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1. RESUMEN

Se pretende indagar y analizar los estilos de enseñanza de los docentes de la facultad de derecho
de la Institución Universitaria de Colombia de la facultad de Derecho de la Institución
Universitaria de Colombia.

Con los resultados de la investigación se pretende sensibilizar a la comunidad académica de la
importancia que tienen los estilos de enseñanza de los docentes, aplicados en el aula de clases.

Conocer los estilos de enseñanza de los docentes de una facultad de derecho, es sin duda una
herramienta nada despreciable en el camino de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las instituciones de educación superior; sin embargo, es bien conocido que este campo de
investigación se encuentra bastante inexplorado en nuestro medio, por lo cual creemos de gran
valía poner en conocimiento de la comunidad educativa, como se aborda la clase desde el ángulo
del enseñante que precisamente en su gran mayoría no tiene una formación de licenciado.

Abstract

It is intended to investigate and analyze the teaching styles of teachers of the law school of the
University Institution of Colombia of the Faculty of Law of the University Institution of
Colombia.

The research results are intended to sensitize the academic community to the importance of the
teaching styles of teachers, applied in the classroom.

Knowing the teaching styles of the teachers of a law school is undoubtedly a not inconsiderable
tool in the way of improving the teaching and learning processes of higher education institutions;
However, it is well known that this field of research is quite unexplored in our environment,
which is why we believe it would be of great value to inform the educational community, as the
class is approached from the angle of the teacher, He does not have a bachelor's degree.
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LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE DERECHO……
Capítulo 1

1.1.

Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como temática central el estudio de los estilos
de enseñanza de profesores universitarios, particularmente profesores de derecho y en especial de
la Institución Universitaria de Colombia. Esta investigación surge de la preocupación existente
por una mejor calidad de la educación superior, la cual sin duda tiene relación directa con los
estilos de enseñanza de los docentes, quienes en su gran mayoría no son licenciados, ni
pedagogos, y emplean unos estilos de enseñanza adoptados del conocimiento empírico obtenido
por sus profesores de derecho, quienes tampoco fueron licenciados, es por eso que el objetivo del
presente trabajo consiste en examinar y revelar los estilos de enseñanza de profesores
universitarios de las facultades de derecho con base en un estudio llevado a cabo en la institución
mencionada, visto desde la perspectiva de Anthony Grasha (1996), quien definió y delimitó unos
estilos de enseñanza.

De acuerdo con lo anterior esta investigación se divide en cinco capítulos, en el primero
de ellos se describe a nivel general la justificación del problema el cual se centra en dos
preguntas: ¿Por qué los estilos de enseñanza? y ¿Por qué los docentes de una facultad de
derecho? Adicionalmente en este capítulo se recogen algunos antecedentes tanto nacionales como
internacionales que se han centrado en el estudio de los estilos de enseñanza de profesores de
facultades de derecho; en este capítulo también se encuentra la descripción, delimitación y
formulación del problema, cuya pregunta central consiste fundamentalmente en saber cuáles son
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los estilos de enseñanza de los profesores de la facultad de derecho de la Institución Universitaria
de Colombia, así mismo en este capítulo también se describen los objetivos de la investigación.

El segundo capítulo consiste en el marco teórico, en él se hace una descripción de los
estilos de enseñanza y se enfatizan fundamentalmente los modelos de Anthony Grasha, de igual
manera en este apartado se incluyen algunas características de los docentes de las facultades de
derecho.
En el tercer capítulo se aborda el diseño metodológico empleado en la investigación, el
cual se basa en un diseño no experimental seccional y descriptivo que consiste en una sola
observación en un solo momento.
En este tercer capítulo también encontramos la reseña de la población objeto de estudio,
es decir ocho docentes de la facultad de derecho de la Institución Universitaria de Colombia, así
como la delimitación geográfica y temporal y los instrumentos empleados en la investigación
como el Test de Grasha y una entrevista semiestructurada con su correspondiente contrastación
entre ellos.

En el capítulo cuarto se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los docentes de
la población objeto de estudio tanto en el Test de Grasha como en la entrevista y se analizan
uno a uno con su respectiva contrastación.

Por último, en el capítulo quinto, se encuentran las conclusiones, las cuales evidencian
que los docentes de derecho tienen estilos de enseñanza disimiles, no obstante prevalecen dos
denominados por Grasha como Autoridad Formal y Facilitador.

3
LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE DERECHO…
1.2.

Justificación

Históricamente en Colombia el derecho ha sido el programa universitario con más adeptos
en la tradición cultural, y a la vez, es la carrera tal vez con mayor reconocimiento entre los
programas de las ciencias sociales y humanas como economía, contaduría, sociología y demás;
es esta también el área a la que acuden más número de aspirantes, quizá porque nuestro País ha
permanecido gran parte de su historia en conflicto y como disciplina esta se ocupa de dirimirlos.

La calidad de la educación superior es también un tema que acapara la atención de la
sociedad por estas épocas, y es sin duda pieza fundamental de la calidad el rol desempeñado por
los docentes de Derecho y de otras áreas disciplinares profesionales, surge entonces la pregunta:
¿cómo imparten cátedra los docentes no licenciados en las distintas facultades de la educación
superior e inclusive que repercusiones tienen sus estilos de enseñanza en la calidad de la
educación superior y en que otros aspectos pueden repercutir esos estilos?

Otra inquietud que surge y a la que también apunta esta investigación es: ¿Los estilos de
enseñanza de los docentes de la facultad de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia
son susceptibles de comparar con los estilos de enseñanza estudiados y analizados en los modelos
de Anthony Grasha?

1.2.1. ¿Por qué los estilos de enseñanza?

Antes de atender los estilos de enseñanza se hace necesario abordar la inquietud: ¿qué se
entiende por estilo? y allí aparecen algunas acepciones de la Real Academia de la Lengua
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Española que se acoplan a lo que para este estudio quedó especificado como estilos de enseñanza;
en primera medida se entiende por estilo:
Modo, manera o forma de comportamiento; Manera de hablar o de escribir de un escritor o de un
orador; carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico; conjunto de
características que identifican la tendencia artística de una época, o de un género o de un autor,
entre otras.

Callejas y Corredor (2002) al respecto dicen que es: “Manera propia y particular como el
docente asume la mediación pedagógica para contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral,
afectivo y estético de sus estudiantes. Es una forma característica de pensar el proceso educativo
y de realizar la práctica al poner en juego conocimientos, procedimientos, actitudes, sentimientos
y valores.” P. 2

Luego entonces, forzosamente se debe plantear que en la interacción docente-estudiante,
tanto el estilo de enseñar como el de aprender son fundamentales en el proceso y una
caracterización que nos ayude a identificar los estilos de enseñanza que los docentes emplean
será sin duda una herramienta para encontrar caminos de mejora tanto para docentes, como para
las instituciones educativas y la misma calidad de la educación superior.

1.2.2. ¿Por qué los docentes de una facultad de Derecho?

No es un secreto que las facultades de Derechos en Colombia pululan y que el Derecho a
la par con la Contaduría y Administración de Empresas son las carreras con mayor demanda
según el Boletín de Educación Superior en Cifras del Ministerio de Educación, sin embargo se
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avizoran pocos estudios sobre la calidad de los egresados de estos programas y esto
necesariamente va ligado a la calidad de los docentes, que a su vez puede depender de los estilos
de enseñanza y en general de la interacción profesor-estudiante.

1.3.

Antecedentes

1.3.1. Nacionales

El estilo de enseñanza no es un tema suficientemente explorado, estudiado y analizado en
Colombia, precisamente ello conlleva al planteamiento del problema de esta investigación, son
incipientes las incursiones de investigadores en esta área, pero tal vez la más inhóspita es
precisamente en el programa de Derecho, donde los docentes común e históricamente imparten la
cátedra empíricamente y sin ningún tipo de reparos, de la misma manera como a ellos les fue
enseñada por sus profesores.

Sobre los Estilos de enseñanza, un trabajo de investigación realizado para optar al título
de Magister en Educación en la Universidad del Tolima por Castro y Rojas (2015) sobre
orientación de los docentes a sus estudiantes se manifiesta así:

“Los conceptos tienen mucho en común ninguno va en contra posición de los demás,
en general hablan de como el profesor dirige su clase su manera de orientarse. Hay que tener en
cuenta a Delgado (2002) “el carácter decisional está implícito en la enseñanza pero precisamente es a
través de las diferentes formas de enseñar, de los diferentes estilos de enseñanza, como se manifiestan
las diferentes decisiones adoptadas por el profesor” (p. 27).” (p. 33)
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Respecto de si existen diferencias entre los estilos de enseñanza de profesores Licenciados
con los no Licenciados, se observan en algunos trabajos investigativos ciertas contradicciones en
sus conclusiones, por ejemplo en la investigación titulada “Los estilos de enseñanza de los
docentes de la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial de la Universidad
Pedagógica Nacional” efectuada por Hernández y Abello (2013) se dijo:

“Se realiza una comparación entre los docentes que culminan su pregrado en carreras
vinculadas a la educación obteniendo el título de licenciado y aquellos que lo obtienen en
otras carreras. No se encuentran diferencias significativas entre los licenciados y los no
licenciados (tabla 3), por lo que es posible concluir que en esta muestra particular la
formación básica en educación no es un factor que influya en la diferenciación del estilo
de enseñanza.” (p. 13)

Mientras en el estudio denominado “Caracterización de los Estilos de Enseñanza
de una Muestra de Docentes de La Universidad Pedagógica Nacional a partir del
instrumento de Abello, Hernández y Hederich” realizado por Abello, Hernández y
Hederich (2010) se concluye:

“La comparación entre los profesores graduados en facultades de educación y los
graduados en otras facultades revelan que los primeros muestran enfoques mucho más
estructurados que sus compañeros de otras profesiones obteniendo mayores puntajes
en la subdimensión estructuración de la enseñanza (t=-2.871). Cabe entonces
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preguntarse si la razón de esta diferencia está relacionada con la formación
pedagógica del licenciado. En las demás subdimensiones no se encuentran diferencias
significativas.” (p. 7)

Entre otras reseñas se encuentra la investigación de Agudelo (2015), la cual se desarrolló
en el programa de Derecho Profesoral de la Escuela de Derecho Rodrigo de bastidas de la
Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Santa Marta, la que concluyó que los docentes de
Derecho de esa facultad no se enmarcan en su mayoría con los estilos de enseñanza estudiados y
no hay uno que predomine entre ellos, sino que por el contrario mezclan los estilos de tal manera
que la categoría mixta es tal vez la más influyente.

Allí también se confirmó la hipótesis de que “existe una relación directa entre las acciones
instructivas, la gestión en el aula y las creencias psicopedagógicas”.

Por otra parte, según Jiménez y Uribe (2014), en estudio similar concluye que:

“Es imperativo pensar en una práctica de aula flexible la cual permita articular los
conocimientos transmitidos por el profesor, aquellos adquiridos por el Estudiante y su
entorno familiar y social para así diseñar estrategias efectivas que permitan un aprendizaje
colaborativo y esencial en la construcción de un ser social”. (p. 86)

De igual forma los autores concluyen que:
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“Se considera importante que investigaciones similares a nuestro objeto de estudio se
deben seguir realizando con el objetivo de establecer si hay un predominio de estilos de
enseñanza por parte de los profesionales no licenciados que ejercen la docencia en el
ámbito universitario para así reforzarlo o diseñar estrategias para generar nuevas formas
de enseñar sin caer en la monotonía en las clases” (p. 87)

En un estudio realizado por docentes de la Universidad de la Salle con profesores y
estudiantes de Instituciones Educativas del Distrito Capital en 2009 y publicado en la Revista
Actualidades Pedagógicas titulado Estilos de enseñanza y Estilos de aprendizaje, Oviedo,
Cárdenas, Zapata, Rendón, Rojas y Figueroa (2009) se concluyó que:

“Los profesores, en las distintas instituciones, no muestran preferencia por un único estilo
de enseñanza. Por el contrario, muestran preferencia por diversos estilos, los cuales se
corresponden con los clusters de estilos primarios de enseñanza propuestos por Grasha.”
(p. 41)

Otros estudios basados en técnicas diversas para analizar los estilos de enseñanza como el
efectuado por Fonseca (2014) concluyen que:

“Se puede aportar en el marco teórico sobre estilos de enseñanza que los mapas
conceptuales son un excelente recurso para los docentes con estilo analítico y prosista, en tanto
que los mentefactos fueron instrumentos que presentan un elevado grado de dificultad en su
construcción para los docentes que participaron, pero los mejores resultados en promedio para
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la comprensión lectora correspondió a los sujetos técnicos que gustan y obtienen buenos
puntajes en las pruebas de información múltiple con única respuesta.” (p. 11)

También Uribe (2010) sobre los Estilos de enseñanza expuso:

“La identificación de estilos de enseñanza desde el punto de vista comunicativo es la
perspectiva de clasificación con desarrollos más esporádicos e incipientes. Si bien pueden
encontrarse algunas propuestas de diferencias en la forma de interactuar y de discurrir en
clase, estas se encuentran aún poco elaboradas.”

