 

20   31          17        24 

26   32          21        30 

27   34          23        38 

35   36          25        40 

37   39          29        47 

41   42          33        52 

43   44          45        53 

46   49          50        56 

48   55          54        57 

51   58          60        59 

61   63          64        62 

67   65          66        68 

74   69          71        72 

75   70          78        73 

77   79          80        76 

Total:                                                                                 
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         ANEXO 7 

     

Cuestionario TIEN para evaluar los estilos de enseñanza de los docentes de 

la Facultad de Organización Deportiva de la UANL 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

 

Cuestionario de las teorías implícitas del profesor sobre la enseñanza 
(TIEN) 

 

Objetivo del cuestionario 

 

Con este cuestionario se pretende estudiar  las concepciones o teorías 
implícitas que los profesores y profesoras tienen acerca de la Enseñanza. A 
continuación le presentamos una serie de enunciados en los que se recogen 
ideas y formas de enseñar a los estudiantes. Por favor indique en qué medida se 
ajustan estas ideas a las suyas  

                                                                          Gracias por su colaboración 

 

Instrucciones de llenado 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta 

correspondiente dentro de los recuadros. 

Datos socio-demográficos 

Edad:                           Sexo: Varón:         Mujer:            Fecha:                

Centro de trabajo:                                 Tipo de centro: público (   )   privado (   ) 

Años de experiencia docente: 

Años de permanencia en el centro de trabajo: 

Curso (s) que imparte:                                     

Nivel: Licenciatura (   )     Semestre: (1º.)  (2º.)   (3º.)  (4º.)  (5º.)  (6º.)  (7º.)  (8º.) 

Grados académicos obtenidos: 

 

 

 

Licenciatura   Maestría Doctorado    Postdoctorado 
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Instrucciones para llenar el siguiente cuestionario 

 

Lea atentamente los enunciados en los cuales opinará sobre la manera de 
enseñar a los alumnos. 

Valore de 0 a 7. Con 7 valore los enunciados que correspondan fielmente a 
sus ideas sobre cómo enseñar a los estudiantes. 

Puntuará con 0 aquellos enunciados que no correspondan en absoluto con 
sus ideas sobre cómo enseñar a los alumnos. 

Dé puntuaciones intermedias (de 2, 3, 4 y 5) a los enunciados en los que la 
correspondencia no sea extrema. 

En esta tarea no existen aciertos ni errores. Tenga en cuenta que se trata 
de dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el grado de relación de cada 
enunciado con las ideas que usted tiene acerca de cómo enseñar a los 
estudiantes. 

Procure utilizar toda la escala de puntuaciones. Tómese el tiempo que 
considere necesario. Si ha comprendido la forma de llenar este cuestionario, 
puede empezar.  

 

No estoy o estoy muy poco 
de acuerdo 

0             1              2 

   Estoy algo de acuerdo 

 

3                  4 

Estoy bastante o 
totalmente de acuerdo 

       5             6            7 

 

               CUESTIONARIO NORMATIVO          ESCALA 

                                       

                              ENUNCIADOS 0 1 2 3 4 5 6 7

    1 
Creo que el profesor que sabe mantener las 

distancias, los alumnos lo respetarán más y tendrá menos 
problemas de disciplina. 

    2 
Mientras explico, insisto en que los alumnos me 

atiendan en silencio y con interés. 

    3 
En mis clases, siempre seleccionamos los textos y 

materiales para trabajar según los objetivos que hemos 
propuesto y previa discusión entre toda la clase. 

    4 
Procuro que en mis clases haya un cierto clima de 

competitividad entre los alumnos, porque ello los motiva 
mejor. 

    5   
Soy de la opinión de que la escuela debe 

permanecer la margen de los problemas políticos. 
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    6   
Suelo comprobar más el proceso de aprendizaje de 

los alumnos que los resultados finales. 

    7 
Pienso que el currículo, en la escuela, responde y 

representa la ideología y cultura de la sociedad. 

    8 
Con frecuencia suelo pensar que el fracaso escolar 

es producto más de las desigualdades sociales que de los 
métodos de enseñanza. 

    9 
Creo que el conocimiento que se imparte en la 

escuela implica nociones de poder y recursos económicos y 
de control social. 

  10 
Pienso que la cultura que transmite la escuela 

aumenta las diferencias sociales. 

  11 
Mis objetivos educativos siempre tienen en cuenta 

los intereses y necesidades expresados por el alumno.   

  12 
A mí me parece que la evaluación es el único 

indicador fiable de la calidad de la enseñanza. 

  13 
Creo que el mejor método es el que consigue 

alcanzar más objetivos en menos tiempo. 

  14 
Realizo la programación primero enunciando 

claramente los objetivos y luego seleccionando contenidos, 
actividades y evaluación. 

  15 
Creo que mientras existan diferentes clases sociales 

no puede haber una auténtica igualdad de oportunidades. 

  16 
Estoy convencido de que si los alumnos no se les 

fuerza a aprender, ellos, por sí mismos, no estudiarían. 

  17 
Estoy convencido que el conocimiento científico 

siempre es más útil para enseñar. 

  18 
Procuro que todos los alumnos sigan el ritmo que yo 

marco  para la clase. 

1
  19 

Opino que el profesor tiene que ser capaz de 
controlar la enseñanza. 

2
   20 

Siempre he dicho que para que la escuela  funcione 
de manera eficaz hay que hacer una valoración adecuada 
de necesidades. 

2
   21 

En general, suelo organizar mi enseñanza de tal 
manera que los alumnos elaboren su propio conocimiento. 

2 Estoy convencido de que lo que el alumno aprende 
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   22 experimentándolo, no lo olvida nunca. 

2
   23 

En mi opinión, la discusión en la clase es esencial 
para mantener una adecuada actividad de enseñanza. 

2
   24 

Soy plenamente consciente de que la enseñanza 
contribuye a la selección, preservación y transmisión de 
normas y valores explícitos u ocultos. 

2
   25 

Al evaluar, opino que lo fundamental es valorar no 
sólo el resultado, sino el conjunto de actividades realizadas 
por el alumno.  

2
   26 

Creo que es necesario integrar la escuela en el 
medio; sólo así podremos preparar a los alumnos para la 
vida. 

                               

                                            ENUNCIADOS 0 1 2 3 4 5 6 7

 

Correspondencia de los ítems 

 Dependiente o tradicional: 1, 2, 4, 5, 16, 18 

 Productiva o tecnológica: 12, 13, 14, 17, 19, 20 

 Expresiva o activa: 22, 23, 25, 26, 

 Interpretativa o constructivista: 3, 6, 11, 21 
 Emancipadora o crítica: 7, 8, 9, 10, 15, 24 

 

 




