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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es producto de la aplicación de saberes
adquiridos en la Maestría en Docencia cursada en la Universidad de la Salle con sede
en Bogotá D.C., y aborda el tema de los estilos de enseñanza, trabajo que se ha
tratado en la academia con el nivel apropiado sin que ello sea un indicativo que las
investigaciones hayan terminado, por el contrario es necesario ahondar en este tema
y como muestra de ello se desarrolla el presente trabajo y seguramente vendrán
muchos más a fin de servir a la educación en nuestro medio que tanto lo requiere.

El trabajo contiene un estudio sobre el estado de la investigación del problema
tomado de los productos generados desde la propia Maestría en Docencia que viene
ofertando la Universidad de La Salle, por los estudiantes de diferentes instituciones de
educación Universitaria.

En este trabajo se define como Objetivo generaldescribirLos Estilos de Enseñanza
según modelo de“Anthony Grasha” en los docentes del área de impuestos de la
facultad de Contaduría Pública en la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá y
la percepción que de ellos tiene el estudiante.

El marco teórico contiene el tema de los estilos de enseñanza descritos en el modelo
de Anthony Grasha, el experto, autoritario, modelo personal, facilitador y delegador,
en el cual se definen y observan las características a fin de determinar con cuál o
cuáles de ellos se identifican los docentes del área de Impuestos en la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia con sede en Bogotá, así como
la relación del estilo con la enseñanza y el docente universitario

Posteriormente se realiza un trabajo de investigación sobre el área de impuestos
directamente en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran
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Colombia con sede en Bogotá D.C, respecto de los contenidos programáticos en
seminario tributario, procedimiento tributario, renta II, renta I y fundamentos tributarios

El método empleado en la presente investigación implico un análisis descriptivo de
aquello que para el docente de la Universidad la Gran Colombia implica un estilo de
enseñanza atendiendo a sus prácticas pedagógicas, así mismo este análisis se
complementó con el punto de vista del estudiante, de la percepción que tiene de los
estilos de enseñanza a ellos dirigidos en el área de impuestos.

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación descriptiva, fundamentado en las
obras de especialistas en métodos de investigación como (Hernández Sampieri,2003
pág.117) en su libro metodología de la Investigación, y(Tamayo 1995) en Serie
aprender a Investigar, de ellos se recopila el marco teórico en el que se fundamenta la
actividad realizada.

La población a la cual fue dirigida la investigación la constituyen los docentes y
estudiantes de la Facultad de Contaduría Públicade la Universidad la Gran Colombia
de Bogotá y la muestra quienes dirigen las cátedras de impuestos y los grupos de
estudiantes que reciben dicha instrucción, el propósito que se tiene es que a través de
la encuesta se evidencien el pensamiento y percepción sobre el estilo de enseñanza
empleado.

El grupo elegido es un tipo especial en términos de propósito, tamaño, composición y
procedimientos.(Beltran, Corredor,Campos y Duque, 2008) Ya que su propósito es el
de analizar información, teniendo como principal objetivo, el develar los estilos de
enseñanza de los docentes del área de impuestos en la Facultad de Contaduría
Pública de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C.

El tipo de instrumento utilizado fue la encuesta directa a profesores en las
instalaciones de la Universidad de cómo ellos perciben su actuar en el momento de
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desarrollar el acto pedagógico y a los estudiantes se les practico directamente en el
aula de clases incluyendo en la misma aspectos de cómo el docente realiza sus
estrategias pedagógicas a fin de cumplir con los contenidos programáticos, las
herramientas que emplea para dar el mensaje, el nivel cognitivo, la preparación y
expresiones en el aula a fin de cumplir con el objeto de la práctica pedagógica.
.(Taylor S.J. , Bogdan, 1984)

Esta entrevista recoge datos de las conductas de los docentes de impuestos en la
Universidad la Gran Colombia, en el momento en que desarrollan sus actos
pedagógicos, con la intencionalidad de comprobar un perfil de ese docente frente a su
estilo de enseñanza, esta encuesta reúne varias condiciones que son útiles para
predecir el marco de estilo de enseñanza del docente. ( Verini y Echegoyen, 2007)
Del mismo modo el instrumento se aplica a los estudiantes de las respectivas áreas
tributarias a fin de que evidencien la percepción que sobre el estilo de enseñanza de
sus docentes tienen en el momento.

De la aplicación del mencionado instrumento se obtienen resultados independientes
para docentes y para estudiantes, los cuales se encuentran tabulados y analizados en
esta obra, finalizando con las conclusiones, prospectiva y la bibliografía empleada

16

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad de los docentes en Colombia en relación con la formación para la
ciudadanía se afirma por todos qué es de las más delicadas y mal remuneradas casi
que se tiene una relación contrapuesta por el valor que reviste para la sociedad, sin
que se observe en detalle por parte de los funcionarios del gobierno de turno un
programa serio que tienda a mejorar las practicas pedagógicas de los profesores
Colombianos, pues gran parte del drama social de la criminología y delincuencia se
deben precisamente porque las personas carecen de formación oportuna y de buena
calidad, en especial las clases menos favorecidas.

Los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Malthus, entre otros
siempre coincidieron en que las necesidades de los seres humanos son ilimitadas
frente a recursos escasos y de ahí parte en gran medida el problema de oferta y
demanda, evento que obliga a las personas a vender su fuerza de trabajo en aquello
que se especializan, bien porque se preparan para ello y se especializan o porque
aprenden haciendo o viendo cómo se hacen las cosas y una vez se apropian de esos
conocimientos los hacen repetitivos y los aplican como se los enseñaron.

La práctica docente no es la excepción como actividad de la que se mira como fuente
de ingresos y no como una práctica social que reviste cuidados especiales como
quiera que los receptores padecen los errores cometidos por quienes no tiene una
formación adecuada para realizar esta clase de trabajo. Es claro que en nuestro
medio el ejercicio de la docencia en la mayoría de los casos se cuenta únicamente
con formación disciplinar y se repite lo aprendido y la manera como fue recibida la
instrucción creyendo que con ello le basta para ejercer la profesión docente.

Los resultados para estudiantes directivos y por supuesto para quien cree que sin
estudios de docencia se dejan ver perfectos, pues basta con satisfacer en parte las
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necesidades y expectativas de los dicentes, sin reflexionar sobre las consecuencias
por falta de pedagogía,

caso no aislado del contexto Nacional, pues la historia

Colombiana sobre la práctica docente se caracteriza por esa faceta.

La enseñanza de la Contaduría Pública en Colombia y en particular las áreas que se
relacionan con el campo de los impuestos es quizá uno de los mejores ejemplos para
retomar, por el perfil mismo del contador que se forma fundamentado con la práctica
del empirismo, pues las escuelas de comercio y las primeras facultades de
Contaduría así los develan(Millan Puentes, 1970).

La evolución misma de la enseñanza desde la Universidad Nacional como primera
facultad que nace en nuestro país, y los aportes realizados sobre la práctica docente
con la mirada de Otras facultades o escuela de comercio décadas de 1980 a 1990
(Facultad de Contaduria Pública Universidad Central de Bogotá, 1990), permiten
inferir de manera inequívoca que la enseñanza de la contaduría se fundamentaba
esencialmente en el empirismo logrado a través de la técnica encontrada en la
práctica que desarrollaban las empresas de la época y quienes enseñaban eran los
practicantes de las mismas sin formación pedagógica alguna.

Es sabido que uno de los pilares importantes en la profesión del Contador Público son
los impuestos pues mediante al función fedante descrita en el artículo 10 de la ley 43
de 1990 y su enseñanza ha estado enmarcado en la transmisión de saberes por
empíricos vinculados a las facultades preparados para enseñar la técnicay quienes
reciben esa formación al tener la oportunidad de ser docentes repiten las mismas
prácticas que recibieron de sus formadores, imitando sus características, sus estilos,
las estrategias y combinado con las que puedan inventar para logra cumplir el objetivo
en la enseñanza de los impuestos., práctica que se conoce como el maestro artesano
que transmite los saberes generacionales mediante un proceso eminentemente
transformador en cuanto al saber, el saber hacer, el saber comunicar y el saber
ser(Bernal, Rios y Uribe, 2008).
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Esa manera de ejercer la docencia por supuesto que enfrenta unas consecuencias
por el desconocimiento mismo de cómo emplear la pedagogía en la enseñanza razón
de peso para desarrollar el presente trabajo de investigación, auscultada bajo el
siguiente cuestionamiento:

¿Cuál es el estilo de enseñanza de los docentes del área de impuestos en la facultad
de

contaduría

pública de la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá y qué

percepción tienen los estudiantes de los mismos?La respuesta a esta pregunta se
hace factible al tomar como estudio de caso la Facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia con sede en Bogotá D.C.

El método aplicado en el desarrollo de la misma es cualitativo con enfoque
etnográfico, teniendo como actores principales a los docentes de impuestos de la
Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., y
a los estudiantes que reciben dicha instrucción disciplinar, mediante la aplicación de
un cuestionario como instrumento para determinar cuál es el estilo de enseñanza que
se practica en el área de impuestos, información que fue recopilada mediante
aplicación directa en el aula de clasea docentes y estudiantes y posteriormente
analizada, interpretada y consignando los resultados para finalmente concluir con las
recomendaciones y prospectiva de esta investigación.

Este trabajo presenta la siguiente estructura:

Estado de la Investigación del problema que incluye el estado del Arte, Problema,
Objetivos, Objetivo General, Objetivos específicos, Marco Teórico, Estilo, Estilos de
enseñanza, Experto, Autoritario, Modelo personal, Facilitador, Delegador, Relación del
estilo con la enseñanza, El docente Universitario, El área de impuestos en la
Universidad La Gran Colombia, Seminario Tributario, Procedimiento Tributario, Renta
I, Renta II, Fundamentos Tributarios, Método, Tipo de Investigación, Población, Datos
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de la Encuesta, Docentes, Estudiantes, Análisis de resultados de la encuesta,
Conclusiones, Prospectiva, Bibliografía, Anexos

1. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA

El trabajo se nutre de un estado del arte que lo perfila y enmarca gracias a
investigaciones previas que han desarrollado algunos autores y que de ellos se
desprende la inquietud del autor por estudiar los estilos de enseñanza de los docentes
del área de impuestos en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C.

Para describir esta parte del trabajo se significan los diferentes escritos, sus autores y
de ellos se destaca la utilidad que revisten para la elaboración del trabajo de
investigación que aquí se presenta. A tal efecto tenemos:1

FUENTE
Según el ensayo de (Martínez Pino GL2002)“El rediseño curricular contable: entre lo
profesional y lo disciplinar,” no es necesario emprender un diagnóstico detallado del
estado situacional de la educación contable en Colombia, para plantear sin mayor
dificultad que la acción pedagógica se ha caracterizado por ser una práctica sin teoría,
o dicho de otra manera una teoría de la práctica de la instrumentalidad.
Efectivamente, el docente cuyo papel histórico ha sido el de ser el soporte del saber
pedagógico; en los programas contables, el culto inmaculado al empirismo
pedagógico, ha conducido al despojo fatal de la posibilidad de la palabra o a una
especie - como lo dice Fernando González – “de tragedia del proletario intelectual que
va perdiendo la seguridad de su yo”; es decir, el docente es una especie de peregrino
de su propio saber.

1

Datos bibliográficos recopilados por el autor
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En los programas curriculares se ha regulado y prescrito el trabajo del docente, que
ha rayado en la institucionalización de ciertas actitudes, que moldean una forma
estereotipada de ejercicio de la labor pedagógica, rechazando todo aquello que se
aparte de esa tradición. Este encapsulamiento, ha sumido al docente en una especie
de laberinto de soledad, que no le ha permitido crear y abrazar el espíritu científico,
que a decir de Bachelard, exige que el “hombre se convierta en una especie mutante
o, para expresarlo aún mejor, en una especie que necesita mutar, que sufre si no
cambia” (Bachelard, 1976:18).

En el proceso educativo instruccional contable, el docente ha pasado de ser un
mediador de los saberes a ser un aplicador y transmisor de los haceres, a través de
técnicas, instrumentos, que se agotan en el mismo proceso de aplicación. Las
modificaciones pedagógicas, son prácticas exóticas, que no están precedidas por la
búsqueda de alternativas para la solución de los múltiples problemas que afectan su
quehacer universitario. Se renuncia a la posibilidad de ser nómada intelectual, al
aceptar una rutina, un tiempo normalizado y un espacio petrificado. La cronología y
secuencias asignaturales, los ritmos de instrucción en una práctica aparente, los
horario inflexibles y los calendarios, imponen el ritmo de la inercia académica a la
usanza de un circuito que se cierra consuetudinariamente como una cadena de
repetición. Lo que cuenta es el cumplimiento de esta circularidad en la que se halla
inscrito el proceso instruccional contable, en donde no hay tiempo para innovar
porque hay que cumplir el programa.

APORTE QUE HACE A LA INVESTIGACIÓN

De este trabajo se hace un comentario de cómo los profesores ejercen la actividad
docente como un mecanismo especial de plasmar un quehacer empírico, a tal efecto
se destaca un pequeño texto de lo que expone el autor en el ensayo que tomo como
fuente del estudio del problema que aquí se aborda.
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FUENTE

(Camargo y Martínez, 2007)“El estilo de enseñanza un concepto en búsqueda de
precisión Revista investigación Universidad de la Salle Facultad de educación Bogotá
D.C., Pedagogía y Saberes N° 26 pp. 31-40”, abordan de manera analítica algunas
propuestas sobre conceptos y clasificaciones de estilos de enseñanza con una mirada
desde lo psicológico y lo pedagógico, de los estilos avalan unos y refutan otros,
aportes que considero esenciales en el desarrollo del presente trabajo.

APORTES QUE HACEN A LA INVESTIGACIÓN

Se rescata de esta investigación la clasificación de los estilos de enseñanza, en
especial desde lo pedagógico como una práctica objeto de estudio del docente.

FUENTE

(Oviedo, Cárdenas y Zapata,2009)“Estilos de enseñanza y estilos cognitivos de los
docenes, un estudio de las relaciones cognitivas, conceptuales y prácticas Revista de
Investigación Volumen 9 paginas 91-103” investigación que adelantaron en el año
2008 siendo docentes de la facultad de educación de la universidad de la Salle con un
grupo de estudiantes de la maestría en docencia año 2008 que laboraban en espacios
académicos de primaria secundaria y Universitaria, citando a Ausbel, Gardner,
Grasha y Lozano entre otros.

APORTES QUE HACEN A LA INVESTIGACIÓN

En este estudio se evidencia un importante énfasis en los estilos de enseñanza de los
docentes apoyados en Ausbel, Gardner, Grasha, lozano entre otros, con unos
resultados de gran relevancia porque es una fuente que se produce al interior de la
maestría con investigadores que evidencian la problemática de manera reciente y
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analizan los estilos de enseñanza abordando unos hechos reales directos lo cual
garantiza el resultado de sus investigaciones, haciéndose como un referente
destacado para el tema que se trata en la presente investigación.

FUENTE
(Castañeda, Castañeda, Rodríguez y Vásquez 2005) “La práctica pedagógica en
cuatro facultades de educación de las Universidades Pedagógica, Distrital, javeriana y
Salle de la ciudad de Bogotá desde la mirada de la arqueología Foucaultiana”.

APORTES QUE HACEN A LA INVESTIGACIÓN

De este trabajo se desprende un aporte sustancial al trabajo de investigación por
cuanto los autores realizan un estudio de las prácticas pedagógicas durante
veinticinco años en cuatro facultades de educación. Elemento de investigación con un
perfil foucaltiano que apoyara el desarrollo de esta investigación a efectos de lograr
los resultados pretendidos.