1.3.2. Internacionales

En el ámbito internacional hay que iniciar reseñando a Sánchez (1983), citado por
Martínez (2009), quien plantea que el Estilo de Enseñanza es el modo o forma de hacer que
adoptan las relaciones entre los elementos personales del proceso educativo y que se manifiestan
precisamente a través de la presentación por el profesor de la materia o aspecto de enseñanza.
Viene configurado por los rasgos particulares del propio profesor que presenta o imparte los
contenidos, por los distintos miembros de los equipos docentes y por las características del centro
o comunidad educativa en la que está integrado. Estos modos o formas de hacer para que se
configuren como Estilos de Enseñanza deben tener dos características fundamentales:
consistencia o continuidad en el tiempo y coherencia o continuidad a través de las personas.

En la tesis doctoral de Freitas (2012) titulada Estilos de Enseñanza del Profesorado de
Educación Superior: Estudio comparativo España-Brasil también se aporta lo siguiente:
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“En ambos casos, en España y Brasil, lo que notamos es la necesidad de los cambios
en la educación superior, en especial en los estilos de enseñanza de los profesores, las
Prácticas, la motivación, las nuevas tecnologías de información. Así pues, las practicas
Docentes del profesor son coherentes con determinadas creencias, Janesick (1992) en
Pietro (2007), confirma la importancia de la reflexión que el profesor necesita hacer con
más frecuencia en la búsqueda de la calidad en la enseñanza universitaria, visto que
vivimos en un nuevo siglo en que las necesidades actuales, todavía son muy distintas del
siglo XX.” (p. 114)

Por otra parte según, Ferrández y Sarramona (1987) los Estilos de Enseñanza son la forma
peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, organizar la clase y
relacionarse con los alumnos; es decir, el modo de llevar la clase.

Laudadio (2012) manifiesta sobre los estilos de enseñanza de los profesores universitarios
que cuando se habla de estilos de enseñanza universitaria se considera el modo, el
comportamiento que asume el profesor universitario y se configura como un hábito, con las
características que todo hábito posee: ser una disposición estable y permanente.

De otra parte De León (2005) Afirmó al respecto:
“Se percibe a todas luces necesario mayor investigación en el nivel de educación superior
sobre las características subyacentes en los estilos de enseñanza, ya que si bien es cierto
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existe, en época reciente cierta proliferación de investigaciones acerca del tema pareciera
que aún no se le ha otorgado la debida importancia.” (p. 92)

También Aquilera (2012) nos informa respecto a los estilos de enseñanza en la educación
superior que “Aunque la dinámica que se establece entre estilos de enseñanza y Estilos de
aprendizaje está marcada por diversas influencias, es posible establecer estrategias didácticas
personalizadas y contextualizadas” (p. 9)

Otro autor que nos orienta sobre estilos de enseñanza y sus implicaciones en el
aprendizaje es Salmerón (2011), quien afirma que:

“ Aunque existen alternativas diferentes para conocerse y controlarse uno mismo, hay
que enseñar a la persona a elegir ese estilo que le haga sentirse más equilibrada y más
confortable consigo misma. Por ello es importante potenciar la flexibilidad en el uso de
los estilos de pensamiento, ya que cada tarea exige uno determinado.

Es igualmente importante no confundir el estilo con la calidad de la inteligencia. El
ajuste estilo profesor - estudiante puede ser fundamental para el éxito del sistema. Lo
fundamental es que el profesor tenga en cuenta sus propios estilos para comprender
cómo influyen éstos en sus percepciones e interacciones con los otros. La escuela
potencia, y esto es preocupante, el estilo que funciona en ese momento, descuidando los
estilos que se necesitaran en el futuro. Es necesario recordar que el estilo intelectual es
un recurso para autogobernarse mentalmente. Ahora bien, la gente se diferencia no sólo
en la dirección del estilo, sino también en el grado de éste. Hay unos que tenderán más
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hacia una u otra dirección y en pequeñas o grandes dosis. Por lo tanto, lo que es
importante para la educación es evaluar la predilección y las capacidades para aplicar
un estilo.

Los educadores necesitan considerar sus propios estilos para entender cómo influyen
sus percepciones e interacciones con los otros. Es necesario señalar que los estudiantes
no tienen un solo estilo, sino que difieren en su flexibilidad para alternar diferentes
estilos. El estilo del profesor es interesante para diseñar la instrucción de los alumnos en
el aula heterogénea, donde asisten alumnos de diversas procedencias y niveles
intelectuales.

El estilo del profesor es importante sobre todo porque en su planificación educativa ha
de establecer la conexión entre tareas, capacidades y estilos. Cuando dicha conexión
aparece el rendimiento es cualitativamente mejor.” (p. 9)

Se concluye entonces, que al existir una reiterada y unánime recomendación por parte de
quienes han ahondado en el tema, de que este debe ser abordado con más insistencia y
consistencia, toda vez que al verse descubierto el docente en que su quehacer diario puede ser
cuestionado e incluso por el mismo, podría optar por dar un viraje y escudriñar sobre otras formas
y estilos de enseñar y aplicarlos en el aula de clases; ello hace que sea necesario y casi
indispensable continuar en la tarea de investigar y socializar resultados sobre los estilos de
enseñanza en la educación superior.
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1.4.

Descripción, Delimitación y Formulación del Problema.

El aula de clases en general es un universo único, en el cual el docente tiene toda la
libertad, soberanía y facultad para implementar a su leal saber y entender los métodos
pedagógicos, estilos y diversos sistemas didácticos que considere pertinentes, los enseñantes se
encuentran dotados de un gran poder y a su vez los estudiantes deben a estos un temor
reverencial, precisamente por ser considerados portadores del conocimiento, mientras estos
últimos carentes de él.

De otra parte existen en un estado social de derecho como el nuestro algunos refuerzos a
ese poder del docente que son de carácter constitucionales y normativos como la denominada
libertad de cátedra, no obstante haber manifestado en reiteradas ocasiones nuestra honorable
Corte Constitucional que esta no tiene un carácter absoluto, es natural que muchos profesores
abusen de ese derecho.

Es muy poco lo que se sabe ocurre de puertas para adentro en un aula de clases, pero es
aún más preocupante, cuando de antemano se sabe que en el caso de las facultades de derecho,
quienes fungen de enseñantes en su inmensa mayoría no tienen ninguna formación de licenciatura
o especialización en esta área, por lo tanto sus estilos de enseñanza suelen ser calcados
empíricamente de quienes fueron sus maestros, quienes a su vez aprendieron de la misma
manera.

Hacer un estudio en la caracterización de los estilos de enseñanza de docentes de una
facultad de derecho es un trabajo que puede ser de gran utilidad para la universidad, e incluso,
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para los mismos docentes, quienes analizarán los resultados, reflexionarán y de ser necesario
corregirán el rumbo.
1.5.

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los docentes de la Facultad de derecho de la
Institución Universitaria de Colombia?

1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivo General
Examinar y revelar los estilos de enseñanza de profesores universitarios de la facultad de
derecho con base en un estudio llevado a cabo en la Institución Universitaria de Colombia por
medio del modelo de Antony Grasha
1.6.1. Objetivos específicos:

-Identificar el estilo de enseñanza de los profesores de la facultad de derecho de la
Institución Universitaria de Colombia por medio del Modelo de Grasha.

-Caracterizar la percepción que tienen los docentes sobre su estilo de enseñanza
con base en una entrevista estructurada.

-Contrastar los estilos de enseñanza de los profesores detectados en el test de
Grasha con los resultados de la entrevista realizada.
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Capítulo 2

2.1.

Marco Teórico
Los estilos de enseñanza de los docentes universitarios en Colombia, por decir lo menos,

generan controversia, toda vez que los estudiantes, en muchos casos, no se identifican ni se
sienten satisfechos con los métodos empleados por sus profesores, en algunas ocasiones porque
dichos estilos no consultan ni se encuentran acorde con sus estilos de aprendizaje y en otras
porque los avances en la pedagogía y en tecnología muchas veces son desconocidos por los
docentes.

La evolución en procesos de enseñanza y aprendizaje es constante en el mundo, así que
todo lo que se haga con el propósito de motivar a docentes y estudiantes en su búsqueda de una
mejor educación será plausible y encomiable y con mayor razón si tenemos en cuenta que un alto
porcentaje de quienes llegan a desempeñar este oficio o profesión no tienen una formación
académica especifica en el área pedagógica.

Así las cosas, este trabajo busca desentrañar sus problemáticas y consiguientemente a una
búsqueda de soluciones y mejoramiento en las técnicas y estrategias, por ello en los renglones
siguientes se abordarán algunos referentes teóricos sobre los estilos de enseñanza.
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2.1.1 Concepto de estilo

Según Lozano (2006), en la literatura existente, al referirse a los estilos (cognitivos, de
personalidad, de aprendizaje, enseñanza e intelectuales) varios autores hacen alusión a
disposiciones, preferencias o gustos (Sternberg, 1997; Hirsh y Kummerow, 1990; Dunn y Dunn,
1978) tendencias o inclinaciones ( Kagan, 1965), patrones conductuales que pueden o no ser
observables y estrategias de aprendizaje ( Riding y Rayner,1999; Guild y Garger, 1999) y a
habilidades y fortalezas (Gardner, 1983).

Una disposición es un estado físico o psicológico de una persona para realizar o no una
acción determinada. Las preferencias nos remiten a los gustos y a las posibilidades de elección
entre varias opciones. Una preferencia es casi siempre una actitud consciente y está determinada
por el control y la voluntad del individuo.

Una tendencia es la inclinación, a veces inconsciente, de una persona para realizar o
ejecutar una acción de cierta manera. Los patrones conductuales son manifestaciones típicas
que presenta un sujeto ante una situación determinada.

Una habilidad es una capacidad física o intelectual sobresaliente de una persona con
respecto a otras capacidades. Una estrategia de aprendizaje es unan herramienta cognitiva que un
individuo utiliza para solucionar o completar una tarea específica que de cómo resultado la
adquisición de algún conocimiento (Riding y Rayner, 1999).
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Según Lozano (2006) algunos autores como Guild y Garger (1999) postulan algunos
supuestos básicos acerca de los estilos entre los que se destacan:
 Cada persona tiene su propio estilo
 Los estilos son neutrales. No hay estilos mejores o peores
 Los estilos son estables, pero algunos patrones de conducta pueden variar
dependiendo de la situación
 Los estilos no son absolutos
 Los estilos en sí mismos no manifiestan competencia

Adicionalmente autores como Sternberg (1997) han señalado algunos principios acerca de
los estilos entre los que se destacan:
-

Los estilos son preferencias en el uso de habilidades, pero no son habilidades en sí
mismas.

-

Una relación entre los estilos y las habilidades genera una sinergia más importante
que la simple suma de las partes:

 La gente tiene perfiles o patrones de estilos, no un solo estilo
 Los estilos son variables de acuerdo con las tareas y las situaciones
 La gente difiere en la fuerza de sus preferencias
 Las personas difieren en su flexibilidad estilística
 Los estilos son socializados
 Los estilos pueden variar a lo largo de la vida
 Los estilos pueden ser mensurables
 Los estilos pueden enseñarse
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2.1.2. Concepto de estilo de enseñanza

Refiriéndose a la mera palabra estilo, Camargo y Hederich (2007) en su obra Los estilos
de enseñanza, elementos para un estado del arte, la definen como: “Ésta proviene
principalmente de las artes y se refiere al conjunto de características que definen una tendencia
estética identificable y distintiva; bien sea de una época, por ejemplo el estilo neoclásico, de un
pueblo, el estilo africano, o de un artista, el estilo de Cervantes”.

Joyce, Weil y Calhoum (2002) proponen cuatro familias de “modelos de enseñanza” a
saber: sociales, del procesamiento de información, personales y conductuales. Según estos
autores, “los modelos de enseñanza son, en rigor, modelos de aprendizaje. Cuando ayudamos a
los estudiantes a obtener información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar y medios para
expresarse, también les estamos enseñando a aprender” (p.29). De igual manera estos autores
señalan que un modelo de enseñanza no es sino una descripción de un ambiente de aprendizaje.

Según estos autores los modelos sociales se han diseñado con el fin de generar una
energía colectiva denominada sinergia. La creación de culturas escolares positivas no consiste
sino en el proceso de elaborar modos de interacción integradores y productivos y normas que
sustenten una vigorosa actividad de aprendizaje. Dentro de esta familia de modelos se pueden
citar la cooperación entre pares, la investigación grupal, el juego de roles y la indagación
jurisprudencial.
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Los modelos de procesamiento de información hacen hincapié en las formas de
incrementar el impulso innato, propio de los seres humanos, de comprender el mundo obteniendo
y organizando información, percibiendo problemas, generando soluciones y elaborando
conceptos y un lenguaje que permita transmitirlos. Dentro de esta familia se encuentran los
modelos de pensamiento inductivo, la formación de conceptos, la indagación científica, el
entrenamiento para la indagación, la mnemotécnica.

Según Flemming y Colleen (1992) de la misma manera que un alumno se da cuenta de
cuáles son sus estilos de aprendizaje, los profesores también pueden sacar provecho al detectar
sus preferencias a la hora de enseñar. Bonwell y Hurd (1998) señalan algunas de las
características de los profesores con base en sus preferencias instruccionales:

Profesores visuales:

 Usan ilustraciones en sus explicaciones
 Usan transparencias o acetatos con diagramas, cuadros, flechas, mapas
conceptuales, etc.
 Emplean videos para ejemplificar situaciones o demostrar eventos de una
determinada manera.
 Hacen dibujos para explicar
 Hacen exámenes escritos con diagramas, dibujos, cuadros o mapas, etc.

Profesores Auditivos
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 Usan la voz en sus explicaciones
 Usan audiocassettes o conversaciones directas de persona a persona
 Promueven la discusión en el salón de clase
 Les gusta organizar seminarios, exposiciones grupales, interacción grupal y
diálogos
 Hacen exámenes escritos con puras palabras

Profesores lectores/escritores

 Usan texto escrito para sus explicaciones
 Dan resúmenes y apuntes a sus estudiantes
 Promueven la lectura
 Solicitan tareas de argumentación y discusión en forma escrita
 Hacen exámenes de ensayo ( define, justifica, analiza)

Profesores quinestésicos

 Usan ejemplos de la vida real para sus explicaciones
 Les gusta presentar a sus alumnos estudios de caso, tareas prácticas y visitas a
lugares o laboratorios fuera del salón de clase
 Llevan objetos al salón de clase para ilustrar algún tema
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 Promueven el juego de roles, las demostraciones, las pruebas prácticas, el trabajo
en el laboratorio
 Hacen exámenes a libro abierto ( aplica, demuestra)

Ahora, si nos ocupamos de los estilos de enseñanza, Grasha (citado por De León 1995:9)
define el estilo de enseñanza como: “Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que
los profesores preuniversitarios expresan en el aula de clase. Por tomar en consideración
múltiples dimensiones, los estilos afectan el cómo los docentes presentan información,
interactúan con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan asignaciones, socializan con
los estudiantes y los orientan”

Es también Grasha (1996) quien clasificó los estilos de enseñanza en cinco modelos a
saber: Experto, Autoridad formal, Personal, Facilitador y Delegador, cuyas características se
encuentra en la Tabla 1
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Tabla 1
Estilos de enseñanza y sus características
ESTILO

CARACTERISTICA

Es aquel profesor que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes
requieren. Mantiene su estatus entre sus estudiantes porque domina los detalles
Experto

de la disciplina que imparte, además, reta a sus estudiantes por medio de la
competencia entre ellos y parte del supuesto de que sus pupilos necesitan ser
preparados por alguien como él.
Se refiere al docente que mantiene su estatus entre los estudiantes por su
conocimiento y, desde luego, dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación

Autoridad

eficaz a los estudiantes basada en los objetivos del curso, sus expectativas y

Formal

mediante los reglamentos institucionales. Cuida mucho la normatividad
correcta y aceptable dentro de la escuela y ofrece un conocimiento estructurado
a sus pupilos.
Es el profesor que cree ser el “ejemplo para sus estudiantes” y que por medio

Personal

de su propio desempeño les muestra a ellos las formas adecuadas para pensar y
comportarse. Es meticuloso y ordenado, y por medio de su persona motiva a
sus pupilos a emular su propio comportamiento.
Es aquel que guía a los estudiantes hacia el aprendizaje mediante
cuestionamientos alternativos y toma de decisiones. Destaca el desarrollo de los

Facilitador

estudiantes con miras a la independencia, la iniciativa y la responsabilidad.
Gusta del trabajo por medio de proyectos o problemas que permiten a los
estudiantes aprender por su cuenta y en los que la función del profesor es solo
de asesoría.
Es aquel docente que le da libertad al alumno para ser lo más autónomo

Delegador

posible. Motiva a los estudiantes a trabajar en proyectos de manera
independiente o en pequeños equipos. Funge solamente como consultor del
proyecto.

Fuente: Lozano (2001: 91)
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De otra parte, se puede afirmar también que el término Estilos de Enseñanza ha sido una
expresión discutida o por lo menos polémica la delimitación de su significado, así algunos
estudiosos del tema como Sicilia y Delgado (2002) exponen algunas de las razones para que se dé
esta diversidad:
 “Las traducciones de publicaciones provenientes de otros idiomas hacen que se
pierda el sentido original o que en nuestro idioma se tengan diferentes matices.
 Cuando un término que se usa por costumbre, se incurre en el uso indiscriminado
y coloquial del mismo.
 A veces se acuña un término sin una construcción terminológica rigurosa y el
autor se da a la tarea de defender a ultranza el término propuesto.
 Determinadas acepciones son acogidas y visibilizadas desde la corriente, doctrina
o escuela donde se ubique el autor; puede darse el caso que desde otra corriente no
sean tenidas presente, por tanto, el término no existe, lo que determina que se
tenga que buscar otro término que lo reemplace al hacer referencia a él y al hablar
desde la perspectiva de la segunda corriente.”

En general los estilos de enseñanza son considerados por la mayoría de autores como un
conjunto de variables que se relacionan con aspectos como la personalidad, el comportamiento, el
conocimiento y las concepciones implícitas o explícitas que tiene el profesor sobre la enseñanza y
el aprendizaje o la combinación entre ellas.
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El Sociólogo Weber (1976) se refiere a los estilos de enseñanza a partir de cuatro
interrogantes que han de hacerse los docentes, en cuyas respuestas revelarán aquellos modelos
que dan cuenta de su actividad académica. Estas preguntas son: ¿Qué piensa de la finalidad de la
educación? ¿Cómo debe trasmitir la información que posee? ¿Qué deben hacer los alumnos con
la información que han adquirido? Y ¿cuál es el escenario más idóneo para estos desarrollos?

En todas estas definiciones de estilos de enseñanza existen patrones comunes y estos consisten en
que son las maneras o formas como los docentes desarrollan sus particulares modos de enseñar,
por ello Rendón (2010) conceptúa sobre los estilos de enseñanza lo siguiente:
“modos, formas, adopciones o maneras particulares y características de pensar el proceso
educativo y de asumir el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto específico; es decir,
actitudes, comportamientos, acciones, procedimientos, actividades que se ponen en juego en la
praxis docente en función de aspectos como: relación, interacción, socialización y orientación de
los estudiantes, organización, preparación o planificación de la actividad académica,
presentación de la información, dirección, conducción y control del proceso de enseñanza
aprendizaje, métodos de enseñanza, dirección de las tareas, ambiente de aula, evaluación. Estos
son producto de supuestos, principios, creencias, ideas y conceptos subyacentes a las prácticas
pedagógicas que pueden ser más o menos conscientes” (p. 18)

2.1.3 Los Docentes Universitarios de los Programas de Derecho

En un estudio denominado Reflexiones sobre la Enseñanza del Derecho en Colombia
realizado por el jurista Marco Gerardo Monroy Cabra (1999), quien fue decano de la facultad de
Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario se afirma que “no hay norma legal
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que regule los estudios de derecho en el País, pues no se ha dictado ningún Decreto que
reglamente sobre este particular, la Ley 30 de 1992, en cuanto a requisitos mínimos para la
enseñanza del Derecho. Por tanto las Universidades tiene autonomía plena, por carencia de
legislación orientadora para determinar el plan de estudios, los requisitos de ingreso, y en general
el funcionamiento de la carrera de derecho”

En este mismo estudio Monroy Cabra enumera algunas fallas de las facultades de derecho
en Colombia, y entre ellas vale la pena resaltar las siguientes:
 La metodología sigue siendo dominada por la catedra magistral
 El estudio del derecho se hace de forma repetitiva y memorística, no hay nalaisis
de casos y problemas, ni se divulga la doctrina; no se estudia la Jurisprudencia
nacional y menos la extrajera.
 La formación académica de los docentes no es la más adecuada; no hay carrera
docente, ni incentivos para los profesores y hay escaso número de profesores de
medio tiempo y de tiempo completo.

Estos problemas detectados en la enseñanza del derecho permiten que los docentes una
vez conocen las características de sus estilos de enseñanza puedan hacer replanteamientos de los
mismos, dándole prioridad a estilos como Facilitador o Delegador en la clasificación de Grasha.

Colombia se encuentra entre los países del mundo con mediano estándar en la calidad de
la educación superior, para el año 2016 según la publicación efectuada por QS World University
Rankings, que clasifica a las instituciones de educación superior en todo el mundo, la universidad
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colombiana mejor ranqueada entre las mejores 500 universidades del mundo es la Nacional y se
encuentra en el puesto 267.

Sin duda alguna que la calidad de la educación superior va ligada entre otros factores a la
calidad de los docentes y esta a su vez debe tener relación con las técnicas, modelos o estilos de
enseñar de los profesores.