FUENTE
(Lozano, 2008) “Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, un panorama de la estilística
educativa”.
APORTE QUE HACE A LA INVESTIGACIÓN

Este autor en su libro trata temas como las diferencias individuales de las personas y
los estilos, define los elementos que conforman el estilo, como se pueden identificar
los estilos y por supuesto el método de medición del estilo, así mismo toca el tema de
los estilos cognitivos, y finalmente las teorías sobre los etilos de aprendizaje y
enseñanza, temas que versan sobre el objeto de esta investigación y por ende
aportan de manera sustancial a la misma.En este escrito se ilustra el tema del
aprendizaje individual de los estudiantes y difiere entre sí por cuanto las personas

23

tienen ritmos diversos y el estilo del docente juega un papel importante en dicha
evolución.

FUENTE
(Bernal, Ríos y Uribe2008) en “Estilos de enseñanza de los docentes de Contabilidad
programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria Los Libertadores”.

APORTES QUE HACEN A LA INVESTIGACIÓN

De este trabajo se destaca el esquema general de presentación del trabajo final,
abordan el problema. Lo justifican, definen unos objetivos, se centran en el tema de
los estilos de enseñanza, y aplican un método y unas técnicas e instrumentos para
lograr los objetivos de la investigación, para el presente trabajo es muy ilustrativo y
aportan el cómo plasmar la investigación en el documento final.Esta investigación no
solo trata el tema de los estilos de enseñanza sino que desarrolla la aplicación de
unos instrumentos que son concretos y apropiados para el tema de investigación a
desarrollar en la Universidad la Gran Colombia.

FUENTE

(García y Ortiz2008)“El estilo de enseñanza de los docentes en la formación
disciplinar de la economía en la Fundación universitaria Los Libertadores”.

APORTES QUE HACEN A LA INVESTIGACIÓN

De este trabajo se destaca el esquema general de presentación del trabajo final,
abordan el problema. Lo justifican, definen unos objetivos, se centran en el tema de
los estilos de enseñanza, y aplican un método y unas técnicas e instrumentos para
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lograr los objetivos de la investigación, para el presente trabajo es muy ilustrativo y
aportan el cómo plasmar la investigación en el documento final.

Esta investigación no solo trata el tema de los estilos de enseñanza sino que
desarrolla la aplicación de unos instrumentos que son concretos y apropiados para el
tema de investigación a desarrollar en la Universidad la Gran Colombia.

FUENTE
(Grasha A.F 1996) “Teaching with style: A practical guide to enhancing learning by
understanding teaching and learning styles. Pittsburgh, P.A; Alliance Publisher”.

APORTE QUE HACE A LA INVESTIGACIÓN

El autor trata en el texto los estilos de enseñanza, una clasificación de la cual se
toman estos referentes para que en desarrollo del trabajo de campo se identifiquen
con mayor facilidad los estilos de enseñanza de los docentes de la impuestos en la
facultad de contaduría de la universidad la Gran Colombia Bogotá D.C

El libro escrito por este autor aporta en gran medida al desarrollo de la investigación
por cuanto hace en su obra un estudio destacado sobre los estilos de enseñanza que
tienen los docentes y que producen cambios en el aprendizaje del estudiante.

Respecto del estado del arte, los estudios fuente que se toman para el trabajo de
investigación sobre la caracterización de los estilos de enseñanza de los docentes del
área de impuestos en la facultad de contaduría pública de la Universidad la Gran
Colombia en Bogotá D.C., son las siguientes:

Se infiere de las anteriores fuentes los estilos de enseñanza realmente merecen una
mirada por parte de los docentes o de quienes ejercemos el papel de profesores, por
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cuanto va inmerso al ejercicio en el aula y fuera de ella, que le interesa a la
comunidad en general gobierno y sociedad, pero en especial a los centros de
educación sin importar el nivel que trabajen u oferten en el mercado.

2. PROBLEMA
La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia durante los
cuarenta años de existencia en el mercado no ha realizado desde ningún modelo de
estilos de enseñanza un estudio sobre aquellos que desarrollan los docentes del área
de impuestos, así como la percepción que los estudiantes tiene de los mismos y por
ende no se puede afirmar que exista un perfil determinado sobre el estilo de enseñar
en un área tan importante para la sociedad y para el mismo Estado Colombiano,
como quiera que el manejo de los tributos es una actividad muy especial delegada
especialmente en los Contadores Públicos.

Dado lo anterior en la presente investigación y de conformidad con los temas vistos
en la maestría en docencia que desarrolla la facultad de educación de la Universidad
de la Salle con sede en Bogotá D.C. el presente problema se abordará desde el
modelo de estilos de enseñanza de Anthony Grasha.

PREGUNTA: ¿Cuáles son y qué percepción tienen los estudiantes sobre los estilos
de enseñanza de los docentes del área de impuestos en la facultad de contaduría
pública de la Universidad la Gran Colombia en la sede de Bogotá?

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: La presente investigación mediante la aplicación de los
saberes adquiridos en la maestría en Docencia cursada en la Universidad de La Salle
sede Bogotá. D.C. pretende describirLos Estilos de Enseñanza según modelo
deGrasha en los docentes

del área de impuestos de la facultad

de
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ContaduríaPúblicaen la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá y la percepción
que de ellos tiene el estudiante.

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Para cumplir satisfactoriamente con el objetivo
general se han definido los siguientes objetivos específicos.

3.2.1 Indagar mediante cuestionario a los docentes en la facultad de
Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia sede
Bogotá D.C.,respecto de los estilos de enseñanza para el área de
impuestos.

3.2.2 Indagar mediante cuestionario a los estudiantes en la facultad de
Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia sede
Bogotá D.C., respecto de los estilos de enseñanza de sus
docentes para el área de impuestos.

3.2.3 Establecer mediante la aplicación del cuestionario de conformidad
con las respuestas de los docentes si estos tienen estrategias
didácticas dirigidas a perfeccionar el estilo de enseñanzaen el
área de impuestos en la facultad de contaduría pública de la
Universidad la Gran Colombia sede Bogotá D.C.

4. MARCO TEORICO

El estudio de los estilos de enseñanza para la academia en general y en particular
quienes ejercen la docencia es un tema que reviste gran interés, dado quehace parte
de la actividad que desarrolla el docente dentro y fuera del aula de clase, más aún
cuando el estilo aplicado puede servir como referente al estudiante en su proceso de
aprendizaje y puede incidir positiva o negativamente, el presente marco teórico nos
devela aspectos básicos de su estudio.
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4.1. DEFINICIÓN DE ESTILO

El término estilo no tiene procedencia en el ámbito pedagógico, si examinamos
etimológicamente su definición encontramos dos voces, una latina (cincel o
punzón para escribir) y otra griega (Columna), esto nos conduce a evidenciar
sus orígenes en las artes, determinándose como conjunto de rasgos
específicos que le imprime un artista a sus obras. Este término fue empleado
originalmente en la literatura para referirse a la manera de expresarse propia
de cada autor, de cada escuela literaria, de cada época, etc. Es así como
podemos hablar del estilo de Cervantes, el estilo culterano o del estilo
renacentista. Luego en el siglo XVIII el estilo tomó fuerza en las artes plásticas.

A través de la historia se han conocido estilos artísticos como el clásico, el
gótico, el renacentista o barroco, que le dio personalidad a estos periodos
artísticos. Sólo hasta la década de los cincuenta el término fue introducido a la
psicología refiriéndose a algunos rasgos diferenciadores o individuales que
caracterizan a cada persona y que permiten definir el desarrollo mental,
comportamientos y modos de aprendizaje de ellas.

En lo referente a los estilos de enseñanza los investigadores Camargo Uribe y
Hederich en “Los estilos de enseñanza elementos para un estado del arte”
realizan un estudio jerarquizado en el cual aducen que la noción general de
estilo no tiene su origen en el entorno educativo, que esta 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. Su uso tampoco está circunscrito a este ámbito de la
actividad humana. Se habla también de estilos en los deportes, en la redacción
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de textos e incluso de estilos de desarrollo económico ( ). En todos los casos el
términose

usa

parareferirse

a

modalidades

distintivas

y

claramente

identificables en la expresión de una actividad humana.
Manifiestan que el término estilo comienza a utilizarse en psicología hace unos
sesenta

años

para

referirse

a

ciertos

rasgos

diferenciadores

o

individualizadores en la caracterización de una persona. En este mismo ámbito,
y citando a Messick (1987) estos autores comparten el criterio que el estilo se
entiende como un conjunto de regularidades consistentes en la forma de la
actividad humana que se lleva a cabo, con independencia del contenido, esto
es, de los dominios propios de la actividad.
Así mismo traen a colación en su investigación el hecho de que se han
distinguido

diferentes

tipos

de

estilos

relacionados

con

dimensiones

comportamentales específicas, y toman como referencia cuatro autores en lo
referente a estilos de enseñanza como son:

los estilos expresivos (por

ejemplo, Allport, 1961), los estilos de respuesta (p. e. Block, 1965), los estilos
defensivos (p. e. Messick, 1987), los estilos de aprendizaje (p e. Schmeck,
1988) y los estilos cognitivos (p. e. Kogan, 1983).
(Camargo y Hederich 2007) manifiestan que el término estilo de enseñanza ha
sido adoptado entre los investigadores para referirse a diferencias claramente
identificables del docenterespecto de su forma de enseñar, cada uno tiene la
tendencia a hablar de una cierta forma, plantear cierto tipo de actividades,
evaluar de una determinada manera, interactuar con cierto nivel de cercanía,
etc., en suma, cada cual tenía un cierto estilo de enseñanza característico y
siempre fue tema de discusión entre los compañeros cuál era el estilo preferido
de cada cual.
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Así las cosas la noción de estilo de enseñanza ha dado lugar a diversas
interpretaciones que es necesario aclarar. ¿Debe proponerse realmente un
concepto como el de “estilo de enseñanza”? ¿No son suficientes las nociones
que ya tenemos para describir la actividad de los profesores, tales como la de
“enfoque pedagógico” o “perspectiva didáctica” para describir al profesor?
¿Tiene esta noción sentido, interés o utilidad en el contexto de las
investigaciones psicopedagógicas contemporáneas? Para dar respuestas a
estas preguntas, Camargo y Hederich (2007)examinan los principales trabajos
que plantean la presencia de estilos de enseñanza o, al menos, utilizan esta
denominación en sus análisis. Una revisión de la literatura sobre el tema revela
claramente la existencia de dos líneas de investigación con propósitos y
desarrollos teóricos diferentes: una psicológica y otra pedagógica.

La primera de las líneas de investigación en las que se centran estos dos
autores es sobre el estilo de enseñanza que tiene un origen vinculado con la
psicología diferencial y concibe los estilos de enseñanza como una
manifestación más del concepto general de estilo cognitivo. En esta tradición
psicológica, los tres términos más comúnmente usados para referirse a estilos
son estilo cognitivo, estilo de aprendizaje y estilo de pensamiento. Así, el
término estilo de enseñanza se adopta aquí para referirse al estilo cognitivo, de
aprendizaje y de pensamiento del docente y el término estilo de aprendizaje
para describir el estilo cognitivo, de aprendizaje y de pensamiento del
estudiante durante su actividad como aprendiz Zhang (2004).

Los primeros trabajos en esta línea psicológica se remontan a finales de los
años 60 con el estilo cognitivo en la dimensión de dependencia-independencia
de campo (DIC)1 y caracterizaban las preferencias en el uso de estrategias de
enseñanza por parte de docentes diferenciados por su estilo cognitivo en esta
dimensión. De acuerdo con Wu 1967 (citado por Witkin y Goodenough, 1981),
los profesores independientes de campo favorecen procedimientos en los que
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puedan asumir un rol directivo impersonal, tales como la exposición o la
disertación, frente a roles que supongan un contacto más personal con los
estudiantes, que serían los preferidos por los profesores dependientes de
campo.

En el mismo sentido,(Witkin y sus colaboradores 1977), en su caracterización
de las implicaciones educativas de la DIC, encontraron que mientras que los
profesores independientes de campo hacían un mayor énfasis en el manejo de
contenidos en la clase, los profesores dependientes de campo preferían un
mayor énfasis de los aspectos interpersonales de la situación de aula. La
tradición investigativa sobre tendencias estilísticas de los profesores desde la
dimensión de independencia-dependencia de campo ha sido continuada
recientemente por el grupo de Olivia Saracho, de la Universidad de Maryland,
el cual ha trabajado principalmente la relación entre los estilos de enseñanza y
los estilos de aprendizaje en el aula de clase.

(Saracho2000) y sus colaboradores

han venido construyendo un modelo

descriptivo de todas las dinámicas que podrían surgir de las correspondencias
o incongruencias entre los estilos cognitivos de profesores, de estudiantes, e
incluso del estilo cognitivo “implícito” en diversos contenidos de aprendizaje. Un
ejemplo del tipo de investigaciones que se apoya en esta construcción teórica
es el trabajo de (Ford y Chen2001), en el cual se examinan las implicaciones
del grado de correspondencia entre el estilo cognitivo que resultaría favorecido
en diferentes ambientes de aprendizaje computacional y el estilo cognitivo de
los

estudiantes.

Esta

investigación

arrojó

como

resultado

que

la

correspondencia favorece el logro de aprendizaje de estos últimos. La
favorabilidad de la correspondencia entre estilos no es, sin embargo,
completamente universal; en otros casos es la incongruencia la que favorece el
logro (p. e. Saracho, 1997).
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El trabajo de (Camargo y Hederich2007)da una mirada adicional dentro de
otras dimensiones de estilo cognitivo: las dimensiones de estilo analíticoholístico y verbal-visual, se destaca el trabajo de Richard Riding, de la
Universidad de Birmingham, el cual ha mostrado que el estilo cognitivo del
docente

se

manifiesta

en

varios

aspectos

del

proceso

pedagógico.

Específicamente, se han identificado diferencias entre docentes de estilo
cognitivo analítico u holístico en el sentido en que, mientras los docentes de
estilo cognitivo holístico adoptan un estilo de enseñanza informal, los docentes
de estilo analítico prefieren construir entornos de enseñanza más formales
(Biggs, 1993).

Igualmente, mientras los docentes de estilo holístico prefieren tratar los
contenidos de aprendizaje de una manera global, pasando de un tema a otro
de manera flexible, los docentes analíticos favorecen el tratamiento temático
detallado, la resolución sistemática de problemas y la asignación de diferentes
estructuras lógicas a un mismo contenido (Allinson y Hayes, 1996).

Adicionalmente, mientras los docentes de estilo holístico sacan mucho
provecho del trabajo en equipo y son más receptivos a las sugerencias de
otros, los profesores analíticos prefieren mantener un control más estrecho de
todo el proceso de enseñanza (Riding, 2002).

Lo anterior es apenas una muestra del tipo de diferencias que docentes de uno
u otro estilo cognitivo manifiestan en su labor docente. Con un trabajo en la
misma línea de definición de perfiles estilísticos para los docentes, (Evans,
2004) identifica un grupo de 25 aspectos de una clase que se encuentran bajo
el control del profesor y, por lo tanto, expresan su estilo de enseñanza.
Organizados según las decisiones que se toman antes o durante una clase, se
mencionan, entre otras, la organización física del aula de clase, la organización
de las actividades, la naturaleza de la interacción con los estudiantes, la forma
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de uso de los materiales, las formas de interrogar, el tipo de retroalimentación
preferido frente al trabajo del estudiante y las actitudes respecto de la
evaluación. Todos estos aspectos harían parte del estilo de enseñanza de un
docentes con un estilo cognitivo determinado (Evans, 2004).