La proliferación de programas de derecho en el País es bastante notoria y es esta la
segunda carrera más apetecida por los colombianos para estudiar; según datos recientes del
Ministerio de Educación Nacional, casi todos los años nace una nueva facultad de derecho en
Colombia, y una de las universidades nuevas que incluye entre sus programas al derecho es la
Institución Universitaria de Colombia, quisimos estudiar los estilos de enseñanza de sus docentes,
entre otras cosas como una manera de aportar a esa universidad en particular y en general a la
educación superior en este tema muy poco explorado por investigaciones en nuestro País lo que
tal vez pueda conducir a generar la inquietud de una mejor preparación y capacitación de quienes
se dedican a estos menesteres.
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Capítulo 3
Metodología

Sobre la metodología, Angulo (2011) manifiesta enfáticamente que:

“Por lo que respecta al término de metodología Taylor y Bogdan (1987) señalan
que es el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas,
además en las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar investigación.
Bajo esta perspectiva, Rodríguez Peñuelas (2010, p.24) define a la metodología
como el conjunto de procesos que el hombre debe seguir en el proceso de
investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el
conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad.
Mientras que para Soriano (2008, p.26) la metodología presenta varios planos, en
un sentido concreto y es el proceso en fases de la investigación, lo que se conoce
como un cronograma de la investigación para lo que puede emplear un juego de
abscisas ordenadas o cualquier otra figura geométrica, colocando en un lado los
periodos cronológicos y en otro las tareas a realizar en cada uno de ellos.” P. 3

La metodología empleada en esta investigación está basada en un enfoque investigativo
mixto, es decir, se analizan y vinculan datos tanto cuantitativos como cualitativos, este proceso se
efectuó aplicando los resultados numéricos y utilizando técnicas como entrevistas y
diligenciamiento de test o cuestionarios por parte de la muestra de docentes seleccionados.
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El enfoque mixto se emplea porque en esta investigación si bien, de un lado y para
resolver la pregunta de investigación, se pretende identificar los estilos de enseñanza de los
docentes de la muestra (datos cuantitativos) también de otro, y para lograr los objetivos
específicos, se debe navegar en aspectos subjetivos como la percepción que tienen los docentes
de sus métodos y estilos y la contrastación entre los resultados del test y la entrevista (datos
cualitativos)

3.1 Diseño de la investigación

El diseño seleccionado para esta investigación según Sierra (2001, P-141,142) es el no
experimental, seccional y descriptivo, que es aquel que se limita a una sola observación de un
grupo determinado en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una
fotografía de algo que sucede.
Aquí se observan situaciones ya existentes no provocadas y los diseños seccionales no
comprenden ni diversidad de observaciones, ni de grupos, ni tampoco variables experimentales.

3.1.1. Fases de La Investigación
La investigación la hemos clasificado en tres (3) fases, así:
Primera fase.
Comprende la aplicación del Test de Grasha a 8 profesores de la facultad de Derecho de
la Institución Universitaria de Colombia.
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Segunda fase.

Comprende la aplicación de una entrevista estructurada de 8 preguntas a 8 profesores de
la facultad de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia.
Tercera fase.

Comprende la contrastación de los resultados del Test de Grasha con la entrevista
efectuada a los 8 profesores de la Facultad de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia.

3.2.

Población

La población a la cual va dirigida la investigación la constituyen los docentes del
Programa de derecho de la Institución Universitaria de Colombia de los cuales se han
seleccionado ocho (8) Profesionales, entre ellos seis (6) son abogados, tres (3) del área de
Derecho Público (Sucesiones, Comercial y Familia), y tres (3) del área de Derecho Privado
(Internacional Publico, Constitucional y Probatorio), los otros dos profesionales corresponden a
áreas transversales y complementarias (Ingeniero de sistemas y Periodista)

Los criterios empleados para seleccionar la muestra son los siguientes:

La carrera del Derecho se compone de dos grandes áreas: Derecho Público y Derecho
Privado y también existen otras materias que son transversales y complementarias por lo tanto se
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involucró no solo a los docentes abogados, sino también en proporción a la planta de la
institución a docentes de otras aéreas complementarias.

1. Representación equitativa de las dos macro áreas del Derecho
2. Representación proporcional de las áreas transversales y complementarias.

Respecto al género, de este grupo cinco son mujeres y tres hombres, y su experiencia
docente oscila entre 5 y 35 años, sin embargo es importante destacar, que ninguno de ellos lleva
más de 5 años laborando en la institución.

3.3.

Delimitación geográfica y temporal

La investigación se realiza en las instalaciones de la Institución Universitaria de Colombia
en la ciudad de Bogotá, Colombia, entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.

La Institución Universitaria de Colombia tiene su sede en la ciudad de Bogotá, adquirió su
personería jurídica mediante Resolución 2202 de marzo 30 de 2010, lo cual la ubica entre las
universidades más jóvenes del País.

La institución Universitaria de Colombia cuenta con las carreras de Ingeniería de
sistemas, ingeniería industrial, contaduría pública, administración de empresas, diseño gráfico,
comunicación social, derecho y psicología, entre ellas la Facultad de Derecho es la que mayor
número de estudiantes tienen.
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3.4 . Instrumentos:
3.4.1. Test de estilos de enseñanza de Antony Grasha: (Anexo 1)

En cuanto al test desarrollado, se tomó como base el creado por Anthony F. Grasha, quien
realizó un Inventario de Estilos de Enseñanza de acuerdo con una escala de valores, a saber: 1)
Experto, que confía en su profundo conocimiento de la materia que enseña; 2) Autoridad Formal,
que pone énfasis en su posición académica, 3) Modelo Personal, que se plantea como un ejemplo
para sus alumnos, 4) Facilitador, que valora especialmente la interacción con el estudiante; y 5)
Delegador, que busca la autonomía del estudiante para el logro de su aprendizaje. (Anexo 1)

Se emplea una Tabla para puntuar cada una de las cuarenta (40) preguntas del test en la
cual se le asigna un puntaje de acuerdo a los siguientes criterios:

Tabla 2 Criterios para puntuar el Test de Grasha

1

2

3

4

5

6

7
Aspecto de gran

Aspecto de muy poca
importancia

en

mi

manera de proceder
para enseñar en este
curso

Altamente en

Parcialmente

desacuerdo

desacuerdo

en

Ni de acuerdo ni

Parcialmente

en desacuerdo

Acuerdo

de

Altamente
acuerdo

de

importancia

en

mi

de

manera

proceder

para

enseñar en este
curso.
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Tabla 3 Sistema de puntuación del Test de Grasha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total

Total

Total

Total

Total

Experto

Autoridad

Modelo

Facilitador

Delegador

Formal

Personal

Prom:

Para hallar el estilo de enseñanza predominante se suman las puntuaciones asignadas a
cada afirmación según como se indica en la tabla anterior. Posteriormente dicho resultado se
divide por 8 para hallar el valor promedio de los ítems asignados a cada estilo de enseñanza

33
LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE DERECHO…

3.4.2 Entrevista (Anexo 2)

Cabe señalar que, de acuerdo con el número de personas entrevistadas, se diseñó un guion
de ocho (8) preguntas enfocado a reconocer las siguientes categorías:
 La capacitación para la docencia.
 Planeación de las actividades curriculares.
 Métodos y estrategias empleados
 Sistemas de evaluación

La entrevista es un procedimiento para recoger información dirigida, entre dos o más
personas en la que participa un individuo que realiza las preguntas orientadas a recoger la
información requerida y otro u otros que responden a ella. En este caso se implementó el sistema
de entrevista semiestructurada, es decir de antemano se llevaban preparadas las preguntas a
realizar a los entrevistados. Los entrevistados fueron docentes del programa de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia.

3.5.

Estrategia de análisis e interpretación de la información recolectada

El enfoque empleado en esta investigación aunado a la contrastación entre los
instrumentos construidos y utilizados (Entrevista-Test de Grasha) nos ayuda a efectuar un
análisis para encontrar el entorno en el que se desenvuelven los docentes de la investigación, y de

34
LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE DERECHO…
esa manera entender cuáles son los estilos de enseñanza empleados por los docentes de la
Facultad de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia.

La estrategia empleada consiste, de un lado identificar los estilos de enseñanza de los
entrevistados, empleando el test de Grasha, y de otro el diseño y aplicación de una entrevista
focalizada y compuesta por ocho (8) preguntas que tienden a reconocer en el grupo de ocho (8)
docentes las características que lo pueden ubicar o no en los estilos de enseñanza clasificados por
Grasha.

Esas características se identifican así: Capacitación en docencia, Planeación de las
actividades curriculares, Métodos y estrategias empleados, Sistema de evaluación.

El análisis de contenido de la entrevista se ha realizado sin desatender aspectos
importantes como lo expresado por Krippendorff (1980:28) citado por Porta y Silva (2003 p 8)
cuando afirma:
“Krippendorff (1980:28), define el Análisis de Contenido como “la técnica destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a un contexto”.
Esta técnica, según el autor mencionado, sitúa al investigador respecto de la realidad en
una triple perspectiva:
- Los datos tal y como se comunican al analista.
- El contexto de los datos.
- La forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad.
El “Análisis de Contenido” se configura, como una técnica objetiva, sistemática,
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cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, marcada por la
exhaustividad y con posibilidades de generalización.”

Luego el análisis de la entrevista se hizo basado en los objetivos de la investigación y en
teniendo en cuenta indicadores como:
 Experiencia del docente
 Métodos para impartir disciplina
 Tipo de estilo que cree emplear
 Métodos de evaluación

3.6.

Contrastación del Resultado del Test con la Entrevista

Luego del trabajo de campo se efectuó la contrastación de los instrumentos, relacionando
los resultados de algunas preguntas del test y las respuestas dadas a las preguntas de la entrevista
relacionadas directamente, todo ello a efectos de observar la coherencia que debe existir entre el
discurso del docente y sus prácticas docentes aplicadas efectivamente en el aula de clase.
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Capítulo 4
4.1.

Resultados y análisis de la información recolectada

4.1.1. Test de Grasha.
Para efectuar el análisis de los datos recolectados se debe tener en cuenta que los
instrumentos aplicados en esta investigación fueron El Test sobre los estilos de enseñanza de
Grasha y Entrevista Focalizada.

En lo que tiene que ver con los resultados del Test lo primero que se evidencia es la
caracterización de los estilos de enseñanza de cada docente en los que se pueden observar los
siguientes perfiles:

Tabla 4
Resultado de los estilos de enseñanza de la muestra

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

43
42
53
48
41
47
45
43

48
44
53
48
43
46
46
44

47
42
50
44
40
49
48
47

48
39
52
43
45
51
46
51

42
34
46
42
41
47
49
47

Docentes
Docente 1
Docente 2
Docente 3
Docente 4
Docente 5
Docente 6
Docente 7
Docente 8
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En la Tabla 4 se puede observar que de los ocho (8) docentes solo cinco (5) tienen
claramente marcado uno de los estilos de enseñanza de Grasha mientras los otros tres (3) tienen
dos estilos de enseñanza cada uno, los cuales comparten.

Predominan dos estilos de enseñanza el de Autoridad Formal y el Facilitador, estos estilos
cuatro (4) de los ocho (8) docentes que diligenciaron el test los prefieren, es decir lo
correspondiente a un 50% de los docentes prefieren estos dos estilos.

También se observa que el estilo de enseñanza con menos aceptación por los docentes de
la muestra es el de Modelo Personal, ya que para ninguno de los docentes fue el estilo predilecto
y respecto al estilo de enseñanza conocido como Delegador, solo un docente lo seleccionó como
su predilecto.

Existen tres casos en los cuales el resultado del test produjo el hallazgo de que los
docentes comparten dos estilos de enseñanza; caso Docente 1, Autoridad Formal y Facilitador;
caso Docente 3, Experto y Autoridad Formal; caso Docente 4 Experto y Autoridad Formal

Entonces se puede colegir que la mayoría de docentes privilegia el cumplimiento de
normas y se reconocen como guías de sus dicentes que propenden porque los estudiantes tomen
sus propias decisiones con independencia y responsabilidad.
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Gráfica 1 Predominancia de los estilos de enseñanza de los docentes del programa de Derecho en
la Institución Universitaria de Colombia.

4.1.2. Entrevista

En la entrevista, ver Tabla 3, se pudo apreciar que los docentes objeto de la muestra tienen
experiencia entre 4 y 35 años, pero ninguno lleva más de cinco años en esta universidad, se
observa también que los docentes manifiestan que se esmeran porque los alumnos participen e
interactúen en sus clases.

Siete de los ocho docentes entrevistados reconocen que no tienen formación docente y que
el método empleado ha sido aprendido empíricamente, todos los docentes entrevistados
manifiestan que son estrictos en la disciplina de sus estudiantes en el aula de clases y le otorgan
un gran peso a este factor.
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La mayoría de los docentes entrevistados privilegian en las evaluaciones a sus estudiantes
el conocimiento y los valores.

A continuación se hace una síntesis de las respuestas dadas a las ocho (8) preguntas
respondidas por los ocho (8) docentes entrevistados
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Tabla 5
Síntesis de entrevista realizada a los docentes de la muestra
Docentes
1

2

Sucesiones

Sociedades
comerciales

3

4

5

6

7

Derecho de
familia

Derecho
Internacional
Publico

Ingeniería y
servicios de
internet

Derecho
probatorio

4 años y 2 en
esta Universidad

7 años y 5 en
esta universidad

10 años y 4 en esta
universidad

22 años y 4 en
esta
universidad

Se les explica el
contenido, se
indican objetivos
y al final se hace
una
retroalimentació
n

Mis clase son
en mesa
redonda con
participación
activa de los
estudiantes, los
estudiantes no
pueden emplear
el celular ni
chatear

Motivo la clase
con videos, doy
parámetros y
retroalimentación
y dejo actividad
para que se realice
extra clase

Trato de
hacerla
dinámica, se
trata de hacer
una clase ágil
desde la
experiencia,
me gusta la
casuística

8

Síntesis
Respuestas
1

2

3

5 años y 3 en
esta
universidad
Clases teóricopracticas
Los
estudiantes se
vienen a
divertir
Los
estudiantes
cuentan sus
experiencias.
Se crean sus
propios
conceptos

4

Hice un
diplomado en
Docencia
Universitaria

5

No me gusta
ser impositiva
pero si tengo

Derecho
Constitucional

15 años y 4 en
esta
Universidad

35 Años y 4
en esta
universidad

Inicio de
manera
magistral y se
hacen talleres
en clase

Se les ubica
en el tema, se
les entrega el
programa, se
programan las
formas
evaluativas y
de
participación.

Nace de las
capacitaciones
que he
recibido en las
universidades
y en las
habilidades
que se van
desarrollando
El profesor
dirige la
sesión, se

Nace de la
experiencia
dictándolas
clases

Es totalmente
empírico, estoy
haciendo un
diplomado en
docencia

Empírico y
hasta el
momento me ha
funcionado

Hice un
diplomado en
docencia pero he
tomado modelo de
otras clases de mis
profesores

Tengo
formación
lasallista y se
ha
perfeccionado
con la
experiencia

Se debe llevar
a partir del
dialogo

Es importante,
pero donde los
estudiantes se

Es
supremamente
importante, es

La autoridad se
gana con el
respeto, si el

No se debe
ser permisivo,
solo un poco

Comunicació
n Oral y
escrita
10 años y 4 en
esta
Universidad
Mis clases
son mesas
redondas
donde se
generan
debates y
foros en los
que los
alumnos crean
sus propios
conceptos
Era como yo
quería
aprender,
también de
algunos de
mis docentes
que
empleaban
ese método
Es
fundamental
allí se crean
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Docentes
1

2

mis rasgos de
mando

debe ejercer
autoridad sin
autoritarismo

3

4

5

6

7

8

vean restringidos
a dar su opinión

la base de una
clase

docente maneja el
tema hay
autoridad en el
aula

tolerante

patrones de
respeto

Hay que
mantener los
estudiantes
activos, con
actividades
didácticas.

Es lo más
importante, se
requieren unas
normas de
comportamient
o mínimo

Si se motiva bien
a los alumnos van
a ser
disciplinados, se
requiere que el
estudiante tenga
participación
activa

Soy muy
rígido en
sentido, el
aula es para
atender la
clase, nada de
celulares y
demás.

También es
fundamental
hay que
mantener la
disciplina en
el aula

Tiene que
impartirse el
conocimiento con
valores y
habilidades,

Elaboro mis
contenidos y
no apego a los
que me da la
universidad,
pido a los
estudiantes
que lean
autónomamen
te

Competencias
y habilidades
con base en el
conocimiento

Les enseño
comprensión
de lectura y el
criterio que se
debe formar

Aptitud y
queden claros
los conceptos
para que
puedan
aplicarlos en
su vida

Síntesis
Respuestas

No se pueden
dejar que sean
indisciplinado
s. Aunque hay
que darles
ratos de
esparcimiento

Depende del
interés que
logre el
docente con
los
estudiantes y
del
profesionalis
mo del
docente

7

En crear
habilidades y
valores, hago
énfasis en la
honestidad

Yo privilegio
el
conocimiento,
el profesor es
una guie, el
alumno debe
hacer un
trabajo
externo

En todos:
contenidos,
habilidades y
valores

En generar
habilidades y
valores

Son importantes
los valores y
unas bases
mínimas de
ética
profesional
además de los
contenidos

8

Tengo en
cuenta el
conocimiento,
hago énfasis
en que
aprendan a
hablar en
publico

Como cada
clase
corresponde a
una
competencia
al final hago
un banco de
preguntas

Tengo en
cuenta la
lógica, la
investigación
y el
aprendizaje
autónomo, la
asistencia las
evaluaciones
orales.

Que hayan
entendido la
materia y que
desarrollen su
propio criterio

Los parciales
son orales y
todos los días
hago
evaluaciones

6

La Disciplina
está en cabeza
del docente.
El docente
debe
implementar y
negociar con
el alumno

Se evalúa el
conocimiento y el
manejo del tema.
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4.1.3. Contrastación de los hallazgos entre los instrumentos empleados (Test –Entrevista)

Del análisis de los estilos de enseñanza predominantes y su contrastación con los
resultados de las entrevistas a los docentes, se pudo establecer los siguientes hallazgos Ver Tabla
6 y Gráfica 2:

Tabla 6
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 1

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

43

48

47

48

42

Docentes
Docente 1

49

48
47
46
45

44
Serie 1

43
42
41

40
39
Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

facilitador

Delegador

Gráfica 2 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 1
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Se puede observar en esta figura que el docente 1 se ubica en el test de los estilos de
enseñanza de Grasha en los dos estilos denominados Autoridad Formal y Facilitador, sin
embargo en las respuestas que dio a la entrevista se advierten incongruencias con las
características del estilo Facilitador, ya que expresó: “no me gusta ser impositiva pero si tengo
mis rasgos de mando”.

Respecto a la disciplina de sus estudiantes en la entrevista el docente 1 dice que:
“No hay que dejar que sean indisciplinados”

Estas dos expresiones “tengo mis rasgos de mando” y “no hay que dejar que sean
indisciplinados” infieren en una codificación por unidad de registro que contraría las
características de un docente categorizado según Grasha como facilitador.

Obsérvese que el docente tiene como preferencia el estilo de Grasha denominado
“Facilitador” cuya característica principal es precisamente la independencia del estudiante, lo que
para la conclusión del trabajo hace problemático ubicar al docente en un estilo congruentemente
definido. Ver 7 y Gráfica 3.

Tabla 7
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 2

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

42

44

42

39

34

Docentes
Docente 2
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Gráfica 3 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 2

El docente 2 privilegia claramente el estilo de enseñanza denominado por Grasha como
Autoridad Formal y a su vez le otorga una menor calificación a aquellas preguntas que conducen
al estilo Delegador, lo cual es bien coherente, ya que estos estilos se oponen en sus
características, no obstante en la entrevista hay una respuesta que llama la atención, porque el
docente manifiesta que:
“el profesor es una guía”
Mientras que en el diligenciamiento del test de Grasha los dos estilos que tienen esa
característica que son facilitador y delegador obtienen el menor puntaje por parte del docente.
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Esto nos lleva a inferir que el docente tiende esporádicamente a pretender ser un guía,
pero que en sus tareas cotidianas es más bien una Autoridad Formal, según Grasha Ver 8 y
Gráfica 4.

Tabla 8
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 3

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

53

53

50

52

46

Docentes
Docente 3

Gráfica 4 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 3
El docente 3 logra calificar con el máximo puntaje a dos estilos de enseñanza como son el
de Experto y el de Autoridad Formal, estos se caracterizan por guardar y hacer prevalecer las
formalidades y las normas impuestas tanto por la institución como por el mismo docente.
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Respecto de la disciplina en la entrevista es enfático el docente 3 que esta se encuentra en
cabeza del docente, luego en el diligenciamiento del test el profesor respecto a la pregunta
número 25 que expresa que “Los estudiantes asumen responsabilidades en los procesos de
enseñanza en las sesiones de clase” el docente le asigna un puntaje ínfimo de 3 siendo el máximo
7, lo cual indica que es un docente autoritario y poco sede responsabilidades a sus estudiantes.

El docente 3 es el de mayor experiencia en el área de todos los entrevistados (35 años)
también es quien privilegia la exposición magistral, ya que le asigna a aquellas preguntas del test
que tienen que ver con este ítem el mayor puntaje posible (7). Ello es significativo y denota que
en las codificaciones de Grasha y de la entrevista entre mayor experiencia docente los estilos de
enseñanza son más rígidos y tradicionales. Ver Anexo 8

Tabla 9
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 4

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

48

48

44

43

42

Docentes
Docente 4
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Gráfica 5. Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 4
En la Gráfica 5 el docente 4 comparte al igual que el docente 3 los estilos de enseñanza
Experto y Autoridad Formal, consecuentemente los dos estilos a los que menos le otorga puntaje
son los de facilitador y delegador, ello implica que es un profesor que cuida mucho la
normatividad y que domina detalles de la disciplina que imparte, contrario sensu delega poco y el
nivel de autonomía en los estudiantes es mínimo.

Sobre este docente se puede afirmar que en lo relacionado con el test diligenciado hay
coherencia en las respuestas dadas, ya que por ejemplo, en las preguntas 34 y 35 que versan sobre
libertad y autonomía a los estudiantes para elegir actividades le asignó puntajes mínimos (2) a
cada pregunta. Ver anexo 9
Ahora bien, este docente en la entrevista sobre disciplina manifiesta la importancia de
mantener la autoridad en clase, lo cual coincide con la autoridad que refleja en el test
diligenciado.
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De la contrastación entre test y entrevista se puede colegir que el docente en la categorización y
recuento frecuencial de respuestas a los instrumentos empleados es rigurosamente coherente y
tiene claramente definidos sus estilos de enseñanza.

Tabla 10
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 5

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

41

43

40

45

41

Docentes
Docente 5

Gráfica 6 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 5

En la Gráfica 6, el docente 5 pone en primer plano el estilo denominado por Grasha como
Facilitador, un modelo de enseñanza que difiere diametralmente a los cuatro docentes analizados
hasta el momento; los cuales, precisamente, a este estilo era al que menos le asignaban puntaje lo
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que quiere decir que el docente motiva a que los estudiantes aprendan por su cuenta y los asesora
para que ello ocurra.

En la entrevista del docente se observa que le gusta que sus estudiantes participen
activamente en sus clases, ello queda evidenciado cuando manifiesta:
“Mis clase son en mesa redonda con participación activa de los estudiantes”
Lo cual contrasta con ese estilo facilitador el hecho de otorgarle importancia a la
autoridad y la disciplina en la clase. Ver anexo 11

Llama la atención que el docente en la pregunta del test número 35 que indica “mi forma
de enseñar es similar a la de un administrador de un grupo de trabajo que delega tareas y
responsabilidades a sus subordinados” le asignó uno de los puntajes más bajo (3) siendo el
máximo 7, lo cual deja entrever que no le gusta delegar, mientras en otras respuestas del mismo
test por ejemplo a la pregunta 34 “Los estudiantes pueden elegir actividades, entre varias
planteadas, para completar los requerimientos del curso” le asigna el máximo puntaje, es decir 7
sobre 7; lo cual es más coherente con el estilo que prefiere. Ver anexo 12

Luego entonces estudiadas las unidades de registro y de contexto, tanto del test como de
la entrevista darle importancia a la autoridad y la disciplina riñe con ser un docente facilitador
que privilegia el trabajo autónomo.
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Tabla 11
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 6

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

47

46

49

51

47

Docentes
Docente 6

Gráfica 7 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 6
En la Gráfica 7, el docente numero 6 coincide con el anterior privilegiando el estilo de
enseñanza denominado Facilitador y dando su peor puntaje al de autoridad formal, coincide el
entrevistado con el test cuando afirma en la entrevista que sus estudiantes deben realizar
actividad extracurricular y de manera autónoma.