En contraste con su desarrollo teórico e instrumental, la tradición de los estilos
de enseñanza desde la perspectiva de los estilos cognitivos ha tenido un
desarrollo más bien modesto en lo que se refiere a trasladar tales teorías a
estrategias didácticas específicas en el aula de clase. Tal y como lo afirma
(Evans 2004), a pesar de que se ha llamado la atención sobre la necesidad de
mucha más investigación en ambientes de aprendizajes concretos, los estudios
sobre estilos cognitivos y comportamientos de aula de docentes y alumnos son
aun pocos. En este sentido, la ausencia de investigaciones sobre una
enseñanza diferencial efectiva desde la tradición de los estilos cognitivos ha
llevado a algunos a plantear que aún no existen caracterizaciones
diferenciadoras convincentes sobre cómo enseñan los profesores (McIntyre,
1997)
La segunda de las tradiciones intelectuales sobre el tema de los estilos de
enseñanza, que tratan (Camargo y Hederich2007)más claramente ligada con la
investigación pedagógica, enmarca los estilos de enseñanza en el contexto de
las necesidades de cualificación docente en busca de una enseñanza cada vez
más efectiva, para algunos, o una enseñanza cada vez más reflexiva y
consciente, para otros. En general, se utilizan diferentes criterios para
establecer las clasificaciones.
Algunos autores echan mano de atributos relacionados con la actitud más
típica del profesor cuando está frente a su clase para la formulación de sus
tipologías. (Bronstrom 1979), por ejemplo, en el contexto específico de la
educación médica, propone una categorización de los docentes utilizando

33

como criterio básico el énfasis que se pone en una de las posibles funciones
del médico-tutor durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Así, propone
cuatro estilos: 1) el doctor, que moldea comportamientos mediante el refuerzo,
2) el experto, que hace énfasis en el conocimiento que debe adquirirse, 3) el
entrenador, que pone su atención en la aplicación práctica del conocimiento y
4) el humanista, que valora el autodescubrimiento en contextos acogedores y
flexibles.

Muy similar a la tipología de (Bronstrom, 2002), pero esta vez en el contexto
más general de la educación universitaria, es la de (Grasha 1996). En esta
tipología se propone una categorización de cinco estilos de enseñanza que
corresponden a cinco perfiles personales identificados mediante rótulos
descriptivos. Son estos: 1) el experto, que confía en su profundo conocimiento
de la materia que enseña; 2) la autoridad formal, que pone énfasis en su
posición académica, 3) el modelo personal, que se plantea como un ejemplo
para sus alumnos, 4) el facilitador, que valora especialmente la interacción
con el estudiante y 5) el delegador, que busca la autonomía del estudiante
para el logro de su aprendizaje.

Las tipologías de Bronstrom y Grasha tienen en común el hecho de que toman
en consideración las mismas dimensiones del comportamiento docente en el
aula de clase: el grado de énfasis en el contenido específico a ser enseñado, la
fuente de la autoridad del maestro, la naturaleza de la interacción social entre
profesores y alumnos y el grado de control ejercido por el docente en la
situación de clase. Identificando los comportamientos del profesor en cada una
de estas dimensiones, estas tipologías proponen rótulos que resultan ser
imágenes más sugerentes que definitorias, y a las que les hace falta una
descripción más sistemática de las características estructurales que las
precisarían. Estos rótulos constituyen, sin embargo, aproximaciones muy
valiosas al concepto de estilo de enseñanza que aún permanecen en fases

34

iniciales de su desarrollo. Por sus características, podríamos rotular estas
tipologías de estilos de enseñanza como tipologías prototípicas del rol
personal del docente.
Un segundo grupo de trabajos que citan (Camargo y Hederich2007)dentro de
la tradición de la investigación pedagógica intenta caracterizar estilos
pedagógicos, o de enseñanza, estableciendo la diferenciación entre unas
prácticas pedagógicas consideradas “tradicionales” versus otras consideradas
“alternativas”, en algún sentido. La característica distintiva de estos trabajos es
la positiva valoración que se establece, desde los planteamientos iniciales, de
las prácticas alternativas. De los trabajos citados por Camargo y Hederich,
entran en este segundo grupo, entre los cuales pueden mencionarse, en el
contexto internacional, el de (Correia de Sousa y Santos, 1999) que identifica
dos tipos de “estilos pedagógicos” o, más bien, tipos de pedagogías sobre la
base de sistemas de valores y representaciones socioculturales: el del
docentes como transmisor de conocimientos y el del docentescomo
facilitador de relaciones. Muy similar a esta clasificación es la de (Finson y
cols. 2006), quienes plantean estilos de enseñanza en la forma de
orientaciones

pedagógicas

relacionadas

con

las

concepciones

del

docentesobre el área enseñada, que para este caso se trata de las ciencias
naturales.

Proponen

entonces

dos

polaridades:

una

orientación

constructivista, en la que el docente intenta promover la búsqueda activa del
conocimiento por parte del estudiante, y una orientación expositiva, en la cual
el docentese centra en la transmisión del mismo.

Dentro de este segundo grupo de trabajos, citados por Camargo y
Hederichdebe mencionarse en el contexto nacional el trabajo de (Callejas y
Corredor 2002), en el que los estilos pedagógicos han sido conceptualizados
como “...la manera propia y particular como los docentes asumen la mediación
pedagógica integralmente desde su saber, saber hacer, saber comunicar y
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saber ser...” (Salcedo y Cols, 2005). Estas dimensiones, que parecen ser
establecidas en clara correspondencia con el concepto de competencia, les
permiten identificar tres estilos pedagógicos: el del interés emancipatorio, el del
interés práctico y el del interés técnico (Callejas y Corredor, 2002).

De igual forma, dentro de estas tipologías de estilos de enseñanza que
propenden por acciones alternativas, se intenta incorporar dentro del estilo una
dimensión conceptual acerca del saber enseñado que distingue aquellos
profesores que consideran su saber como un cuerpo de conocimientos
completo y acabado, de aquellos que lo consideran como algo en proceso de
construcción (Finson, 2006)(Callejas y Corredor, 2002). Otra de las
dimensiones incluidas dentro de estas tipologías es la dimensión ideológica,
referida a las creencias sobre el papel social del docente, que irían desde el
maestro transmisor-reproductor-perpetuador, que mantiene el statu quo, hasta
el

docente

constructor-promotor-emancipador,

que

promueve

cambios

sociales.

En contraste con la tradición psicológica, la línea pedagógica de estilos de
enseñanza parece estar todavía en las fases iniciales de su consolidación en el
sentido en que son pocos los modelos teóricos explicativos que ha construido y
presenta menos respaldo de investigación sistemática para sus formulaciones.
Igualmente, los avances de esta línea en lo que toca con los procedimientos
para la evaluación del estilo de enseñanza de los profesores son aun
modestos.

Una vez revisados y expuestos los trabajos citados por (Camargo y
Hederich2007)y que proponen la noción de estilo de enseñanza, se preguntan
el sentido y pertinencia de la noción en el contexto de la investigación
educativa y psicopedagógica.
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Para hacerlo, se remiten al concepto general de estilo que, en psicología, lleva
implícitas varias características distintivas. (Hederich2004) destaca cuatro que
le resultan connaturales: 1] es una noción esencialmente diferenciadora, en la
medida en que establece peculiaridades distintivas; 2] es relativamente estable
en cada individuo; 3] es, en alguna medida, integradora de diferentes
dimensiones del sujeto y 4] es, en términos valorativos, neutral: no debe
poderse valorar, en términos absolutos, un estilo por encima de otro.
Visto en estos términos,(Camargo y Hederich2007) se hacen las siguientes
preguntas

¿en qué medida los trabajos examinados sobre los estilos de

enseñanza pueden ser efectivamente denominados como tales? Iniciando con
la primera de las características distintivas, ¿son los estilos de enseñanza,
categorías diferenciadoras del ejercicio docente? No cabe duda que todas y
cada una de las propuestas de identificación de categorías de estilos de
enseñanza han sido hechas sobre la base del supuesto de la distintividad de la
actividad del docente. Se trata de una idea quees intuitivamente inteligible y
fácil de representar. Y manifiestan al respecto que en general el solo hecho de
poner el foco de la atención en la actividad del docente y de ofrecer para su
actividad una serie de categorías descriptivas de su labor, representa un
esfuerzo valioso frente al escaso número de trabajos actuales que intentan
asignar una imagen positiva a la actividad docente.

En dicha investigación (Camargo y Hederich2007)manifiestan sobre la
estabilidad temporal del estilo de enseñanza anotan que, dentro del espectro
de comportamientos que despliega el docente en la actividad de aula, deben
diferenciarse

algunos

que

dependen

de

factores

ambientales

y

circunstanciales, tales como el nivel académico de los alumnos, el entorno
físico o las características del tema enseñado, por ejemplo, de aquellos que
permanecen estables por estar ligados con elementos de la personalidad del
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maestro, tales como sus modalidades de interacción social o su tolerancia
frente a la ambigüedad.

Para ilustrar este punto puede los autores evocan el modelo de estilo cognitivo
de tres capas concéntricas de (Curry, 1987), análogo a una cebolla. De
acuerdo con este modelo, el estilo del individuo tiene un centro, de carácter
más bien inmutable, conformado por aspectos concernientes a los rasgos de
su personalidad; a este centro le sigue una “capa” de elementos que
caracterizan una cierta modalidad de procesamiento de la información, que
pueden variar –dentro de ciertos límites- dependiendo de las características de
la tarea; por último, la “cáscara de la cebolla” contiene las preferencias de
aprendizaje que más varían en función de las circunstancias y las condiciones
del medio ambiente. Haciendo extrapolación de este modelo, podría pensarse
que el estilo de enseñanza podría tener una estructura similar, en la que existe
un centro de carácter más bien permanente entre las diferentes situaciones y
estable en el tiempo, y una periferia que presentaría mayor variabilidad.
De otro lado (Camargo y Hederich2007) manifiestan que

si bien algunos

avances se vislumbran en trabajos como el de (Grasha, 1996), para quien el
estilo

de

enseñanza

“…corresponde

a

las

características

y

los

comportamientos personales y perdurables que surgen en la forma como
conducimos nuestras clases”.

En este estudio se indica además que

la noción de estilo de enseñanza

constituye un conjunto integrado de rasgos que presentan una relación
funcional entre sí al ser cada uno expresión particular de la totalidad que
constituye la personalidad del individuo.

Pensar que el estilo de enseñanza debe integrar diferentes rasgos del
comportamiento pedagógico del profesor está en el origen de todas las
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tipologías presentadas, si bien no en todas se aclaran de forma suficiente las
diferentes dimensiones de la actividad pedagógica que se integran en un estilo
dado. Para ejemplificar este punto puede mencionarse que, dentro de las
tipologías de estilo de enseñanza derivadas del estilo cognitivo, en el
planteamiento de dependencia independencia de campo de Witkin se integran
tres dimensiones de la actividad pedagógica relacionadas con: el manejo del
contenido (estructurado-no estructurado), la forma de interacción con el
estudiante (impersonal-personal) y el grado de control del profesor sobre la
situación de clase (alto-bajo). Por otro lado, dentro de las tipologías derivadas
de la tradición pedagógica, la de Grasha conserva la forma de interacción con
el estudiante (impersonal-personal) y el grado de control del profesor sobre la
situación de clase (alto-bajo) y añade la fuente de autoridad del maestro (el
conocimiento-la jerarquía institucional-la función evaluadora del profesor).

Así las cosas del estudio de estos autores se puede concluir que el estilo de
enseñanza es la expresión personal del docente de acuerdo con las
circunstancias que le rodean y que en dicha actividad van intrínsecos rasgos
personales que despliega medianteel acto pedagógico.

En este sentido se han encontrado varios estilos, como el expresivo (Allport,
1961), estilos de respuesta (Block, 1965), los estilos defensivos (Messick,
1987) y los estilos cognitivos (Kogan, 1983), el estilo cognitivo en la dimensión
de independencia – dependencia de campo influencias culturales e
implicaciones para la educación (Hederich M, 2004)

El concepto de estilo en la enseñanza empieza a ser utilizado en la pedagogía
moderna, centrándose en la forma de actuar del docente en el aula,
identificando diferencias y semejanzas particulares de enseñanza frente a sus
demás pares. Los elementos centrales para identificar los estilos de enseñanza
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son dados por el aula, la organización de los contenidos, las actividades
académicas, las mediaciones y la evaluación.

Se entiende como la expresión de los sentimientos a través de una amplia
gama de materiales, formas, líneas, colores, utilizando para ello la pintura, la
arcilla, el metal, etc., que desemboca en expresiones como Arquitectura,
Pintura y Escultura principalmente.

4.2. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA
En el proceso de enseñanza se develan estilos que marcan el quehacer
docente la enseñanza con estilo es vinculante en todo proceso y por ende se
establecen entre otras las tratadas por (Grasha, 1996)

Una guía innovadora y de fácil utilización para mejorar la enseñanza y los
procesos de aprendizaje, enseñanza con estilo ofrece un enfoque único y
global para ayudar a los profesores universitarios en todas las disciplinas
mejorar la calidad de su enseñanza. Nuevos y profesores con experiencia en
todos los niveles de la educación superior a descubrir los procesos de
instrucción, que activan los estudiantes y facilitar el pensamiento crítico,
aprendizaje activo y colaborativo, y que alientan a los estudiantes a asumir una
mayor iniciativa y la responsabilidad de su aprendizaje.

Los lectores descubrirán nuevas perspectivas sobre sí mismos, sus alumnos,
así como las directrices detalladas de cómo utilizar un modelo integrador de la
enseñanza y el estilo de aprendizaje para seleccionar los procesos de
instrucción. enseñanza con estilo ayuda a profesores universitarios para
diseñar enfoques imaginativos a la instrucción y para considerar las opciones a
las prácticas actuales. Incluye todos los inventarios de estilo.
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Trabajos anteriores (Grasha yFuhrmann1996) en el manual práctico para
profesores universitarios, enseñanza con estilo fue aclamado por los críticos
como una "obra clásica" y como uno de los "dos mejores libros jamás escritos
acerca de la enseñanza universitaria".

En el modelo de (Grasha, 1996) autor que da soporte a la presente
investigación, en su obra “TeachingwithStyle”, establece e identifica cinco
estilos de enseñanza que están inmersos en toda actividad educativa y en el
quehacer docente:

4.2.1. Experto
Posee el conocimiento y la experticia que los estudiantes necesitan. Se
esfuerza por mantener su estatus de experto frente a sus estudiantes
mostrando el conocimiento de forma detallada y retando a los estudiantes
a mejorar su competencia. Se interesa por transmitir información
asegurándose que sus estudiantes estén bien preparados, por alguien
como él. Autoridad Formal.

Ventaja: La información, el conocimiento y las habilidades que posee este
tipo de personas.

Desventaja: Si se abusa, ese despliegue de conocimiento puede intimidar
a los estudiantes con menos experiencia. No siempre puede mostrar los
procesos de pensamiento subyacentes que produjeron las respuestas.
4.2.2. Autoritario
Posee estatus entre los estudiantes por su conocimiento y el rol que tiene
como

miembro

de

la

facultad.

Se

interesa

por

proporcionar
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retroalimentación

positiva

y

negativa,

estableciendo

objetivos

de

aprendizaje, expectativas y reglas de conducta para sus estudiantes. Se
preocupa por las formas estándar aceptables y correctas de hacer las
cosas y por proporcionar a los estudiantes la estructura que ellos
necesitan para aprender.
Ventaja: El enfoque sobre las expectativas claras y aceptables para hacer
las cosas.

Desventaja: Una acentuada investidura de este estilo puede llevar a
formas rígidas, estandarizadas y poco flexibles para dirigir a los
estudiantes y para atender sus necesidades.
4.2.3. Modelo Personal
Cree en “la enseñanza a partir del ejemplo personal” y establece un
modelo de pensamiento y comportamiento. Supervisa, guía y dirige
mostrando cómo se deben hacer las cosas, alentando a los estudiantes a
observar y posteriormente a emular el comportamiento del instructor.

Ventaja: El énfasis en la observación directa y en el seguimiento de un
modelo

Desventaja: Algunos docentes pueden creer que su manera de proceder
es la mejor, con lo cual pueden llevar a algunos de sus estudiantes a
sentirse subestimados si no pueden estar a la altura de esas expectativas
y normas.
4.2.4. Facilitador
Hace hincapié en el carácter personal de las interacciones entre docente y
estudiante. Guía y dirige a los estudiantes por medio de preguntas,
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explora opciones, sugiere alternativas y los estimula a desarrollar criterios
para tomar decisiones informadas. Su objetivo primordial es desarrollar en
los estudiantes la capacidad para la acción independiente, la iniciativa y la
responsabilidad. Trabaja con los estudiantes por proyectos en forma de
consultoría y trata de proporcionarles la mayor cantidad de apoyo posible.

Ventaja: La flexibilidad personal, el énfasis en las necesidades y metas de
los estudiantes así como también en la voluntad para explorar opciones y
cursos de acción alternativos.Desventaja: Este estilo con frecuencia
consume mucho tiempo y es empleado en ocasiones en las cuales se
necesita una aproximación más directa. Puede causar inconformidades en
los estudiantes si no se emplea de manera positiva y afirmativa.
4.2.5. Delegador
Se preocupa por el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para
que trabajen de manera autónoma. Los estudiantes trabajan de forma
independiente en proyectos o como parte de grupos autónomos. El
docente está disponible para los estudiantes cuando lo necesiten.

Ventaja: Ayuda a que los estudiantes se vean a sí mismos como
aprendices independientes.Desventaja: Se puede mal interpretar el grado
de disposición de los estudiantes para el trabajo autónomo. Algunos
estudiantes pueden tornarse ansiosos cuando se les da autonomía.

La

función

docente

implica

cualidades

personales,

formativas

y

comportamentales ante la sociedad, por lo tanto al hablar de estilos
debemos integrarlas por cuanto se encuentran inmersas en la persona y
no se pueden desligar. Así las cosas el etilo o estilos que emplean las
personas en su actuar dejan aflorar o exteriorizar más que una actividad
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de hacer una forma comportamental de ser y de ello depende en buen
parte el resultado de la gestión docente.

Ese actuar docente reflejado en su gestión conlleva a la búsqueda de
precisión (Camargo y Hedereich2007) destacan el hecho en que el
docente a través de su actuar persigue una categoría la cual se ha
observado a través de la historia como quiera que el origen de estilo no
parece surgir de lo académico sino de lo artístico, en la que se destacan
características que persiguen la incorporación de la estética, la perfección
y la diferencia del otro. Del estudio en cita se indica que “el término estilo
comienza a utilizarse en psicologíahacia la década de 1950 para referirse
a ciertos rasgos diferenciadores o individualizadores en la caracterización
de una persona.”

De igual manera estos autores apelan

a la tesis doctoral de

(Hederich2004) quien define el estilo como…” la suma total de detalles de
la conducta que influyen comparativamente poco en la consecución de
una meta, pero que dan una característica casi una actuación particular.

Del mismo modo (Messick1987) indica que el estilo se entiende como un
conjunto de regularidades consistentes en la forma de actuación humana
que se lleva a cabo con independencia del contenido, esto es de los
dominios propios de la actividad.

4.3. RELACIÓN DEL ESTILO CON LA ENSEÑANZA

Según (Maruny1989), enseñar no es sólo proporcionar información, sino
ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de
sus alumnos, de cómo aprenden, de sus concepciones, de sus ritmos y estilos
de aprendizaje, de los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o
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desalientan, de sus hábitos de trabajo, de las actitudes y valores que
manifiestan frente al estudio concreto de cada tema. Si recordáramos por un
momento
establecer,

cómo
el

enseñaban
cómo

nuestros

hablaba,

cómo

profesores,

empezaríamos

planteaban

ciertas

por

actividades

académicas, cómo interactuaban, cómo evaluaban y qué recursos utilizaban
para darse a entender. La suma de estos elementos pedagógicos, pueden
definir características de cada profesor en su estilo de enseñanza.

Luego en la práctica de la enseñanza se expresa el saber pedagógico, como
un saber hacer de los maestros, desde el saber que se enseña. Aprender a
enseñar es un proceso de formación y transformación permanente, una
reflexión constante sobre lo que se está haciendo, en lo que se está
transformando el sujeto y lo que puede llegar a ser (Zabalza, 2002).

Por lo general los profesores generan su enseñanza en función de sus
concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza; y los ejes de la práctica
pedagógica se configuran a partir de la interacción entre los significados y
usos prácticos del profesor, las dimensiones epistemológicas de los modelos
pedagógicos y las estrategias didácticas, sobre las cuales usualmente el
docente no reflexiona, (Calderhead, 1988). Ahora bien, cuando un docente
asume un proceso de enseñanza desde su profesión y su saber, adopta un
estilo, una forma de enseñar que se manifiesta en los múltiples componentes
que involucran los procesos de aprendizaje: la interacción con sus estudiantes
en torno al conocimiento y el saber, la enseñabilidad de su disciplina, el
manejo del grupo, las situaciones de aula, su concepción sobre educación. Y
ese estilo incide en el aprendizaje del alumno. De allí la importancia que tiene
para el profesor universitario sobre la reflexión de su propia práctica
educativa.
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En ese sentido hablar de estilos de enseñanza es establecer como asume el
docente el acto pedagógico desde la conducción del proceso de enseñanzaaprendizaje. Como expresan (Barriga y Hernández 2003): “La apropiación de
un estilo de enseñanza depende en gran medida de la concepción de
enseñanza y aprendizaje que se tenga, de las características generales de los
aprendices, del conocimiento que se va a abordar, de la meta que se desea
lograr, del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y del contexto
ínter subjetivo de la relación pedagógica”.

El estilo es algo particular a las formas de hacer de cada uno. Por eso
referirnos a los estilos de enseñanza es hablar de modos de hacer, de cómo
cada uno de nosotros imprime su sello personal, su forma de hacer en el
actuar pedagógico en el aula, ese actuar donde confluyen el saber y el saber
hacer desde un ser, que le imprime un carácter propio a esa práctica
pedagógica.

La enseñanza lleva implícita la educabilidad, que significa como expresa
(Fichte J. B, 1977), “una práctica educativa centrada en la persona humana y
orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar
su capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el
marco de la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido
histórico en su transformación”. Al docente le corresponde mediar entre el
estudiante y el ámbito del aprendizaje, lo que significa proporcionar un apoyo
adecuado, al mismo tiempo, conceptuar la enseñanza de habilidades como un
medio para lograr objetivos de contenidos y su puesta en práctica, para que
los alumnos finalmente puedan aprender de manera independiente. En ese
proceso

de

mediador

utiliza

estrategias

de

enseñanza

que

son

procedimientos o planes orientados, que se utilizan en forma reflexiva y
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
estudiantes.
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Otro de los autores que habla acerca de estilos de enseñanza es (Neville
1976) en su obra “Estilos de Enseñanza y el Progreso de los Alumnos" , la
cual se originó luego que el autor se dio a la tarea de analizar varios estudios
que se habían realizado acerca de los estilos de enseñanza.

Es así como llega a concluir, que las tipologías establecidas carecían de un
mayor número de categorías para establecer estilos de enseñanza y lo que
logra comprobar mediante pruebas selectivas hechas a profesores que prima
la utilización de planteamientos tradicionales, donde existe una gran relación
entre objetivos y opiniones de los profesores y la forma de enseñar y que ésta
relación está modulada por factores externos.

(Anderson y Brewer1945) categorizaron las conductas del profesor en dos
polos: el del profesor dominante y el del profesor integrador. El primero crea
un clima de clase en que los alumnos se muestran distraídos, sumisos y
enfrentados a su actitud dominante. El segundo crea un clima en que domina
la espontaneidad y un mayor compromiso y participación social de los
alumnos. (Lewin y Lippitt1938), establecen tres tipologías de liderazgo:
autocrático, laissez- faire y democrático y analizan su influencia en dos
centros infantiles.

El líder autoritario o autocrático es directivo y controlador; el líder laissez faire deja que el grupo funcione a su aire sin implicarse ni animar u orientar y
el líder democrático alienta la participación del grupo, propone alternativas
para su elección y promueve la libertad de elección. Es aquel profesor que
mantiene su status entre sus estudiantes por su conocimiento y por supuesto
dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación eficaz a los alumnos basada en
los objetivos del curso, sus expectativas y mediante los reglamentos
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institucionales. Cuida mucho la normatividad correcta y aceptable dentro de la
escuela y ofrece un conocimiento estructurado a sus pupilos.

(Grasha1996) afirmó que el docente considerado como experto tiene
conocimiento y experiencia en su área disciplinar, generando autoridad hacia
los estudiantes. De este estilo de enseñanza el grupo de investigación definió
la categoría Conocimiento Disciplinar que busca en sí, identificar la trasmisión
del conocimiento a través de la experticia del docente.

De igual modo, el autor consideró que la Autoridad Formal genera una eficaz
retroalimentación cognitiva en el estudiante, mediante un comportamiento
adecuado del mismo de acuerdo a las políticas institucionales en donde se
desarrolla. En este mismo orden, clasificó el Modelo Personal que genera en
los estudiantes un ejemplo a seguir por el comportamiento docente.

De estos estilos de enseñanza se propuso la categoría Interacción con el
Entorno que identificó una relación en doble vía docente – dicente y un
modelo a seguir por parte del estudiante.

Así mismo, el autor expuso que el Facilitador es aquel que guía al estudiante,
mientras el Delegador le da libertad para que en ambos casos el alumno sea
autónomo en la búsqueda de su propia aprendizaje, generalmente a través de
proyectos o problemas. De estos estilos surgió para nuestra investigación la
categoría Didáctica que como estrategia genera la motivación del alumno al
emprendimiento y la investigación, metodológicamente desarrolla en el
docente el camino para encausar sus clases, con el ánimo de lograr una
comprensión efectiva en los estudiantes a partir de sus recursos. En tal
sentido, la categoría de la Evaluación permitió identificar que mediante
talleres

y

exposiciones

conocimiento.

el

estudiante

autónomamente

apropiaba

el

48

4.4. EL DOCENTE UNIVERSITARIO.

En nuestro medio al docente universitario no solo le asiste el ejercicio de la
profesión docente de manera sencilla, para ello se debe cumplir con unas
cualidades especiales que involucran aspectos de formación profesional en el
saber hacer una cosa en particular así como aspectos de formación
humanística y pedagógica. El ser docente conlleva responsabilidad de orden
social y humano, por cuanto en sus manos radica la responsabilidad para
formar ese nuevo ciudadano(Nussbaum, 2009, 95, 3).

4.5. EL AREA DE IMPUESTOS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PÙBLICA
DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA EN BOGOTÀ D.C.
En la malla curricular que ofrece actualmente la Facultad de Contaduría
Pública en Colombia direccionada a Impuestos tenemos que su estudio
iniciaa partir del segundo año de carrera desde el semestre cuarto hasta el
último semestre. En un primer nivel Fundamentos Tributarios, posteriormente
renta I, Renta II Procedimiento tributario y seminario Tributario.

Una vez finaliza su estudio se entiende que el estudiante ha adquirido las
competencias interpretativas, comunicativas, valorativas, argumentativas y
propositivas en materia tributaria. Actividad propia de la profesión de la
Contaduría Pública en nuestro medio.
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4.5.1. Seminario tributario2

FACULTAD CONTADURÍA PUBLICA
Área: FORMACIÓN LEGAL
Espacio Académico: SEMINARIO TRIBUTARIO

Código:

No. de créditos:

Horas independientes:

Horas presenciales:

Profesor Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número de Estudiantes: 35

Curso:

XXX

PERIODO ACADEMICO XXXXXXX

Horario: MARTES de 7:10 – 10:00 p.m. y VIERNES de 7:10 – 10:00 p.m.

Pregunta que hacen intencionada la formación

¿Qué debe saber el estudiante de contaduría pública de once semestre sobre el anticipo de
impuestos a título de retención en la fuente en renta y complementarios retención en la fuente de IVA
y el principio de territorialidad del Impuesto de industria Comercio Avisos y tableros a fin de evitar
irregularidades en la presentación de las declaraciones de impuestos por parte del contador público,
el responsable de su elaboración y/o de los empresarios con el propósito de evitar la aplicación de
sanciones de orden tributario, Administrativo, civil, comercial y penal?
Competencias
Institucional: Vivencia los principios éticos, valores sociales y el concepto de solidaridad que lo consolida como
un profesional integral en el mundo de la globalización.
Profesional: Gestiona y controla integralmente la elaboración de las declaraciones tributarias de impuestos
locales y Nacionales en las organizaciones aplicando correctamente la normatividad tributaria como una de las
características de la función fedante que la ley le ha otorgado.
Disciplinar: Comprende la aprehensión y aplicación de conceptos de orden legal en materia procesal tributaria a
fin de ejercer correctamente la profesión dando a conocer a los entes de control los resultados de las operaciones
comerciales que involucran la captación y traslado del tributo.
Personal: Apoyándose en los saberes previos y los que desarrolla en el curso logra identificar el objeto y fin del
procedimiento tributario.
Principios, valores, y actitudes del PEI que aborda este espacio académico
La Verdad, la Autenticidad, la Formación Integral Permanente, Función investigativa, Autonomía.

2

Cuadro 1 Información suministrada por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C.
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1.5.2. Procedimiento tributario3
FACULTAD CONTADURÍA PUBLICA
Área: FORMACIÓN LEGAL
Espacio Académico: PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
No. de créditos:

Código:

Horas presenciales:

Horas independientes:

Profesor Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número de Estudiantes: 35

Curso:

PERIODO ACADEMICO

Horario: Miércoles: 6 p.m. – :8 p.m.

Pregunta que hacen intencionada la formación

¿Qué debe saber el estudiante de contaduría pública de noveno semestre sobre el derecho procesal
tributario a fin de evitar irregularidades en la presentación de las declaraciones de impuestos por
parte del contador público, el responsable de su elaboración y/o de los empresarios con el propósito
de evitar la aplicación de sanciones de orden tributario, Administrativo, civil, comercial y penal?
Competencias
Institucional: Vivencia los principios éticos, valores sociales y el concepto de solidaridad que lo consolida como
un profesional integral en el mundo de la globalización.
Profesional: Gestiona y controla integralmente la elaboración de las declaraciones tributarias de impuestos
locales y Nacionales en las organizaciones aplicando correctamente la normatividad tributaria como una de las
características de la función fedante que la ley le ha otorgado.
Disciplinar: Comprende la aprehensión y aplicación de conceptos de orden legal en materia procesal tributaria a
fin de ejercer correctamente la profesión dando a conocer a los entes de control los resultados de las operaciones
comerciales que involucran la captación y traslado del tributo.
Personal: Apoyándose en los saberes previos y los que desarrolla en el curso logra identificar el objeto y fin del
procedimiento tributario.
Principios, valores, y actitudes del PEI que aborda este espacio académico
La Verdad, la Autenticidad, la Formación Integral Permanente, Función investigativa, Autonomía.

3

Cuadro 2Información suministrada por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C.
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1.5.3. Renta y complementarios II4

FACULTAD CONTADURIA PUBLICA

Área:

CONTABLE, COSTOS, FINANZAS Y CONTROL

Espacio Académico:RENTA Y COMPLEMENTARIOS II

Código:

No. de créditos:

Horas independientes: 16

1

Horas presenciales: 32

Profesor Responsable: XXXXXXXXXXXXXXX

Número de Estudiantes: 35

Curso: VII PERIODO ACADEMICO

Horario:
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
La actividad fiscal y tributaria está asistiendo en los últimos años a un fenómeno de globalización
progresivo que afecta consecuencialmente a los diferentes sujetos de la relación jurídica tributaria. Las
empresas deben por lo tanto, adecuarse a esa tendencia para poder alcanzar los objetivos que buscan. La
función que cumple la información contable en contraposición con los objetivos de la tributación son de
suma importancia para quienes asumen responsabilidades específicas y deben tomar decisiones de
carácter tributario y financiero dentro de la empresa y para beneficio de la comunidad en general.
.
Preguntas que hacen intencionada la formación

¿Cuál es el efecto económico y fiscal del impuesto a las ventas y de los impuestos territoriales
en Colombia dentro del fenómeno de la globalización?
Competencias
Institucionales:
Vivencia los principios éticos, valores sociales y el concepto de solidaridad que lo consolida
como un profesional integral, en el mundo de la globalización.

Profesionales:
Identifica y comprende integralmente los recursos de las organizaciones.