En el Test de Grasha la pregunta que menor importancia valoró el docente fue aquella
que expresa: “Los estudiantes me podría describir como “un pozo de sabiduría” que provee los
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hechos, principios y conceptos que necesitan” en su respuesta le asigna solo 3 puntos de un
máximo de 7. Ver anexo 13
Todo ello nos conduce a ubicar a este docente como de aquellos que tienen claramente
definido su estilo de enseñanza y existe una clara coherencia entre lo expresado en el tes con lo
observado en la entrevista.
Tabla 12
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 7

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

45

46

48

46

49

Docentes
Docente 7

Gráfica 8 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 7
De acuerdo a la Gráfica 8, el docente 7 se califica en el test de Grasha como un Delegador
y es el único de los profesores de la muestra que privilegia este estilo de enseñanza, en la
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entrevista también quedó evidenciado que es uno de los más experimentados, pues lleva 22 años
en la docencia.

Se advierte una cierta incongruencia entre las características del estilo de enseñanza
Delegador con las respuestas que el docente da en la entrevista, por ejemplo al preguntarle sobre
la disciplina manifiesta que es muy rígido en eso, manifiesta que no permite emplear el celular en
clase.

También manifiesta en la entrevista que es fundamental la asistencia a las clases por parte
de los alumnos, lo cual contrasta con una característica del estilo Delegador que consiste en
motivar a los estudiantes para que trabajen en proyectos independientes.

Se logra evidenciar reiteradamente que los docentes con mayor experiencia son quienes
privilegian la autoridad y la disciplina en el aula, pero también se infiere de la muestra, que esa
experticia no es relevante para tener estilos de enseñanza completamente definidos y claros.

Tabla 13
Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 8

Test

Experto

Autoridad
Formal

Modelo
Personal

Facilitador

Delegador

43

44

47

51

47

Docentes
Docente 8
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Gráfica 9 Preferencia del estilo de enseñanza del docente No. 8

En la Gráfica 9 el docente 8 es otro de los tres profesores que se autocalifica en el Test de
Grasha como Facilitador y llama la atención que le asigna a los dos modelos Experto y Autoridad
Formal los puntajes más bajos del estudio, habla coherentemente en la entrevista de no al
autoritarismo, lo cual lo ubica en ambos instrumentos como un facilitador.

En el Test de Grasha el docente le asigna un puntaje muy bajo a una pregunta que es
importante para llegar a ubicarse como facilitador, la pregunta número 5 del Test dice: “Los
estudiantes frecuentemente trabajan en proyectos independientes con una pequeña supervisión de
mi parte” el docente le asigna un peso de 2 siendo el mínimo 1 y el máximo 7.

También es algo incongruente que el docente le asigne a esta pregunta el mínimo puntaje,
es decir 1 sobre 7 “los estudiante pueden elegir actividades, entre varias planteadas para
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completar los requerimientos del curso.” Esta es una característica de Delegadores o
Facilitadores, dejar o permitir que los estudiantes elijan actividades.

Se tiene entonces que en este docente se encuentran ambivalencias entre lo respondido en
algunas preguntas del test y el resultado global del mismo, además en la entrevista respondió que
todos los días hace evaluaciones, lo cual no es una característica de un facilitador, sino de un
docente de autoridad formal.
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Capítulo 5
Conclusiones
Considerando que el objetivo central de esta investigación consiste en “Contribuir
a la construcción de conocimiento sobre los estilos de enseñanza de profesores universitarios de
las facultades de derecho” aquí se puede observar lo siguiente:

Se advierte que los profesores de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia
estudiados, tienen estilos de enseñanza disimiles y en su gran mayoría han sido adquiridos en el
quehacer diario o de manera empírica.

Los estilos de enseñanza de los profesores del programa de derecho objeto de la muestra
varían y se ubican en diversas categorías, predominando dos de ellas, las cuales se reiteran en
cuatro (4) de los ocho (8) docentes sujetos de la investigación, es decir el 50% de la muestra se
ubican en los dos estilos denominados por Grasha como: Autoridad Formal y Facilitador; (de
acuerdo con el test los puntajes oscilaron entre 44 y 53). Estos estilos de enseñanza son
diametralmente opuestos en relación con la disciplina y con la manera de desarrollar la clase, es
concluyente el hallazgo de que los docentes 2 y 3 quienes tienen más años en la profesión, ambos
se ubiquen en la categoría de Autoridad Formal, mientras los docentes 1 y 5 quienes tiene pocos
años en la profesión se califiquen en la categoría de facilitador.

Se pudo constatar que el estilo de enseñanza con menos aceptación en todos los docentes
de la muestra es el llamado por Grasha con el nombre de Modelo Personal, ello indica que estos
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docentes no se consideran ejemplo para sus estudiantes y los motivan a pensar y comportarse
como ellos.

Existen tres casos en los cuales el resultado del test produjo el hallazgo de que los
docentes comparten dos estilos de enseñanza; caso Docente 1, Autoridad Formal y Facilitador;
caso Docente 3, Experto y Autoridad Formal; caso Docente 4 Experto y Autoridad Formal, es
decir los docentes objeto de la muestra en su gran mayoría no tienen un solo estilo marcadamente
definido.

En lo que tienen que ver con la disciplina en los estilos de enseñanza podría darse algo de
contradicción entre los instrumentos, porque los docentes en el test no evidencian que le den
mucha prelación a este ítem; sin embargo, en las respuestas a la entrevista, todos manifiestan un
gran apego por una disciplina recia y estricta.

Se observa claramente en los docentes objeto de la muestra, que no se encuentran tan
marcadas las características de darle autonomía a los estudiantes en la realización de proyectos
independientes, de ahí, que el estilo denominado delegador no obtuvo el mayor puntaje en
ninguno de los casos.

Como quiera que el objetivo general de este trabajo fue construir el conocimiento sobre
los estilos de enseñanza de profesores en una facultad de derecho y hacer el cotejo estilo-practica
a través de una contrastación entre los instrumentos empleados, este se logró alcanzar en la
mezcla de enfoques cuantitativos y cualitativos que nos evidencia la ruptura en algunos casos
entre el estilo con el que se identifica el profesor y su práctica diaria en el aula de clases.
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Se hace necesario que los docentes rediseñen y repiensen nuevas metodologías y
estrategias de enseñanza que se adapten a los tiempos modernos y a los estilos de aprendizaje de
una sociedad que afronta nuevos retos, especialmente aquellos que tiene que ver con las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Este tipo de investigación debe aumentar en cada una de las instituciones de educación
superior a efectos encontrar fórmulas para que los profesores se preocupen por identificar nuevas
formas de enseñar que se adapten cada día más a los tiempos modernos y los estilos de
aprendizajes de sus estudiantes.
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Anexos

Anexo 1
INVENTARIO DE ESTILOS DE ENSEÑANZA
Adaptado de
Teaching styles Inventory 3.0 (175)
Copyright 1991, 1994, 1997 by Anthony F. Grasha, Ph. D.

Valore cada uno de las afirmaciones que se presentan a continuación, en términos de qué tanto describe
cada uno de ellos lo que Ud hace en la asignatura seleccionada. Responda lo más honesta y objetivamente
posible. Evite la tentación de responder como usted cree que “debería pensar o comportarse” o en
términos de la forma como usted cree que es “la forma esperada o apropiada de hacerlo”. Use la siguiente
escala para responder a cada afirmación.

1

2

3

4

5

6

7
Aspecto de gran

Aspecto de muy poca
importancia

en

mi

manera de proceder
para enseñar en este

Altamente en

Parcialmente

desacuerdo

desacuerdo

en

Ni de acuerdo ni

Parcialmente

en desacuerdo

Acuerdo

de

Altamente

de

acuerdo

Afirmación

1

Los hechos, conceptos y principios son las cosas más importantes que los estudiantes deben adquirir

2

Yo establezco altos estándares para los estudiantes en esta clase

5

de

manera

proceder

para

curso.

No.

4

en

mi

enseñar en este

curso

3

importancia

Lo que digo y lo que hago representan formas apropiadas para que los estudiantes piensen acerca de los
contenidos y los acontecimientos.
Mis objetivos de enseñanza y mis métodos están dirigidos a satisfacer una variedad de estilos de
aprendizaje de los estudiantes
Los estudiantes frecuentemente trabajan en proyectos independientes con una pequeña supervisión de mi
parte.

6

Para mí es muy importante compartir mi conocimiento y experiencia con los estudiantes

7

Doy retroalimentación negativa a los estudiantes cuando su desempeño no es satisfactorio.

8

Motivo a mis estudiantes para que emulen el ejemplo que les doy.

Valoración
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No.
9

10

11
12
13

14

Afirmación
Empleo parte de mi tiempo analizando con mis estudiantes formas de mejoramiento para sus proyectos
individuales o grupales.
Las actividades desarrolladas en clase estimulan a los estudiantes para crear sus propias ideas acerca de
los contenidos.
Lo que tengo que decir acerca de un tema es importante para que los estudiantes adquieran una
perspectiva más amplia acerca del área de estudio.
Los estudiantes describirían mis estándares y expectativas como algo rígido y estricto.
De manera frecuente les muestro a los estudiantes qué y cómo hacer para dominar los contenidos del
curso
Las discusiones en pequeños grupos se emplean para que los estudiantes desarrollen su habilidad para
pensar críticamente

15

Los estudiantes diseñan una o más experiencias de aprendizaje autodirigido.

16

Quiero que los estudiantes salgan de este curso bien preparados para trabajos futuro en esta área

17

Es mi responsabilidad definir aquello que los estudiantes tienen que aprender y cómo deben aprenderlo

18

Con frecuencia uso ejemplos de mi experiencia personal para ilustrar puntos acerca del material

19

20

Guio el trabajo de mis estudiantes en proyectos de curso haciendo preguntas, explorando diferentes
opciones y sugiriendo formas alternativas de hacer las cosas.
Desarrollar en los estudiantes la habilidad para pensar y trabajar de manera independiente, es una meta
importante para mi clase

21

La exposición magistral es un aspecto significativo en cada una de las sesiones de clase

22

Proporciono lineamientos claros acerca de cómo quiero que se completen las tareas en esta clase

23

Con frecuencia les muestro a mis estudiantes como deben usar diferentes principios y conceptos.

24

Las actividades del curso estimulan a los estudiantes a tomar iniciativa y responsabilidad en su
aprendizaje

25

Los estudiantes asumen responsabilidades en los procesos de enseñanza en las sesiones de clase.

26

Frecuentemente mi experiencia es utilizada para resolver desacuerdos acerca de los contenidos del curso

27

Este curso cuenta con metas y objetivos específicos que quiero cumplir

28

Los estudiantes reciben frecuentemente comentarios verbales y/o escritos acerca de su desempeño

29

Solicito recomendaciones acerca de qué y cómo ensenar en este curso

30

Los estudiantes establecen sus propios ritmos para completar los proyectos individuales y grupales

31

32
33
34

35

Los estudiantes me podrían describir como un “pozo de sabiduría” que provee los hechos, principios y
conceptos que necesitan.
Mis expectativas acerca de lo que quiero que los estudiantes realicen en mi clase están claramente
especificadas en el programa del curso.
Eventualmente muchos estudiantes empiezan a pensar como yo sobre el contenido del curso.
Los estudiantes pueden elegir actividades, entre varias planteadas, para completar los requerimientos del
curso.
Mi forma de enseñar es similar a la de un administrador de un grupo de trabajo que delega tareas y
responsabilidades a sus subordinados

Valoración
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No.