Disciplinares:

4

Cuadro 3Información suministrada por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C.
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Comprende la razón de existencia de los impuestos de IVA Y TERRITORIALES en Colombia
Analiza la situación fiscal de los contribuyentes dependiendo de su calidad de declarante o no.
Identifica la diferencia entre Contribuyentes y responsables de diferentes regímenes en IVA e ICA
Interpreta los conceptos que forman parte de la liquidación de impuestos de IVA e Ica.
Aplica los conocimientos adquiridos en la liquidación de una declaración de los impuestos en
referencia.

Personal:
Es hábil en la interpretación y aplicación de los conceptos relacionados con la liquidación del
impuesto a las ventas y de los territoriales de ICA, Predial y Vehículos en Colombia

1.5.4. Renta y complementarios I5
FACULTAD CONTADURIA PUBLICA
Área:

CONTABLE, COSTOS, FINANZAS Y CONTROL

Espacio Académico:RENTA Y COMPLEMENTARIOS I

Código:

No. de créditos:

Horas independientes: 16

1

Horas presenciales: 32

Profesor Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número de Estudiantes: 35

Curso: VI PERIODO ACADEMICO

Horario:
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
La actividad fiscal y tributaria está asistiendo en los últimos años a un fenómeno de globalización
progresivo que afecta consecuencialmente a los diferentes sujetos de la relación jurídica tributaria. Las
empresas deben por lo tanto, adecuarse a esa tendencia para poder alcanzar los objetivos que buscan. La
función que cumple la información contable en contraposición con los objetivos de la tributación son de
suma importancia para quienes asumen responsabilidades específicas y deben tomar decisiones de
carácter tributario y financiero dentro de la empresa y para beneficio de la comunidad en general.
.
Preguntas que hacen intencionada la formación

¿Cuál es el efecto económico y fiscal del impuesto de renta y complementarios en Colombia
dentro del fenómeno de la globalización?
Competencias

5

Cuadro 4Información suministrada por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C.
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Institucionales:
Vivencia los principios éticos, valores sociales y el concepto de solidaridad que lo consolida
como un profesional integral, en el mundo de la globalización.
Profesionales:
Identifica y comprende integralmente los recursos de las organizaciones.
Disciplinares:
Comprende la razón de existencia del Impuesto de Renta y complementarios en Colombia
Analiza la situación fiscal de los contribuyentes dependiendo de su calidad de declarante o no.
Identifica la diferencia entre Contribuyentes y responsables de diferentes regímenes en renta
Interpreta los conceptos que forman parte de la liquidación de la renta liquida.
Aplica los conocimientos adquiridos en la liquidación de una declaración de renta que no requiera
firma de contador.

Personal:
Es hábil en la interpretación y aplicación de los conceptos relacionados con la liquidación del
impuesto de renta para personas naturales y jurídicas en Colombia

1.5.5. Fundamentos tributarios6
FACULTAD CONTADURIA PUBLICA
Área:

CONTABLE, COSTOS, FINANZAS Y CONTROL

Espacio Académico:FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS

Código:

No. de créditos:

Horas independientes: 16

1

Horas presenciales: 32

Profesor Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Número de Estudiantes: 40

Curso: QUINTO PERIODO ACADEMICO

Horario:
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
La actividad fiscal y tributaria está asistiendo en los últimos años a un fenómeno de globalización progresivo que
afecta consecuencialmente a los diferentes sujetos de la relación jurídico tributaria . Las empresas deben por lo

6

Cuadro 5Información suministrada por la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia Bogotá D.C.
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tanto, adecuarse a esa tendencia para poder alcanzar los objetivos que buscan. La función que cumple la
información contable en contraposición con los objetivos de la tributación son de suma importancia para quienes
asumen responsabilidades específicas y deben tomar decisiones de carácter tributario y financiero dentro de la
empresa y para beneficio de la comunidad en general.
.
Preguntas que hacen intencionada la formación
¿Cuáles son las bases conceptuales y de procedimiento en el cumplimiento de las obligaciones formales y
sustanciales inherentes al impuesto en Colombia?
Competencias
Institucionales:
Vivencia los principios éticos, valores sociales y el concepto de solidaridad que lo consolida
como un profesional integral, en el mundo de la globalización.

Profesionales:
Gestiona y controla integralmente los recursos de las organizaciones para garantizar un manejo
eficiente de los mismos.

Disciplinares:
Comprende la razón de existencia del poder de imposición en Colombia
Analiza la situación fiscal de los contribuyentes dependiendo de su calidad de declarante o no.
Identifica la diferencia entre Contribuyente y responsable
Conoce los principios constitucionales reguladores del poder de imposición.
Aplica los conceptos de residencia fiscal y de domicilio fiscal en casos de la vida real.

Personal:
Es hábil en la interpretación de los conceptos que tienen relación con el poder de imposición en
Colombia

5. MÉTODO
De conformidad con lo expuesto anteriormente, el método empleado en la presente
investigación consistió en aplicar como instrumento un cuestionario directamente en el
aula de clases de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran
Colombia a fin de Indagar a los docentes, respecto de los estilos de enseñanza para
el área de impuestos. Así como indagar a los estudiantes respecto de los estilos de
enseñanza de sus docentes a efectos de dar una mirada sobre la percepción que de
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ellos tienen y establecer las estrategias didácticas del docente dirigidas a perfeccionar
el estilo de enseñanza.

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo se enmarca dentro de la investigación descriptiva, fundamentado en las
obras de especialistas en métodos de investigación (Hernández, Fernández y Baptista
2003 pág.117) en su libro metodología de la Investigación, autor indica el método que
se debe llevar en el proceso de investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo
hacia un modelo integral y esquematiza un orden que contiene: La idea de la cual
nace un proyecto de investigación. Planteamiento del problema: objetivos, preguntas
de investigación y justificación del estudio. Elaboración del marco teórico: revisión de
la literatura y construcción de una perspectiva teórica. Definición del alcance de la
investigación a realizar: descriptiva, Selección de la muestra. Recolección de los
datos. Análisis de los datos. Elaboración del reporte de investigación.

De este autor se toma para efectos de la presente investigación se aplica el estudio
descriptivo que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis (Danhke G.L. 1989). Sirve para medir o evaluar diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Este tipo de estudio
sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes
((Hernández, Fernández y Baptista 2003 pág.117), los descriptivos se centran en
medir con la mayor precisión posible.
De otro lado tenemos (Tamayo, 1999) en “Serie aprender a Investigar”, de él se
recopila el tema de la investigación descriptiva dela cual expone que en él se describe
de modo sistemático lascaracterísticas de una población, situación o área de interés,
se busca únicamente describir situaciones o acontecimientos;básicamente no está
interesado en comprobar explicaciones, ni enprobar determinadas hipótesis, ni en
hacer predicciones. Con mucha frecuencialas descripciones se hacen por encuestas
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(estudios por encuestas), aunqueéstas también pueden servir para probar hipótesis
específicas y poner aprueba explicaciones.

Ejemplos de investigaciones descriptivas son los siguientes:
Un censo de población.
Determinar

las

preferencias

de

los

habitantes

de

una

ciudad

por

ciertosprogramas de televisión.
Determinar algunas características de las escuelas públicas de un país.
Para el caso de esta investigación el describir los estilos de enseñanza según
modelo de Grasha en los docentes del área de impuestos de la facultad de
contaduría pública en la universidad la gran Colombia sede Bogotá y la
percepción que de ellos tiene el estudiante.

La investigación descriptiva se caracteriza por mantener unas etapas a saber:

Definir en términos claros y específicos qué características se deseandescribir.
Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo en el caso de
esta investigación los docentes y estudiantes del área de impuestos en la
Universidad la Gran Colombia sede Bogotá D.C., fueron seleccionados de
modo quela muestra es adecuada y pertinente y respecto de las técnicas para
observaciónse utilizo el cuestionario.
Recoger los datos.
Informar apropiadamente los resultados.

7. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población a la cual fue dirigida la investigación la constituyen los docentes y
estudiantesde la Facultad de Contaduría Públicade la Universidad la Gran Colombia
sede Bogotáy la muestra los docentes que dirigen las cátedras de impuestos y los
grupos de estudiantes que reciben dicha instrucción, el propósito que se tiene es que
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a través de la encuesta se evidencie qué estilo enseñanza tienen los docentes,si
emplean estrategias didácticas para su perfeccionamiento yla percepción que sobre
los mismos tiene el estudiante..

El grupo elegido es un tipo especial en términos de propósito, tamaño, composición y
procedimientos.(Beltran, Corredor,Campos y Duque, 2008)ya que su propósito es el
de analizar información, teniendo como principal objetivo, el develar los estilos de
enseñanza de los docentes del área de impuestos en la Facultad de Contaduría
Pública de la Universidad la Gran Colombia en la sede de Bogotá.

8. INSTRUMENTOS
El tipo de instrumento utilizado fue el cuestionario dirigido a docentes en las
instalaciones de la Universidad La Gran Colombia sede Bogotá D.C., para el área de
impuestos sobre la percepciónde su estilo de enseñanza al momento de desarrollar el
acto pedagógico y si este emplea estrategias para perfeccionarlo, de igual modo el
cuestionario es absuelto por los estudiantes actividad que se realizó directamente en
el aula de clases, a fin de evidenciar aspectos de cómo es el estilo de enseñanza de
sus docentes, así como las herramientas que emplea para dar el mensaje, el nivel
cognitivo, la preparación y expresiones en el aula a fin de cumplir con el objeto de la
práctica pedagógica. .(Taylor S.J. , Bogdan, 1984)

Este cuestionario recoge datos de las conductas de los docentes en el momento en
que desarrollan sus actividades, con la intencionalidad de comprobar un perfil frente a
su estilo de enseñanza, el instrumento reúne varias condiciones que son útiles para
predecir el marco de estilo de enseñanza del docente. ( Verini y Echegoyen, 2007)

El cuestionario se practicó en su momento a:
Once docentes
Tres de ellos de género femenino
Ocho docentes de género masculino
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El promedio de edad de las mujeres 39 años
El promedio de edad de los hombres 54 años
La experiencia en el campo tiene un promedio 18 años.
Permanencia promedio en el programa: 5.5 años,
Perfil laboral: Ejecutivos, directivos, académicos y tres empresarios.

Del mismo modo se aplicó el cuestionario a los estudiantes así:
Once grupos
El 81 % de género femenino
El 19 % de género masculino
El promedio de edad de las mujeres 20 años
El promedio de edad en los hombres 22
El perfil laboral auxiliares de contabilidad
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8.1.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DOCENTES

D1
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 39 años
EDAD: 63 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en Gerencia Financiera e Impuestos
Tabla 1 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autora docente 1

6,625

EXPERTO

6,625

AUTORITARIO

6,625

FACILITADOR

6,5

MODELO PERSONAL

6,375

DELEGADOR

6,375

FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS DOCENTE # 1
6,625

6,5

EXPERTO

AUTORITARIO

FACILITADOR

6,375

6,375

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

Gráfica 1 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 1
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D2
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 17 años
EDAD: 52 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en Docencia universitaria
Tabla 2 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 2

FACILITADOR

5,875

DELEGADOR

5,75

AUTORITARIO

5,25

EXPERTO

5,125

MODELO PERSONAL

5,125

FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS DOCENTE # 2

5,875
5,75

5,25

FACILITADOR

DELEGADOR

AUTORITARIO

5,125

5,125

EXPERTO

DELEGADOR

Gráfica 2 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 2
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D3
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 14 años
EDAD: 57 años
PROFESIÓN: Contador Público, Abogado, especializado en Docencia universitaria, e
Impuestos
Tabla 3 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 3

AUTORITARIO

5,625

MODELO PERSONAL

5,375

EXPERTO

5,125

FACILITADOR

5,125

DELEGADOR

5,125

FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS DOCENTE # 3
5,625

5,375

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

5,125

5,125

5,125

EXPERTO

FACILITADOR

DELEGADOR

Gráfica 3 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 3
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D4
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALES
VI SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 10 años
EDAD: 44 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado enPedagogía, e Impuestos
Tabla 4 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 4

EXPERTO

5,375

DELEGADOR

5,12

MODELO PERSONAL

5,125

FACILITADOR

4,875

AUTORITARIO

4,875

RENTA I DOCENTE 4
5,375

5,12

EXPERTO

DELEGADOR

5,125

MODELO
PERSONAL

4,875

4,875

FACILITADOR

AUTORITARIO

Gráfica 4 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 4
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D5
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALES
VI SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 8 años
EDAD: 48 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en Régimen Aduanero, e Impuestos
Tabla 5 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 5

AUTORITARIO

7

EXPERTO

6,25

MODELO PERSONAL

5,875

DELEGADOR

5,5

FACILITADOR

4,875

RENTA I DOCENTE 5
7
6,25

5,875

5,5
4,875

AUTORITARIO

EXPERTO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

FACILITADOR

Gráfica 5 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 5
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D6
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 22 años
EDAD: 61 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en docencia universitaria Magister en
economía
Tabla 6 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 6

AUTORITARIO

6

EXPERTO

5,75

MODELO PERSONAL

5,625

DELEGADOR

5,625

FACILITADOR

5

RENTA II DOCENTE 6
6
5,75
5,625

5,625

5

AUTORITARIO

EXPERTO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

FACILITADOR

Gráfica 6 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 6
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D7
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 17 años
EDAD: 57 años
PROFESIÓN: Contador Público, Especializado en derecho tributario.
Tabla 7 síntesis de resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 7

DELEGADOR

5,875

FACILITADOR

5,75

MODELO PERSONAL

5,625

AUTORITARIO

5,25

EXPERTO

5

RENTA II DOCENTE 7
5,875
5,75
5,625

5,25
5

DELEGADOR

FACILITADOR

MODELO
PERSONAL

AUTORITARIO

EXPERTO

Gráfica 7 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 7

66

D8
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 25 años
EDAD: 59 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en docencia universitaria y derecho de
impuestos
Tabla 8 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a docente 8

FACILITADOR

5

DELEGADOR

4,5

EXPERTO

4,125

AUTORITARIO

4

MODELO PERSONAL

4

RENTA II DOCENTE 8

5
4,5

FACILITADOR

DELEGADOR

4,125

4

4

EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

Gráfica 8 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 8
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D9
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 15 años
EDAD: 48 años
PROFESIÓN: Contador Público, Economista especializado en docencia universitaria y
derecho de impuestos
Tabla 9 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a docente 9

DELEGADOR

6,375

FACILITADOR

6,5

MODELO PERSONAL
AUTORITARIO
EXPERTO

5,875
5,75
4,125

SEMINARIO TRIBUTARIO DOCENTE 9
6,375

6,5
5,875

5,75

4,125

DELEGADOR

FACILITADOR

MODELO
PERSONAL

AUTORITARIO

EXPERTO

Gráfica 9 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 9
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D 10
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 17 años
EDAD: 50 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en derecho de impuestos
Tabla 10 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a docente 10

EXPERTO

6,375

MODELO PERSONAL

5,625

DELEGADOR

5,625

AUTORITARIO

5,5

FACILITADOR

4,875

SEMINARIO TRIBUTARIO DOCENTE 10
6,375
5,625

5,625

5,5
4,875

EXPERTO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

AUTORITARIO

FACILITADOR

Gráfica 10 resultado del cuestionario aplicado por el autor a docente 10
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D 11
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EXPERIENCIA DOCENTE: 19 años
EDAD: 52 años
PROFESIÓN: Contador Público, especializado en derecho de impuestos y docencia
universitaria.
Tabla 11 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a docente 11

DELEGADOR

6,375

FACILITADOR

5,875

MODELO PERSONAL

5,375

EXPERTO

4,875

AUTORITARIO

4,75

SEMINARIO TRIBUTARIO DOCENTE 11
6,375
5,875
5,375

DELEGADOR

FACILITADOR

MODELO
PERSONAL

4,875

4,75

EXPERTO

AUTORITARIO

Gráfica 11del cuestionario aplicado aplicada por el autor a docente 11
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Una vez aplicado el cuestionario a los docentes en relación con la teoría de Anthony
Grasha sobre estilos de enseñanza que contempla: 1) el experto, que confía en su
profundo conocimiento de la materia que enseña; 2) la autoridad formal, que pone
énfasis en su posición académica, 3) el modelo personal, que se plantea como un
ejemplo para sus alumnos, 4) el facilitador, que valora especialmente la interacción
con el estudiante y 5) el delegador, que busca la autonomía del estudiante para el
logro de su aprendizaje. Se observa lo siguiente:

Los docentes D1 con experiencia de 39 años y D5 con experiencia de 8 años se
caracteriza por tener un estilo que confía en sus saberes, que pone en énfasis su
posición académica, valora la interacción con el estudiante, se plantea como ejemplo
para los estudiantes y deja como último evento la autonomía del estudiante para el
logro de su aprendizaje se podría concluir que es un docente cuyo estilo de
enseñanza tiende a la experiencia y autoridad, no manifiesta en el cuestionario
emplear estrategia alguna para mejorar el estilo de enseñanza, solo actúa por
considerarse experto.

Los docentes D2 con experiencia de 17 años y D11 con experiencia de 19 años se
caracterizan por tener un estilo que valora la interacción con el estudiante y busca la
autonomía para el logro del aprendizaje dejando de un lado el énfasis en su posición
académica y la confianza en sus saberes. Son docentes cuyo perfil de estilo tiende a
fijarse en la delegación al estudiante, no manifiestan en el cuestionario emplear
estrategia alguna para mejorar el estilo de enseñanza, solo actúa por considerarse un
guía.

El docenteD3 con experiencia de 14 años, se caracteriza por tener un estilo que se
inclina por el énfasis su posición académica, la confianza en sus saberes, se plantea
como ejemplo para los estudiantes valora la interacción con el estudiante, y deja
como último evento la autonomía del estudiante para el logro de su aprendizaje se
podría concluir que es un docente cuyo estilo de enseñanza tiende a la autoridad con
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experiencia, no manifiesta en el cuestionario emplear estrategia alguna para mejorar
el estilo de enseñanza, solo actúa por considerarse experto.

El docente D4 con experiencia de 10 años, se caracteriza por tener un estilo que se
funda en la confianza y conocimiento de la materia, así como permitir el aprendizaje
autónomo del estudiante, ser guía de ejemplo y valorar las relaciones con el dicente y
lo que menos le parece es ser autoritario, no manifiesta en el cuestionario emplear
estrategia alguna para mejorar el estilo de enseñanza, solo actúa por considerarse
confiado en sus saberes.
El docente D 6 con experiencia de 22 años, se caracteriza por tener un estilo que se
inclina por el énfasis su posición académica, la confianza en sus saberes, se plantea
como ejemplo para los estudiantes, aprovechando la autonomía del estudiante y deja
como último evento la interacción con el estudiante para el logro de su aprendizaje, se
podría concluir que es un docente cuyo estilo de enseñanza tiende a la autoridad con
experiencia, no manifiesta en el cuestionario emplear estrategia alguna para mejorar
el estilo de enseñanza, solo actúa por considerarse experto.
Los docentes D7 con experiencia de 17 años,D 8 con experiencia de 25 años,D 9 con
experiencia de 15 años, D10 con experiencia de 17 años, se caracterizan por tener un
estilo que se funda en la confianza y conocimiento de la materia, así como permitir el
aprendizaje autónomo del estudiante, ser guía de ejemplo y valorar las relaciones con
el dicente y lo que menos le parece es ser autoritario, no manifiesta en el cuestionario
emplear estrategia alguna para mejorar el estilo de enseñanza, solo actúa por
considerarse confiado en sus saberes.
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8.2.

Resultados obtenidos de los estudiantes

El cuestionario se aplicó a once grupos de estudiantes de los cuales el 81% son
mujeres y el 19% hombres el promedio de edad se encuentra en 21 años.
GE1
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EDAD: ENTRE 16 Y 23 años
Tabla 12 síntesis del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 1

EXPERTO

6,375

FACILITADOR

6,25

MODELO PERSONAL

6,25

AUTORITARIO

6,13

DELEGADOR

5,625

Encuesta Estudiantes Grupo 1 Fundamentos Tributarios
Docente I
6,375
6,25

6,25
6,13

5,625

EXPERTO

FACILITADOR

MODELO
PERSONAL

AUTORITARIO

DELEGADOR

Gráfica 12 resultado del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 1
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G E2
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EDAD: ENTRE 17 Y 22 años
Tabla 13 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 2

EXPERTO

5,125

MODELO PERSONAL

5,125

AUTORITARIO

4,9

FACILITADOR

4,875

DELEGADOR

4,875

Encuesta a estudiantes grupo 2 Fundamentos Tributarios
Docente 2
5,125

5,125

4,9

EXPERTO

MODELO
PERSONAL

AUTORITARIO

4,875

4,875

FACILITADOR

DELEGADOR

Gráfica 13 resultado del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 2
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G E3
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EDAD: ENTRE 16 Y 23 años
Tabla 14 síntesis del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 3

EXPERTO

6,625

MODELO PERSONAL

6,625

DELEGADOR

6,5

FACILITADOR

6,375

AUTORITARIO

5,63

Encuesta a estudiantes grupo 3 Fundamentos Tributarios
6,625

6,625
6,5
6,375

5,63

EXPERTO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

FACILITADOR

AUTORITARIO

Gráfica 14 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 3
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G E4
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALES
VI SEMESTRE
EDAD: ENTRE 18 Y 29 años
Tabla 15 síntesis del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 4

EXPERTO

5,375

FACILITADOR

5,125

AUTORITARIO

5,125

MODELO PERSONAL

4,875

DELEGADOR

4,5

Encuesta a estudiantes grupo 4 Renta I
5,375
5,125

5,125
4,875

4,5

EXPERTO

FACILITADOR

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

Gráfica 15 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 4
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G E5
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALES
VI SEMESTRE
EDAD: ENTRE 17 Y 31 años
Tabla 16 síntesis del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 5

EXPERTO

6,63

AUTORITARIO

6,38

MODELO PERSONAL

5,63

DELEGADOR

4,63

FACILITADOR

4,25

Encuesta a estudiantes grupo 5 Renta I
6,63

6,38
5,625
4,63

EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

4,25

FACILITADOR

Gráfica 16 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 5
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GE6
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EDAD: ENTRE 17 Y 31 años
Tabla 17 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 6

AUTORITARIO

7

MODELO PERSONAL

6,75

EXPERTO

6,63

DELEGADOR

6,63

FACILITADOR

6

Encuesta a Estudiantes grupo 6 Renta II
7
6,75
6,63

6,625

6

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

EXPERTO

DELEGADOR

FACILITADOR

Gráfica 17 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 6
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G E7
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EDAD: ENTRE 19 Y 30 años
Tabla 18 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 7

DELEGADOR

6,37

MODELO PERSONAL

5,87

AUTORITARIO

5,75

EXPERTO

5,625

FACILITADOR

5,38

Encuesta a estudiantes grupo 7 Renta II
6,37

5,87
5,75
5,625
5,38

DELEGADOR

MODELO
PERSONAL

AUTORITARIO

EXPERTO

FACILITADOR

Gráfica 18 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 7

79

G E8
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EDAD: ENTRE 18 Y 32 años
Tabla 19 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 8

MODELO PERSONAL

6,25

DELEGADOR

6,12

EXPERTO

6

AUTORITARIO

6

FACILITADOR

5

Encuesta a Estudiantes grupo 8 Renta II
6,25

6,12

6

6
5

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

EXPERTO

AUTORITARIO

FACILITADOR

Gráfica 19 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 8
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G E9
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EDAD: ENTRE 16 Y 24 años
Tabla 20 síntesis del cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 9

AUTORITARIO

6,25

MODELO PERSONAL

6,25

EXPERTO

5,75

DELEGADOR

5,62

FACILITADOR

5,4

Encuesta a estudiantes grupo 9 Seminario Tributario
6,25

6,25

5,75
5,62
5,4

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

EXPERTO

DELEGADOR

FACILITADOR

Gráfica 20 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 9
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G E10
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EDAD: ENTRE 17 Y 23 años
Tabla 21 síntesisdel cuestionario aplicado aplicada por el autor a estudiantes grupo 10

AUTORITARIO

6,5

MODELO PERSONAL

6,25

EXPERTO

6,25

DELEGADOR

6,12

FACILITADOR

5,8

Encuesta grupo de estudiantes grupo 10 Seminario
Tributario
6,5

6,25

6,25
6,12

5,8

AUTORITARIO

MODELO
PERSONAL

EXPERTO

DELEGADOR

FACILITADOR

Gráfica 21 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 10
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G E11
SEMINARIO TRIBUTARIO
X SEMESTRE
EDAD: ENTRE 19 Y 25 años
Tabla 22 síntesisdel cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 11

EXPERTO

6,62

FACILITADOR

6,6

MODELO PERSONAL

6,5

DELEGADOR

6,12

AUTORITARIO

5,88

Encuesta a estudiantes grupo 11 Seminario Tributario
6,62

6,6
6,5

6,12
5,88

EXPERTO

FACILITADOR

MODELO
PERSONAL

DELEGADOR

AUTORITARIO

Gráfica 22 del cuestionario aplicado por el autor a estudiantes grupo 11
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Los anteriores resultados después de aplicar el cuestionario a los estudiantes en
relación con la teoría de Anthony Grasha sobre estilos de enseñanza que contempla:
1) el experto, que confía en su profundo conocimiento de la materia que enseña; 2) la
autoridad formal, que pone énfasis en su posición académica, 3) el modelo
personal, que se plantea como un ejemplo para sus alumnos, 4) el facilitador, que
valora especialmente la interacción con el estudiante y 5) el delegador, que busca la
autonomía del estudiante para el logro de su aprendizaje. Se observan los siguientes
resultados:

Los estudiantes de los grupos GE1 con edades entre 16 y 23 años, los del grupo GE4
con edades entre 18 y 29 años y los del grupo GE11 con edades entre 19 y 25 años
observan el estilo de sus docentes de acuerdo con el método de Anthony Grasha
confían en el conocimiento de la materia que desarrollan en el aula de clases, valoran
la interacción con el estudiante, se miran como ejemplo para sus estudiantes, buscan
que el estudiante desarrolle su autonomía y por ultimo mira su postura académica,
ellos no observan como perfeccionan el estilo de enseñanza pues aducen que fijan
esos parámetros y siempre desarrollan lo mismo en el aula de clases.

Los estudiantes que absolvieron el cuestionario en los grupos GE6 con edades entre
17 y 31 años, el grupo GE9 con edades entre 16 y 24 años y el grupo de estudiantes
número GE10 con edades 17 y 23 años respecto del estilo de enseñanza según el
modelo de Anthony Grasha que observan en sus profesores, se funda en que tienen
mayor énfasis en su posición académica, se deja ver como un ejemplo para los
estudiantes, confían en sus conocimientos sobre la materia, buscan la autonomía del
estudiantey finalmente valoran la interacción con el estudiante.

Los estudiantes que absolvieron el cuestionario en los grupos GE2 con edades entre
17 y 22 años, el grupo GE3 con edades entre 16 y 23 años y el grupo de estudiantes
número GE5 con edades 17 y 31 años respecto del estilo de enseñanza según el
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modelo de Anthony Grasha que observan en sus profesores se caracteriza por que
confían en su profundo conocimiento de la materia que enseñan, valora
especialmente la interacción con el estudiante, se plantean como un ejemplo para sus
alumnos, ponen énfasis en su posición académica y finalmente que busca la
autonomía del estudiante para el logro de su aprendizaje.

El grupo de estudiantes que absolvieron el cuestionario en el grupo GE7 con edades
entre 19 y 30 años, respecto del estilo de enseñanza según el modelo de Anthony
Grasha que observan en sus profesores se caracteriza por que busca la autonomía
del estudiante para el logro de su aprendizaje, se plantea como un ejemplo para sus
alumnos, pone énfasis en su posición académica, confía en su profundo conocimiento
de la materia que enseña, valora especialmente la interacción con el estudiante.

El grupo de estudiantes que absolvieron el cuestionario en el grupo GE8 con edades
entre 18 y 32 años, respecto del estilo de enseñanza según el modelo de Anthony
Grasha que observan en sus profesores se caracteriza por que se plantea como un
ejemplo para sus alumnos, busca la autonomía del estudiante para el logro de su
aprendizaje, confía en su profundo conocimiento de la materia que enseña, pone
énfasis en su posición académica y finalmente valora especialmente la interacción
con el estudiante.
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIOAPLICADO A LOS
DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL ÁREA DE IMPUESTOS EN LA
FACULTAD DE CONTADURIA PÙBLICA DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA EN BOGOTÁ D.C.

En el grafico número 23 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
al grupo de estudiantes GE1 sobre el estilo del docente D1 encargado de dirigir el
área de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan
un estilo que se cualifica por ser experto y facilitador,no se manifiesta percepción
alguna del estudiante en referencia si el docente emplea estrategias didácticas para
perfeccionar los estilos que se evidenciaron.

En el grafico número 24 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D1 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser experto autoritario, facilitador, modelo personal y
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delegador,en una medida muy equilibrada, que en el fondo coincide con aquel que
observan los estudiantes. El docente no manifiesta si emplea estrategias didácticas
para perfeccionar los estilos de enseñanza que mediante el instrumento aplicado
logra indicar como aquellos que le identifican.

En el grafico número 25 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE2 sobre el estilo del docente D2 encargado de dirigir el área
de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que
se cualifica por ser experto y modelo personal, sobre estos dos estilos el estudiante
no manifiesta percepción alguna en referencia si el docente emplea alguna práctica
especial que les signifique perfeccionamiento en el estilo..

En el grafico número 26 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D2 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la
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Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser, facilitador, delegador,autoritario,experto y modelo personal en una
medida muy equilibrada, que en el fondo coincide con aquel que observan los
estudiantes. De otro lado, el docente no revela actividad alguna de la que se infiera
que trata de perfeccionar su estilo de enseñanza.

En el grafico número 27 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE3 sobre el estilo del docente D3 encargado de dirigir el área
de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que
se cualifica por ser experto y modelo personal, sobre estos dos estilos el estudiante
no hace declaración o manifestación de que el docente ejecute acción o acciones
para mejorar o perfeccionar el estilo con el que enseña.

En el grafico número 28 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D3 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Fundamentos Tributarios en la facultad de Contaduría Pública de la
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Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser, autoritario, modelo personal, experto, facilitador y delegador,
en menor medida el de facilitador. El docente no denota acción alguna para mejorar
mediante alguna o algunas estrategias su estilo de enseñanza..

En el grafico número 29 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE4 sobre el estilo del docente D4 encargado de dirigir el área
de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se cualifica por
ser experto y facilitador, sobre estos dos estilos el estudiante no destaca percepción
alguna en referencia si el docente emplea estrategias didácticas para perfeccionarlos.

En el grafico número 30 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D3 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que se cualifica
por ser experto, delegador,modelo personal ,facilitador y autoritario en menor
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medida el de autoritario.El docente no manifiesta si emplea estrategias didácticas
para perfeccionar los estilos de enseñanza que mediante el instrumento.

En el grafico número 31 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE5 sobre el estilo del docente D5 encargado de dirigir el área
de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se cualifica por
ser experto y autoritario, sobre estos dos estilos el estudiante no revela si el
docente lleva a la práctica actividades especificascon el fin de mejoraro perfeccionar
el estilo con que enseña.

En el grafico número 32 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D5 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que se cualifica
por ser autoritario, experto, modelo personal ,delegador y facilitador en una
medida el de facilitador. El docente en la práctica no denota si emplea estrategias
didácticas para perfeccionar el estilo de enseñanza que le caracteriza.
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En el grafico número 33 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE6 sobre el estilo del docente D6 encargado de dirigir el área
de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se cualifica por
ser autoritario, modelo personal y experto,, sobre estos tres estilos el estudiante
indica que el docente no emplea estrategias didácticas para perfeccionarlos o buscar
su mejoramiento.