Afirmación

36

Hay más material en este curso del que tengo tiempo para cubrir

37

Mis estándares y expectativas ayudan a los estudiantes a desarrollar la disciplina que necesitan aprender

38
39
40

Valoración

Los estudiantes me podrían describir como un “entrenador” que trabaja estrechamente con alguien para
corregir problemas acerca de su forma de pensar y de comportarse.
Les doy a los estudiantes mucho apoyo personal y los estímulo para que les vaya bien en este curso.
Asumo el papel de una persona que a manera de recurso está disponible para sus estudiantes cuando ellos
necesitan ayuda.

Adaptado por:
Grupo de Investigación Prevadia. Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias de la Educación.

Tomado y Traducido de: Grasha, A. (1996). Teaching with style: A practical guide to enhancing learning
by understanding teaching and learning styles. Alliance: University of Cincinnati, EUA
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Anexo 2
Preguntas para la entrevista a Docentes de Derecho
“Los estilos de enseñanza de docentes del programa de Derecho en la Institución Universitaria de
Colombia”

1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria
de Colombia?
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?

68
LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE DERECHO…
Anexo 3
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia.
Docente 1
6
6
6
7
3
7
6
2

7
1
4
6
6
7
7
6

6
5
6
5
6
7
6
6

7
7
6
6
6
6
7
6

6
6
6
7
7
5
5
5

Total
43
Promedio 5.37
Experto

Total
48
Promedio 6.00
Autoridad formal

Total
47
Promedio 5.87
Modelo Personal

Total
48
Promedio 6.00
Facilitador

Total
42
Promedio 5.25
Delegador
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Anexo 4

Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 1

1.

¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?

Respuesta/ Sucesiones.
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ años y 3 en esta Universidad
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Mis clases son teórico-prácticas, procuro que los estudiantes se inquieten por venir, invito a los
estudiantes a que vengan a la universidad no solamente a aprender sino a divertirse, que la clase
no sea tediosa, que la clase sea dinámica, que la clase no sea aburrida, no permito que se
duerman, los mantengo todo el tiempo atentos, tanto en la materia como en la práctica, porque
procuro mezclar las dos en el sosegar de la clase, dicto mi materia indicándoles que tema voy a
dar ese día, los invito el día anterior a que lean parte del tema para poder desarrollar dudas el día
de clases y las vamos desarrollando en el mismo temario que tienen, lo compartimos con
practica porque también permito que ellos cuenten sus experiencias de acuerdo al temario que se
vea, se va desarrollando poco a poco y en el final de clase se hace una evaluación que han dicho,
que no han dicho y creamos conceptos propios con base en los conceptos básicos dados, motivo
para que ellos creen sus propios conceptos, no solamente lo del libro ni lo del código, sino que
creemos un propio concepto, eso me parece que fija más el conocimiento.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Soy docente universitario, yo hice un diplomado hace muchos años, cuando me inquieté por
aprender y enseñar, entonces me hice un diplomado en la universidad Autónoma, cuando la
docencia universitaria aun no era especialización, sino que se dictaba como diplomado y era un
diplomado de 6 meses.
A mí me marco el profesor Enrique Viveros, él tenía una forma muy didáctica de enseñar y la
didáctica era con los ejemplos diarios, él iba mostrando como se podían hacer las cosas y
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utilizaba mucho ejemplo, eso motivaba para que se estuviera atento en clase.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
La autoridad en el aula se gana, eso hay que saberlos motivar, porque uno como docente debe
volverse un estudiante más, es yo aprendo de mis estudiantes y ellos aprenden de mí, ellos me
enseñan práctica de vida, yo les enseño conocimientos y los conjugamos, mantengo mi
autoridad, a tal punto que cuando yo digo se termina, procuro terminar la clase de forma amena
porque no me gusta ser impositiva, pero si tengo mis rasgos de mando.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
Hay que utilizarla, porque si nosotros dejamos que los estudiantes se manejen solos, ellos no
tienen foco, se pierden en el camino, y si los dejamos ser indisciplinados, hay que darles juego,
hay que dar el rato de esparcimiento, de la molestia, del chiste, de la bobada, pero hay que
retomarlos y eso es para que no pierdan el hilo, para que se desestresen, para que no se cansen,
porque el horario nuestro en la nocturna es un horario pesado y vienen ya cansados de trabajar.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
En crear habilidades y valores, porque yo no gano nada en dar conocimiento sino tienen un valor
específico para sacar adelante, eso es meter conocimiento en saco roto, hago énfasis en la
honestidad, en el trabajo honesto, en el trabajar con servicio social, no por ellos sino para ellos,
ayudar a sus propios familiares, salir adelante, incentivarlos para que no abandonen el estudio,
porque muchos empiezan y pocos terminan, hay que crearles la necesidad del estudio.
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Yo tengo en cuenta el conocimiento de las personas, por un lado, porque deben saber algo de lo
que se les enseñó, las evaluaciones por regla general son orales, tengo temas que evalúo en
forma de exposición, dándoles la oportunidad de que se desarrollen, que puedan hablar en
público, que aprendan a hablar en público, porque es una necesidad en el mercado laboral hoy en
día, nuestro sistema judicial se volvió oral, hay que enseñarles a hablar porque mucho no saben
hablar, ese es uno de los aspectos, dos evaluar conocimientos a veces teóricos-prácticos,
mediante talleres que los desarrollamos en clase, con base en lectura de jurisprudencia y en
lectura de doctrina y un tercero que es la evaluación final, que la hago de manera oral sobre el
tema completo dado en la materia, tipo preparatorio, dos preguntas, sabe o no sabe y
generalmente deben contestar.
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Anexo 5
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad
de Derecho de la Institución Universitaria de Colombia Docente 2
5
7
6
4
7
4
4
5
Total
42
Promedio 5.25
Experto

4
4
4
7
6
6
6
7
Total
44
Promedio 5.5
Autoridad formal

6
4
6
7
6
5
4
4
Total
42
Promedio 5.25
Modelo Personal

5
6
6
7
6
4
1
4
Total
39
Promedio 4.8
Facilitador

2
6
4
6
6
3
2
5
Total
34
Promedio 4.25
Delegador
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Anexo 6
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 2
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Sociedades comerciales
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ 15 años y 4 en esta universidad
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
La clase parte desde la propuesta del temario, que se propone en base a unas competencias y con
eso empiezo de manera magistral a desarrollar un tema propuesto previo al inicio de la clase.
Dependiendo el tema se utilizan eventualmente talleres donde el alumno lee jurisprudencia y
resuelve el tema cuya competencia debe desarrollar.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
La creación ha sido fruto de unas capacitaciones que he recibido de las diferentes universidades
en las que he tenido la oportunidad de dictar clase, sobretodo en la parte de cómo hay que
dirigirse a los alumnos; y por otro lado también en la habilidad que se va desarrollando con la
experiencia como docente.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
El profesor debe ser quien dirige lo que pasa durante la sesión, eso lo considero indispensable,
sin embargo se debe ejercer esa autoridad sin autoritarismo porque la autoridad es consecuencia
del respeto que se le dé al alumno y a la clase.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
Yo creo que la disciplina de los estudiantes se origina en el interés que el estudiante tenga en la
clase, si el estudiante está interesado porque se le presentó con respeto y con orden y
profesionalismo el temario de la clase, él se comporta de la manera que entienda el tema que se
está presentando. Cuando se permite que el alumno se disperse, en los grupos grandes, la
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disciplina se vuelve inmanejable y se pierde por completo la clase.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
Yo privilegio el contenido, en los programas con modulo hay que dar unas bases para que el
alumno tenga la posibilidad de ampliar su conocimiento en la parte que le corresponde trabajar
individualmente, fuera de la clase. El profesor es una guía pero el alumno tiene que hacer un
trabajo externo muy grande.
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Tengo un mecanismo de evaluación que he utilizado hace mucho tiempo y es que al final de la
clase, los últimos cinco minutos, desarrollo un cuestionario con preguntas sobre lo que se ve en
la clase. Como cada clase debe corresponder a una competencia pues al final de la clase hago un
banco de preguntas donde se desarrollen los temas vistos.
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Anexo 7
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 3

6
7
6
7
7
7
6
7
Total
53
Promedio 6.62
Experto

6
6
6
7
7
7
7
7
Total
53
Promedio 6.62
Autoridad formal

7
7
7
6
7
3
6
7
Total
50
Promedio 6.25
Modelo Personal

7
6
7
7
6
6
6
7
Total
52
Promedio 6.50
Facilitador

5
7
5
7
3
5
7
7
Total
46
Promedio 5.75
Delegador
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Anexo 8
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 3
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Derecho Constitucional y Derecho Laboral.
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ 35 años y cuatro en esta institución universitaria.
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Para el módulo hay que hacer una precisión de las condiciones establecidas por la universidad en
su reglamento y estatutos, una vez hecho esto de inmediato se hace una introducción a los
alumnos para ubicarlos en el tema a dictar, posteriormente se les entrega el programa donde está
todo lo pertinente al desarrollo de las instituciones jurídicas que van a tener incidencia dentro del
programa y una vez establecido eso se programan las formas evaluativas, de participación, las
consultas que se deben hacer para que el alumno tenga un criterio frente a la norma jurídica y a
la realidad social del país.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Nace a raíz de la experiencia que he tenido dictando clase, en la parte sindical, universitaria y de
secundaria.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Pienso que se debe llevar a partir del dialogo constructivo, donde se hace entender al estudiante
cuál es su razón de ser en la universidad, que proyecta hacer de su vida y darles una docencia tal
de que estén habilitados para la evaluación que les va a hacer la sociedad posteriormente.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
La disciplina de los estudiantes en el aula esta en cabeza del docente, sin duda alguna el docente
es el que tiene que implementar y negociar con el alumno, no se puede imponer, y se debe
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respetar lo que lleguen a concluir en dicha negociación.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
En todos: en contenidos para que tengan una estructura del conocimiento; valores para llegar a
destacar lo que significa el estudiante frente al compromiso que tiene con la sociedad
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Tengo en cuenta en primer lugar la participación de la lógica, en segundo lugar la parte
investigativa por parte del estudiante, ya que es importante la educación autónoma por parte del
estudiante fuera de la clase para eso poder confrontarlo con el profesor y así sacar las grandes
conclusiones de cada materia. También tengo en cuenta la participación, la asistencia y los
exámenes que deben ser orales, ya que estamos frente a las nuevas condiciones del proceso en
Colombia donde prima la oralidad, y debemos preparar a los alumnos para que sean hábiles
frente a la retórica jurídica.
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Anexo 9
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 4

6
7
7
7
5
6
5
5
Total
48
Promedio 6.00
Experto

6
5
4
6
6
7
7
7
Total
48
Promedio 6.00
Autoridad formal

7
5
6
5
6
5
6
4
Total
44
Promedio 5.50
Modelo Personal

6
5
7
6
6
4
2
7
Total
43
Promedio 5.30
Facilitador

5
7
6
5
6
5
2
6
Total
42
Promedio 5.25
Delegador
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Anexo 10
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 4
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Derecho de Familia
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ Cuatro años y dos en esta institución universitaria.
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Se hace un saludo de orden general a los estudiantes, se les explica el contenido, posteriormente
se indican los objetivos y se empieza a desarrollarlos, después de una orientación del tema se
hace una socialización entre los estudiantes y por ultimo una breve retroalimentación
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Mi modelo de clase es totalmente empírico, me encuentro actualmente haciendo un diplomado
en docencia universitaria del cual he aprendido varias cosas que he podido aplicar en las clases
magistrales y otras con las clases donde se analiza la jurisprudencia.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Es importante tener autoridad con los estudiantes, pero no una autoridad total donde los
estudiantes se vean restringidos a dar su opinión frente a la clase.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
A pesar de que en la Universitaria estamos frente a estudiantes adultos, a todos hay que
mantenerlos activos, con actividades didácticas por ejemplo.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
En generar habilidades y valores, yo les explico que lo más importante es crear un tejido social,
así ellos a partir de todos los contenidos aprendidos en la institución, pueden aportar de una
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manera práctica a la sociedad.
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Se mira un proceso productivo, que hayan entendido la materia, pero también que frente a eso
tengan un criterio de orden personal sustentado en las normas.
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Anexo 11
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 5

5
6
6
7
5
5
5
2

5
4
4
6
5
7
5
7

5
5
5
5
5
4
5
6

6
4
6
6
5
4
7
7

6
5
6
6
5
5
3
5

Total
41
Promedio 5.12
Experto

Total
43
Promedio 5.37
Autoridad formal

Total
40
Promedio 5.00
Modelo Personal

Total
45
Promedio 5.62
Facilitador

Total
41
Promedio 5.12
Delegador
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Anexo 12
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 5
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Derecho Internacional Publico
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ 7 años de experiencia y 5 años en esta universidad
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Yo llego y desde el primer día doy unas pautas de clase, todas mis clases son en mesa redonda,
con participación activa de mis estudiantes, no pueden utilizar celular, no pueden chatear,
solamente pueden contestar si algo importante, pueden salir a contestar, pero normalmente no
utilizan esa herramienta, pueden llevar medios tecnológicos Ipad, cuadernos no ha lios, se tiene
un tema se estudia en clase, ellos llegan previamente con una lectura del tema, se explican las
situaciones y se coteja con la actualidad, por participar se le dan puntos y al final se le exime a
aquella persona que obtenga el mayor número de puntos durante todo el semestre, se respeta la
palabra de los estudiantes, se respetan las diferentes opiniones que tengan frente a un concepto y
normalmente se utilizan las herramientas que brinda la universidad como apoyos tecnológicos,
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Empírico netamente, no tengo maestría en docencia, lo que he visto y he aprendido por parte de
los docentes que he tenido y hasta el momento me ha funcionado, he obtenido buenas
calificaciones de mis alumnos
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Es supremamente importante, es la base de una clase, no solamente la autoridad sino el respeto,
por los estudiantes, por los compañeros, por el profesor, creo que cuando el aula se maneja con
respeto el estudio es más preciso
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
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Es muy importante, por ejemplo respetar la palabra de las demás personas, uno no puede hacer
una clase con un celular sonando o con distracciones que afectan el desempeño o las ideas tanto
del profesor como de los compañeros, obviamente que no se queden como estatuas, pero si unas
normas de comportamiento minimas que sirvan pa que la clase se desarrolle normalmente.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
A la par de que uno va desarrollando el tema, por ejemplo tiene que tener no solamente contexto
doctrinal y jurisprudencial de la norma que es como lo más fácil que uno puede hacer, sino un
contexto de actualidad y valores claramente en el aula, uno no puede dictar clase de
internacional público, promoviendo una lucha armamentista en un estado, claramente lo que uno
pretende establecer es que esas personas tengan unas bases mínimas tanto de ética profesional,
como de valores propios de su carrera y del estudio, no solo tiene que aprender la norma y la
jurisprudencia, sino enseñarlos a pensar pero con principios básicos de lo que es la ética
profesional.
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Todos los parciales que yo hago son orales, al ser todos orales durante el semestre divido la nota
en tres partes, cada ocho día hago previa, después hacemos un trabajo escrito y el parcial orla o
puede ser videos o dinámicas y trabajo activo de los estudiantes.
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Anexo 13
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 6
7
7
6
7
6
6
3
5
Total
47
Promedio 5.87
Experto

6
2
5
7
7
6
7
6
Total
46
Promedio 5.75
Autoridad formal

6
7
6
6
6
7
6
5
Total
49
Promedio 6.12
Modelo Personal

7
7
6
7
6
6
6
6
Total
51
Promedio 6.37
Facilitador

5
6
6
6
6
6
6
6
Total
47
Promedio 5.87
Delegador
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Anexo 14
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 6
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ En este momento estoy orientando Ingeniería y servicios de Internet
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ Diez años de experiencia y cuatro en esta universitaria de Colombia
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Primero hago una motivación por medio de videos para iniciar la clase luego hago una
retroalimentación la clase anterior posteriormente expongo el tema que se va ver en la clase hago
el modelado significa la explicación de lo que se va hacer lo que quiero que realicen los
estudiantes de una actividad de que yo desarrollo que se llama actividad de autoformación y
evaluación. Esta actividad se desarrolla después de que yo hago el modelado de la clase como
ingeniera de sistemas es programación les doy las pautas de cómo se debe desarrollar el
programa que deben presentar entonces viene la guía, vienen los ítems que deben realizar i de
igual manera en esa gua hay unos parámetros y hay una retro alimentación del tema que se hizo
en el modelado y después dejo una actividad para que ellos lo realicen extra clase la actividad
de auto formación y evolución también está el paso a paso de lo que se explicado en el modelado
finalmente hago un cierre con la retro alimentación que se realizó en clase.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Yo hice un diplomado en docencia universitaria toda mi vida he estado como docente y he
tomado modelo de otras clases de mis profesores que me han orientado y me han impartido
clase he tomado esos modelos algunas son empíricas pues porque uno tiene que innovar y ser
creativo en la clase.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Es muy importante aunque esa autoridad se gana con el respeto, los estudiantes se fijan mucho si
el docente maneja el tema hay se gana la autoridad. Si el docente maneja el tema hay autoridad
en el aula
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6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
Si los estudiantes están motivados con el tema y la explicación que se le está dando ellos son
disciplinados si no le gusta el tema ellos van a formar indisciplina o se van a cansar la idea de
todo esto es motivar el estudiante, ya que fijar la atención y buscar ayudas didácticas para que el
estudiante tenga una participación activa en clase..
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
Hay que adquirir el conocimiento pero también con valores y uno no tiene el valor o la habilidad
para saberlo expresar o transmitir a otra persona de nada vale que yo este impartiendo un
conocimiento vacío tiene que ser un conjunto contenido habilidad y valor
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
El manejo del tema y que haya adquirido los conocimientos del tema que se le está presentando
obviamente los valores que tenga para transmitir el conocimiento y hay muchas maneras de
evaluar evaluación en línea es solamente lo que el presenta y obviamente obtendrá un puntaje y
si es una evaluación oral se evalúa el conocimiento adquirido se evalúa dependiendo de los
parámetros y valores que el estudiante le agregue a la presentación de ese contenido o ese tema
que se desarrolló en clase o se quiere evaluar en ese momento.
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Anexo 15
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 7

5
6
6
6
5
7
5
5

7
2
5
6
7
6
6
7

7
5
6
6
7
5
5
7

7
5
5
6
6
5
5
7

7
6
5
6
7
5
6
7

Total
45
Promedio 5.62
Experto

Total
46
Promedio 5.75
Autoridad formal

Total
48
Promedio 6.00
Modelo Personal

Total
46
Promedio 5.75
Facilitador

Total
49
Promedio 6.12
Delegador
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Anexo 16

Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 7
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Derecho Probatorio y Hacienda Publica
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ 22 años de experiencia y cuatro en esta universidad
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Es variada y por lo regular trato de hacerla dinámica, sobre todo en temas tan tediosos como lo
es la Hacienda Pública, se ve desde el derecho político, económicos y sociales. Y con lo que
respecta al Derecho Probatorio se trata de hacer una clase ágil y desde la experiencia que uno ha
recogido en los años de experiencia como docente, se ven actividades como la casuística donde
los estudiantes socializan la jurisprudencia.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Es un modelo antiguo, tengo una formación La Sallista y aprendí en dicha Universidad durante
seis años a implementar el programa de lo que es la socialización de las clases y el manejo de los
estudiantes. Además a partir de la experiencia con los estudiantes he aprendido como llevar un
modelo exitoso de clase.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Uno no debe ser permisivo, solo un poco tolerante más adelante, eso sirve para recoger el grupo
y así a la cuarta o quinta sesión uno empieza a soltar para que haya una disciplina y orden en la
clase. Yo hago dinámicas donde se dividen los estudiantes en grupos y así cada persona trabaja
con estudiantes que hayan tenido su mismo nivel académico.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
Yo soy muy rígido en ese sentido, en los 30 años de profesión un Fiscal o un Juez nunca me ha
permitido contestar llamadas telefónicas, es así como yo trato a mis estudiantes, así ellos
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aprenden que las cosas tienen su momento y su lugar y el aula es para estar en clase.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
En mi manera de enseñar elaboro ampliamente los contenidos, no me apego mucho a los
contenidos programáticos sino que recomiendo a los estudiantes hacer de manera autónoma las
lecturas y en la clase una socialización y profundización de los contenidos.
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
Evalúo desde el primer día la asistencia, la preparación de la clase y la participación. Por lo
regular elaboro un concepto de clase y les enseño la comprensión de la lectura, el concepto de la
lectura y el criterio que se forma a partir de la lectura.
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Anexo 17
Resultado del Test de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia Docente 8

6
6
6
7
3
7
6
2
Total
43
Promedio 5.37
Experto

7
1
4
6
6
7
7
6
Total 44
Promedio 5.50
Autoridad formal

6
5
6
5
6
7
6
6
Total
47
Promedio 5.87
Modelo Personal

7
7
6
6
6
6
7
6
Total
51
Promedio 6.37
Facilitador

6
6
6
7
7
5
5
5
Total
47
Promedio 5.87
Delegador
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Anexo 18
Resultado entrevista de estilo de enseñanza de los docentes de la Facultad de Derecho de la
Institución Universitaria de Colombia
DOCENTE 8
1. ¿Qué asignatura orienta usted en el programa de Derecho de la Institución Universitaria de
Colombia?
Respuesta/ Comunicación Oral y escrita
2. Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia y cuantos en esta Universidad?
Respuesta/ 10 años y 4 en esta Universidad
3. ¿Describa como es el Desarrollo de una clase desde el inicio hasta cuándo termina?
Respuesta/
Las clases que yo imparto son como especie de mesas redondas a través de unos conceptos
emitidos los estudiantes comienzan a generar un concepto superior y allí se origina un debate un
foro y terminamos construyendo un concepto general de lo que queremos aprender ese día.
4. ¿Cómo se origina el modelo de enseñanza que usted emplea en sus clases?
Respuesta/
Creo que se origina de lo que yo quería aprender cuando yo estaba estudiando, que yo quería que
los profesores me permitieran a mi debatir, me permitieran a mi enTablar conversaciones con
ellos y a partir de allí generar algunos conceptos y también de algunos profesores que he tenido
en mi periplo académico que también tienen un modelo parecido a ese.
5. ¿Qué piensa usted de la autoridad en el aula?
Respuesta/
Es fundamental, la autoridad es fundamental porque eso le permite establecer los patrones de
respeto tanto con el estudiante como con el profesor.
6. ¿Qué piensa de la Disciplina de los estudiantes en el aula?
Respuesta/
También es fundamental porque si no hay disciplina seguramente no va a ver una buena
aprensión del concepto que se esté dando porque van a estar en otras cosas y no van a estar
prestando atención al profesor o a lo que estén exponiendo los compañeros, porque la autoridad
también viene tanto del profesor como de los alumnos.
7. ¿En qué aspectos centra usted su enseñanza (Contenidos, habilidades, valores etc.)?
Respuesta/
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Competencias y habilidades son los que uno tiene que explorar a través de un aprendizaje
académico que proviene de unos conceptos previamente ya preparados que uno debate con los
estudiantes y de allí se origina una aprensión del conocimiento
8. ¿Qué aspectos evalúa y que tiene en cuenta usted en la evaluación a sus estudiantes?
Respuesta/
En comunicaciones uno evalúa mucho la actitud de la persona, la oratoria, la improvisación al
momento de expresarse y por supuesto que tenga un claro concepto de las teorías que se
explican y que pueda explicarlo con sus palabras y pueda adoptar ese conocimiento para su vida.