En el grafico número 34 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D6 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Renta I en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que se cualifica
por ser autoritario, experto, modelo personal ,delegador y facilitadorse destacan
los estilos autoritario y experto en menor medida el de facilitador. , sobre estos dos
estilos el estudiante no manifiesta percepción alguna en referencia si el docente
emplea estrategias didácticas para mejorar.
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En el grafico número 35 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento 00a
l grupo de estudiantes GE7 sobre el estilo del docente D7 encargado de dirigir el área
de Renta II en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se cualifica por
ser delegador, modelo personal y autoritario, sobre estos estilos el estudiante no
manifiesta percepción alguna en referencia si el docente emplea estrategias
didácticas para perfeccionarlos.

En el grafico número 36 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D7 sobre el estilo de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Renta II en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que se cualifica
por ser delegador, facilitador, modelo personal, autoritario y experto

se

destacan los estilos delegador y facilitador en menor medida el de experto. El docente
no deja entrever que actué de manera alguna empleando estrategias tendientes a
mejorar su práctica o estilo de enseñar a sus estudiantes dentro o fuera del aula de
clase.
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En el grafico número 37 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE8 sobre el estilo del docente D8 encargado de dirigir el área
de Renta II en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se cualifica por
ser modelo personal, delegador, experto autoritario y facilitador, , sobre estos
cuatro estilos el estudiante no manifiesta percepción alguna en referencia si el
docente emplea estrategias didácticas para mejorar ya sea en o fuera del aula de
clases.

En el grafico número 38 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D8 sobre el estilo que de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Renta II en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que se cualifica
por ser facilitador, delegador, experto, autoritario y modelo personalse destacan
los estilos facilitador y delegadory en menor medida el de modelo personal. El
doenteno manifiesta si emplea estrategias didácticas para perfeccionar los estilos de
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enseñanza que mediante el instrumento aplicado logra indicar como aquellos que le
identifican.

En el grafico número 39 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE9 sobre el estilo del docente D9 encargado de dirigir el área
de Seminario Tributario en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran
Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que se
cualifica por ser autoritario, modelo personal y experto, , sobre estos tres estilos el
estudiante no manifiesta percepción alguna en referencia si el docente ejecuta o
emplea estrategias didácticas en el aula de clase para mejorar el estilo con que
enseña esta área..

En el grafico número 40 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D9 sobre el estilo que de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Seminario Tributario en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser delegador, facilitador, modelo personal, autoritario y
expertose destacan los estilos delegador y facilitador en menor medida el de experto.
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El docente en su práctica con los estudiantes no deja entrever que tenga tendencia
alguna a mejorar el estilo con que enseña el área de seminario tributario.

En el grafico número 41 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
grupo de estudiantes GE10 sobre el estilo del docente D10 encargado de dirigir el
área de Seminario tributario en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que
se cualifica por ser autoritario, modelo personal y experto,, sobre estos dos estilos
el estudiante no manifiesta percepción alguna en referencia si el docente emplea
estrategias didácticas para mejorar la enseñanza dentro o fuera del aula de clases.

En el grafico número 42 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente D10 sobre el estilo que de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Seminario Tributario en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser experto, modelo personal ,delegador, autoritario y facilitador ,
así mismo se destacan los estilos experto, modelo personal y delegador, autoritario en
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menor medida el de facilitador.El docente no manifiesta si emplea estrategias
didácticas para perfeccionar los estilos de enseñanza que le identifican.

En el grafico número 43 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento a l
grupo de estudiantes GE11 sobre el estilo del docente D11 encargado de dirigir el
área de Seminario tributario en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo los estudiantes observan un estilo que
se cualifica por ser experto, facilitador, modelo personal, delegador y autoritario, ,
sobre estos cinco estilos el estudiante no manifiesta percepción alguna en referencia
si el docente emplea estrategias didácticas para perfeccionarlos o mejorarlos.

En el grafico número 44 se refleja el resultado obtenido al aplicar el instrumento al
docente # 11 sobre el estilo que de docencia que emplea al encontrarse encargado de
dirigir el área de Seminario Tributario en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C., en el mismo se observan un estilo que
se cualifica por ser delegador, facilitador, modelo personal, experto y
autoritario,de igual manera se destacan los estilosdelegador, facilitador, personal,
experto y en menor medida el de autoritario.
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El docente en el cuestionario aplicado no manifiesta si emplea estrategias didácticas
para perfeccionar los estilos de enseñanza que le logran identificar.
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10. CONCLUSIONES

El tema objeto de estudio los estilos de enseñanza: un estudio en la educación
superior consistió en dar una mirada a La Facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia sede Bogotá D.C., dado que durante los cuarenta años
de existencia en el mercado no se había realizado un estudio sobre los estilos de
enseñanza de los docentes del área tributaria y por ende no se conocía sobre el estilo
de enseñar en un área tan importante para la contaduría pública en Colombia como
son los impuestos, como quiera que el manejo de los mismos es una actividad muy
especial delegada por el Estado especialmente en los Contadores Públicos.

A efectos de realizar la investigación se formuló la pregunta¿Cuál es el estilo de
enseñanza de los docentes del área de impuestos en la facultad de contaduría
pública de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá D.C.?

Para desarrollar el tema intentando dar respuesta a la pregunta anterior se fijó como
objetivo general la tarea deDescribirLos Estilos de Enseñanza según modelo
de“Anthony Grasha” en los docentes

del área de impuestos de la facultad

de

ContaduríaPública en la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá y la percepción
que de ellos tiene el estudiante.

De otro lado para cumplir satisfactoriamente con dicha actividad se definieron los
siguientes objetivos específicos:

Indagar a los docentes en la facultad de Contaduría Pública de la Universidad
la Gran Colombia sede Bogotá D.C., respecto de los estilos de enseñanza para
el área de impuestos.
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Indagar a los estudiantes en la facultad de Contaduría Pública de la
Universidad la Gran Colombia sede Bogotá D.C., respecto de los estilos de
enseñanza de sus docentes para el área de impuestos.

Establecer mediante la aplicación del instrumento las estrategias didácticas del
docente dirigidas a perfeccionar el estilo de enseñanza en el área de impuestos
en la facultad de contaduría pública de la Universidad la Gran Colombia sede
Bogotá D.C.

Respecto del primer objetivocon relación a la percepción que tienen los docentes se
aplicó un cuestionario siguiendo el modelo de AnthonyGrasha obteniendo los
siguientes resultados
D1: No tiene un estilo de enseñanza puro, así mismo no hay una marcada diferencia
en alguno que prevalezca sobre los demás, y tampoco no emplea estrategia especial
para perfeccionar el estilo alguno, pues al no tener uno en concreto, este presupuesto
se niega por sí solo.

D2: No cuenta con un estilo de enseñanza que resalte sobre los demás, en su
desempeño se destacan los estilos facilitador y delegador sobre los restantes y en las
respuestas dadas no muestra que emplee estrategia especial para ejorar, pues al no
tener uno en concreto esta actividad se niega por sé.
D3:Este docente no tiene un estilo de enseñanza que prevalezca sobre los demás, del
trabajo en el aula se destacan los estilos autoritario y personal sobre los restantes y
en las respuestas dadas no se evidencia que emplee estrategia especial para
perfeccionarlos, pues al no tener uno en concreto este presupuesto se niega.
D4: De los resultados generadosno tiene un estilo de enseñanza que se destaque
sobre los demás, se destacan el experto y delegador sobre los restantes y en las
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respuestas

dadas

no

se

evidencia

que

emplee

estrategia

especial

para

perfeccionarlos, pues al no tener uno en concreto este presupuesto se niega.
D5: De los resultados arrojados en el cuestionario no se evidencia un estilo de
enseñanza que prevalezca sobre los demás, se destacan los estilos autoritario y
experto sobre los restantes y en las respuestas dadas no se evidencia que emplee
estrategia especial para perfeccionarlos.

D6: En relación con el estilo de enseñanza no hay uno que prevalezca sobre los
demás, se destacan los estilos autoritario y experto sobre los restantes y en las
respuestas

dadas

no

se

evidencia

que

emplee

estrategia

especial

para

perfeccionarlos, pues al no tener uno en concreto este presupuesto se niega.

D7: Este docente no tiene un estilo de enseñanza puro sobre los demás, se destacan
los estilos delegador y facilitador sobre los restantes y en las respuestas dadas no se
evidencia que emplee estrategia especial para perfeccionarlos, pues al no tener uno
en concreto este presupuesto se niega.
D8: De los resultados obtenidos para este docente no se evidencia un estilo de
enseñanza que resulte muy destacado sobre los demás, en su desempeño tiende a
ser facilitador y delegadory en las respuestas dadas no se observa que emplee
estrategia especial para perfeccionarlos.

D9: Este docente no tiene un estilo de enseñanza que prevalezca sobre los demás, se
destacan los estilos delegador y facilitador sobre los restantes y en las respuestas
dadas no se evidencia que emplee estrategia especial para perfeccionarlos.

D10: Los resultados en el cuestionario aplicado sobre este docente indican que no
tiene un estilo de enseñanza que definido sobre los demás, se destacan los estilos
experto y personal y en las respuestas dadas no se evidencia que emplee estrategia
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especial para perfeccionarlos, pues al no tener uno en concreto este presupuesto se
niega.

D11:En relación con el estilo de enseñanza de este docente no hay uno que
sobresalga sobre los demás, se destacan los estilos autoritario y experto y en las
respuestas

dadas

no

se

evidencia

que

emplee

estrategia

especial

para

perfeccionarlos, pues al no tener uno en concreto este presupuesto se niega.

Estos resultados según lo descrito por Anthony Grashaindican que los docentes D1,
D5, D6 se identifican con el estilo experto, autoritario, los docentes D7, D8, D9, D11
se identifican con los estilos delegador, facilitador, el docente D2 con los estilos
facilitador delegador, el docente D3 autoritario, modelo personal, el docente D4
experto, delegador y el docente D10 con los estilos experto, modelo personal, lo cual
indica que los docentes de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia, sede Bogotá D.C., del área de Impuestos no conservan un estilo
único o puro.

En lo atinente a los resultados en relación con la percepción de los estudiantes frente
a los estilos de enseñanza de sus docentes se puede concluir lo siguiente:
El GE1percibeque el D1 no tiene un único estilo de enseñanza, pero destacan los
estilos experto y facilitador, así mismo, no manifestaron que emplee estrategia
especial alguna para su perfeccionamiento.

El GE2 percibe que el D2 durante la práctica pedagógica no evidencia un solo estilo
de enseñanza y destacan los estilos experto y modelo personal, del mismo modo, no
indican que el docente dentro o fuera del aula de clase emplee estrategia especial
alguna para su mejorar esos estilos que emplea.
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El GE3 percibe que el D3 no tiene un único estilo de enseñanza en el aula de clase, y
aseveran que de conformidad con el método de Grashaeste docente se cualifica
como experto y facilitador, así mismo,no emplee practicas o estrategia especial para
mejorar sus estilos de enseñar el tema de los impuestos.
El GE4 percibe que en el D4 se destacan los estilos de enseñanza según modelo de
Anthony Grasha, experto y facilitador, y no manifestaron que realice acción alguna
para mejorarlos, modificarlos o cambiarlos dentro o fuera de aula de clase.
El GE5 percibe que el D5 no tiene un único estilo de enseñanza, pero destacan los
estilos experto y autoritario, así mismo, no manifestaron que emplee estrategia
especial alguna para su perfeccionamiento.
El GE6 percibe que el D6 tiene un estilo de enseñanza, autoritario y personal, así
mismo, y que a pesar de sostener dialogo con él sobre cambios no lo hace ni siquiera
intenta cambiar, le gusta ser autoritario, porque según él las cosas funcionan así.

El GE7 percibe que el D7 presenta un estilo de enseñanza en el que se destaca el de
delegador y personal, así mismo, no manifiestan que emplee estrategia alguna para
mejorar los estilos de enseñanza que le caracterizan.
El GE8 percibe que el D8 no tiene un estilo de enseñanza puro, pero destacan los
estilos personal y delegador, así mismo,

manifestaron que no emplea estrategia

especial alguna para mejorar su forma de enseñar en el aula de clase.
El GE9 percibe que el D9 no tiene un estilo de enseñanza quesobresalga de manera
especial, indican que ellos destacan los estilos autoritario y personal, pero el docente,
no tiene actitud o disposición alguna para ahcer cambios en la forma de enseñanza.
El GE10 percibe que el D10 tiene un método para enseñar que parece ser le es
característico con su personalidad es muy serio y autoritario, y por esa razón
destacan los estilos autoritario y personal, les llama la atención de que a pesar de
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haberse reunido con el docente para mejorar las relaciones entres sí no notan que
haya cambios significativos en el estilo de enseñar por parte del docente.
El GE11 percibe que el D11 conservaun estilo de enseñanza, destacado por ser
experto y facilitador, así mismo, consideran que observan que el docente se siente
bien con su forma de enseñar, pero que no realiza cambios significativos sobre la
forma en que lo hace y destacan una uniformidad en su trabajo como estilo de
enseñanza.
En síntesis los estudiantes clasificaron los estilos de enseñanza y observaron que:

Seis grupos de estudiantes GE1, GE2, GE3, GE4, GE5 y GE11,clasifican a sus
docentes el estilo de enseñanza de conformidad con el método de Grasha
como Expertos, sin que sea absoluto.

Tres grupos de estudiantes GE6, GE9, GE10, destacan en sus docentes el
estilo de enseñanza autoritario respecto del método de Grasha, sin que sea el
único que emplee al realizar su trabajo dentro o fuera del aula de clases.

Un grupo

de estudiantes GE7, manifiesta percibir el estilo de enseñanza

delegador en el trabajo que realiza el docente en el aula de clase, aunque
afirman no solo aplica este, pero es el que mas recuerdan.

Un grupo de estudiantesGE8,indica que el estilo de enseñanza de del docente
está marcado por un modelo personal.

Ninguno destaco en primer lugar el estilo facilitador
Respecto del tercer objetivo especifico el de establecer estrategias didácticas dirigidas
a su perfeccionamiento en el área de impuestos en la Facultad de Contaduría Pública
de la Universidad la Gran Colombia de Bogotá D.C., se concluye que los docentes
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dada su práctica rutinaria no establecen ninguna estrategia didáctica para mejorar el
estilo de enseñanza como quiera que apenas lo vienen a conocer con la presente
investigación y con fundamento en estos resultados manifiestan el deseo de mejorar
la práctica docente de conformidad con la misión y visión del programa de contaduría
pública y el perfil que se quiere o pretende del contador Gran Colombiano.

Así mismo lo perciben los estudiantes quienes no resaltaron hecho alguno que
indique o haga pensar que los docentes traten de perfeccionar el estilo de enseñanza
mediante estrategia pedagógica especial.

En relación con el problema planteado se logra concluir que los docentes del área de
impuestos en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia
sede Bogotá tienen estilos de enseñanza que se encuadran en el modelo de Anthony
Grasha, pero no hay un estilo puro que sea característico en ellos. Es la percepción
que tienen los estudiantes y de igual manera al no tener un estilo definido y ni siquiera
haber recabado sobre el tema, los docentes por obvias razones no tienen estrategias
didácticas dirigidas a su perfeccionamiento

11. PROSPECTIVA

La Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, al ofertar al Maestría en
Docencia para quienes ejercen la profesión docente en Colombia y dados los
resultados obtenidos no solo en esta investigación sino en las que sobre estilos de
enseñanza se han desarrollado por otros maestrantes debe mantener y profundizar
aún más el tema sobre estilos de enseñanza en las facultades de Contaduría Pública
en el área de Impuestos, pues de su estudio surgen conocimientos que van a ser
útiles a estas facultades, a las Universidades, a los docentes, al Estado pero en
especial a los estudiantes.
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La Facultad de Contaduría pública de la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá
D.C, al finalizar la presente investigación, cuenta con información que le indica el
estilo con que los docentes de la facultad enseñan el tema de Impuestos, enfocados
desde la teoría desarrollada por Anthony Grasha y le sirve para analizar si la misión y
visión del programa se ven afectados o no por los estilos de enseñanza en el área de
impuestos o si por el contrario los mismos contribuyen con la formación de los
estudiantes quienes en últimas desarrollan la profesión dando respuesta a unas
exigencias del mercado pero en especial del Estado Colombiano en materia de
Impuestos.

De igual manera apoyándose en los resultados de esta investigación y basándose en
los resultados de las pruebas de Estado, antes ECAES, hoy PRUEBAS SABER PRO,
obtenidas por los estudiantes de la facultad de Contaduría Pública en el área de
impuestos puede concluir si los estilos de enseñanza de los docentes contribuyen al
mejoramiento de los saberes en ese campo en los estudiantes o por el contrario debe
rediseñar la selección e los docentes que con estilos diferentes contribuyan de
manera más eficiente a la profesión de la contaduría en materia de impuestos.

Desde el punto de vista de la selección de profesores podrá con los resultados
encontrados dar o no continuidad con aquellos que considere no apropiados o tal vez
fortalecer las condiciones de los profesores para que se elija un estilo de enseñanza
que permita la aprensión de saberes en los estudiantes a fin de mejorar su condición
profesional y por lo tanto dar respuesta a las exigencias de los empresarios y del
estado Colombiano respecto de el manejo de los impuestos cuya responsabilidad la
ley ha delegado en los contadores públicos como garantes de la sociedad al signar
con la firma la función dedar fe pública.(Corte Constitucional, 2008)

Respecto de la competitividad en el mercado la Universidad la Gran Colombia en
materia de la cátedra de impuestos puede compararse con los 254 programas de
contaduría que actualmente hay en Colombia y evidenciar el lugar que ocupa al
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establecer los resultados obtenidos por las Universidades a nivel Nacional en las
pruebas antes

ECAES, hoy PRUEBAS SABER PRO y con ello optar por dar

continuidad con los estilos de enseñanza aplicados por los docentes o tomar
decisiones respecto del programa en formación de los docentes como quiera que al
interior de la misma se capacita a los mismos en la especialización de docencia
universitaria

De otro lado los docentes de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia de Bogotá D.C., tiene a su disposición la presente investigación a fin
de que sea estudiada con el propósito de reflexionar sobre la práctica pedagógica que
llevan a cabo respecto de las metas a lograr con los estudiantes de Contaduría.

El gobierno Nacional recientemente creo la ley 1314 de julio de 2009 denominada ley
de convergencia dispuesta para que las facultades de contaduría los entes
reguladores, como el Consejo técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de
Contadores, los Colegios de Contadores, El tribunal Disciplinario de la Junta, El
Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Contadores, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, la secretaria de Hacienda Distrital y La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian entre otros, disponen de esta investigación
a fin de observar los estilos de enseñanza de los impuestos con el propósito de
enfocar las condiciones a los programas de Contaduría para que esa enseñanza
trascienda de manera positiva en la sociedad.

Finalmente los resultados de este trabajo serán socializados en la semana de
investigación que programa cada semestre el departamento de Investigaciones de la
Universidad La Gran Colombia sede Bogotá mediante una ponencia que será
expuesta en Bogotá y en la sede de Armenia Quindío. Dicho trabajo se integrara
como un producto de publicidad para el grupo de investigación de la facultad de
Contaduría ante Colciencias, a fin de ascender hacia la clasificación A.
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ANEXO 1
Resultados de la aplicación de la encuesta a los Docentes

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIADOCENTE 1
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

7

2

7

3

7

4

7

5

6

6

7

7

6

8

6

9

6

10

7

11

7

12

6

13

6

14

6

15

6

16

7

17

7

18

6

19

6

20

6

21

7

22

7

23

7

24

7

25

6

26

6

27

6

28

6

29

6

30

7

31

6

32

7

33

6

34

7

35

6

36

6

37

7

38

7

39

7

40

7

53

53

51

52

51

6,625

6,625

6,375

6,5

6,375

TABLA 23: Encuesta aplicada a docente # 1 de impuesto de renta y complementarios o fundamentos tributarios

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 2
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOS
V SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

5

2

6

3

5

4

7

5

6

6

7

7

1

8

3

9

6

10

7

11

6

12

5

13

6

14

5

15

5

16

5

17

6

18

7

19

7

20

6
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21

5

22

6

23

7

24

6

25

7

26

5

27

6

28

6

29

6

30

5

31

4

32

6

33

2

34

3

35

3

36

4

37

6

38

5

39

7

40

7

41

42

41

47

46

5,125

5,25

5,125

5,875

5,75

TABLA 24: Encuesta aplicada a docente # 2 de impuesto de renta y complementarios o fundamentos tributarios

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 3
FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS = RENTA Y COMPLEMENTARIOSV SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

4

2

6

3

6

4

4

5

6

6

6

7

4

8

6

9

5

10

6

11

5

12

5

13

6

14

6

15

4

16

6

17

6

18

6

19

6

20

5

21

4

22

6

23

6

24

5

25

4

26

4

27

6

28

4

29

4

30

5

31

6

32

6

33

4

34

5

35

5

36

6

37

6

38

5

39

6

40

6

41

45

43

41

41

5,125

5,625

5,375

5,125

5,125

TABLA 25: Encuesta aplicada a docente # 3 de impuesto de renta y complementarios o fundamentos tributarios

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 4
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALES
VI SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

6

2

5

3

6

4

5

5

4

6

6

7

5

8

4

9

4

10

5

11

5

12

4

13

5

14

5

15

4
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16

6

17

4

18

7

19

5

20

6

21

5

22

6

23

6

24

5

25

6

26

5

27

6

28

5

29

5

30

5

31

4

32

5

33

4

34

5

35

6

36

6

37

4

38

4

39

5

40

5

43

39

41

39

41

5,375

4,875

5,125

4,875

5,125

TABLA 26: Encuesta aplicada a docente # 4 renta I, IVA, Retefuente y territoriales.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 5
RENTA I = IVA, RETEFUENTE Y TERRITORIALESVI SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

6

2

7

3

7

4

5

5

7

6

7

7

7

8

6

9

3

10

5

11

7

12

7

13

7

14

6

15

7

16

7

17

7

18

7

19

6

20

6

21

7

22

7

23

7

24

6

25

7

26

7

27

7

28

4

29

4

30

7

31

7

32

7

33

7

34

7

35

3

36

2

37

7

38

2

39

2

40

2

50

56

47

39

44

6,25

7

5,875

4,875

5,5

TABLA 27: Encuesta aplicada a docente # 5 renta I, IVA, Retefuente y territoriales.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 6
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOVII SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

7

2

7

3

7

4

7

5

4

6

7

7

3

8

4

9

5

10

4

11

7

12

5

13

5

14

3

15

3
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16

5

17

7

18

7

19

4

20

7

21

5

22

5

23

7

24

7

25

7

26

4

27

7

28

7

29

2

30

6

31

4

32

7

33

4

34

5

35

7

36

7

37

7

38

4

39

7

40

7

46

48

45

40

45

5,75

6

5,625

5

5,625

TABLA 28: Encuesta aplicada a docente # 6 renta II, Procedimiento Tributario.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 7
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
VII SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

5

2

6

3

5

4

6

5

6

6

7

7

5

8

5

9

6

10

6

11

5

12

3

13

5

14

6

15

6

16

7

17

4

18

6

19

6

20

7

21

5

22

6

23

6

24

6

25

6

26

5

27

7

28

7

29

4

30

5

31

2

32

5

33

5

34

6

35

5

36

4

37

6

38

6

39

6

40

6

40

42

45

46

47

5

5,25

5,625

5,75

5,875

TABLA 29: Encuesta aplicada a docente # 7 renta II, Procedimiento Tributario.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOENTE # 8
RENTA II = PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOVII SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

5

2

5

3

6

4

6

5

3

6

6

7

3

8

2

9

4

10

5
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11

5

12

2

13

3

14

5

15

3

16

5

17

2

18

5

19

6

20

5

21

3

22

5

23

4

24

5

25

5

26

5

27

5

28

5

29

5

30

5

31

2

32

5

33

2

34

4

35

5

36

2

37

5

38

5

39

5

40

5

33

32

32

40

36

4,125

4

4

5

4,5

TABLA 30: Encuesta aplicada a docente # 8 renta II, Procedimiento Tributario.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOENTE # 9
SEMINARIO TRIBUTARIO = PROFUNDIZACIÓN ICA, RETEFUENTE, RETEICAX SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

FACILITADOR

DELEGADOR

1

7

2

6

3

6

4

7

5

6

6

7

7

6

8

6

9

7

10

6

11

7

12

2

13

7

14

7

15

7

16

7

17

7

18

7

19

6

20

7

21

1

22

7

23

7

24

6

25

7

26

2

27

7

28

7

29

6

30

4

31

1

32

7

33

1

34

6

35

7

36

1

37

4

38

6

39

7

40

7

33

46

47

52

51

4,125

5,75

5,875

6,5

6,375

TABLA 31: Encuesta aplicada a docente # 9 Seminario Tributario.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 10
SEMINARIO TRIBUTARIO = PROFUNDIZACIÓN ICA, RETEFUENTE, RETEICAX SEMESTRE
EXPERTO
1

AUTORITARIO
6

2

MODELO PERSONAL
5

3

FACILITADOR
6

4

DELEGADOR
5

5

5

118

6

7

7

7

8

6

9

7

10

5

11

7

12

2

13

5

14

7

15

5

16

7

17

7

18

6

19

7

20

5

21

7

22

7

23

5

24

5

25

7

26

5

27

5

28

7

29

2

30

6

31

5

32

6

33

5

34

1

35

5

36

7

37

5

38

5

39

5

40

7

51

44

45

39

45

6,375

5,5

5,625

4,875

5,625

TABLA 32: Encuesta aplicada a docente # 10 Seminario Tributario.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DOCENTE # 11
SEMINARIO TRIBUTARIO = PROFUNDIZACIÓN ICA, RETEFUENTE, RETEICA
X SEMESTRE
EXPERTO

AUTORITARIO

MODELO PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

6

2

6

3

6

4

4

5

7

6

7

7

1

8

4

9

7

10

7

11

6

12

4

13

6

14

7

15

5

16

7

17

4

18

6

19

5

20

7

21

4

22

6

23

6

24

6

25

7

26

6

27

7

28

7

29

5

30

6

31

2

32

4

33

4

34

6

35

5

36

1

37

6

38

4

39

7

40

7

39

38

43

47

51

4,875

4,75

5,375

5,875

6,375

TABLA 33: Encuesta aplicada a docente # 11 Seminario Tributario.

119

ANEXO 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA
CENTRO DE INVESTIGACION EN EDUCACCION Y PEDAGOGIA

Inventario de Estilos de Enseñanza Versión 3.0 (175)
Copyright 1991, 1994, 1997 by Anthony F. Grasha, Ph. D.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
ASIGNATURA: SEMINARIO TRIBUTARIO, RENTA I, RENTA II, PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO, SEMINARIO TRIBUTARIO
FECHA: JULIO DE 2010
Cuestionario: 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 “la forma esperada o apropiada de hacerlo”. Use la
siguiente escala para responder a cada afirmación.

Altamente en desacuerdo

Aspecto de muy poca importancia en
mi manera de proceder para enseñar
en este curso.

Parcialmente
de
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Altamente de acuerdo

Aspecto de gran importancia en mi
manera de proceder para enseñar en
este curso.

Valore 1 si estaaltamente en desacuerdo con la afirmación
Valore 2 si la afirmación tiene poca importancia en su manera de proceder para
enseñar
Valore 3 si estaparcialmente en desacuerdo con la afirmación
Valore 4 si esta ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación
Valore 5 si estaparcialmente de acuerdo con la afirmación
Valore 6 si estaaltamente de acuerdo con la afirmación
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Valore 7 si la afirmación tiene gran importancia en su manera de proceder para
enseñar

No.

Afirmación

Valoración

1

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

cosas

más

2

Yo establezco altos estándares para los estudiantes en esta clase

3

Lo que digo y lo que hago representan formas apropiadas para
que los estudiantes piensen acerca de los contenidos y los
acontecimientos

4

Mis objetivos de enseñanza y mis métodos están dirigidos a
satisfacer una variedad de estilos de aprendizaje de los
estudiantes

5

Los
estudiantes
típicamente
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.

9

Empleo parte de mi tiempo analizando con mis estudiantes
formas de mejoramiento para sus proyectos individuales o
grupales.

10

Las actividades desarrolladas en clase estimulan a
estudiantes para crear sus propias ideas acerca de
contenidos.

los
los

11

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.
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12

Los estudiantes describirían mis estándares y expectativas como
algo rígido y estricto.

13

De manera típica les muestro a los estudiantes qué y cómo hacer
para dominar los contenidos del curso

14

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
ilustrar puntos acerca del material

19

Guio el trabajo de mis estudiantes en proyectos de curso
haciendo preguntas, explorando diferentes opciones y sugiriendo
formas alternativas de hacer las cosas.

20

Desarrollar en los estudiantes la habilidad para pensar y trabajar
de manera independiente, esta es una meta importante para mi
clase

21

La clase magistral es un parte significativa de cómo enseño 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

para
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25

Los estudiantes tienen responsabilidad en parte de la enseñanza
en las sesiones de las clases

26

Típicamente mi experiencia es utilizada
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

Los estudiantes me podrían describir como un “pozo de
sabiduría” que provee los hechos, principios y conceptos que
necesitan.

32

Mis expectativas acerca de lo que quiero que los estudiantes
realicen en mi clase están claramente especificadas en el
Syllabus.

33

Eventualmente muchos estudiantes empiezan a pensar como yo
sobre el contenido del curso.

34

Los estudiantes pueden elegir actividades, entre
planteadas, para completar los requerimientos del curso.

35

Mi forma de enseñar es similar a la de un administrador de un
grupo de trabajo que delega tareas y responsabilidades a sus
subordinados

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

para

resolver

varias
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38

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.

39

Les doy a los estudiantes mucho apoyo personal y los estimulo
para que les vaya bien en este curso.

40

Asumo el papel de una persona que a manera de recurso está
disponible para sus estudiantes cuando ellos necesitan ayuda.

Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Resumen Analítico Educativo (RAE)
1. Autor
Saúl Gonzalo Galindo Cárdenas
2. Director del proyecto
Paulo Emilio Oviedo
3. Título del Proyecto
Los Estilos de Enseñanza: Un estudio el la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la
Gran Colombia
4. Palabras clave
Estilos de enseñanza, Docente, Experto, Autoritario, Modelo Personal, Facilitador, Delegador.
5. Resumen del Proyecto
El presente trabajo de investigación es producto de la aplicación de saberes adquiridos en la
Maestría en Docencia cursada en la Universidad de la Salle con sede en Bogotá D.C., y aborda el
tema de los estilos de enseñanza, del mismo modo contiene un estudio sobre el estado de la
investigación del problema tomado de los productos generados desde la propia Maestría en
Docencia que viene ofertando la Universidad de La Salle, por los estudiantes de diferentes
instituciones de educación Universitaria.
El Objetivo general;describir Los Estilos de Enseñanza según modelo de “Anthony Grasha” en los
docentes del área de impuestos de la facultad de Contaduría Pública en la Universidad la Gran
Colombia sede Bogotá y la percepción que de ellos tiene el estudiante.El marco teórico contiene el
tema de los estilos de enseñanza descritos en el modelo de Anthony Grasha.
El método empleado en la presente investigación implico un análisis descriptivo La población a la
cual fue dirigida la investigación la constituyen los docentes y estudiantes de la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia de Bogotá. El tipo de instrumento utilizado
fue el cuestionario.
6. Objetivo General
Describir Los Estilos de Enseñanza según modelo de Grasha en los docentes del área de
impuestos de la facultad de Contaduría Pública en la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá

y la percepción que de ellos tiene el estudiante.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de Investigación
En los antecedentes de Investigación se encontraron trabajos referidos a Estilos de Enseñanza por
egresados y profesores de la maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, En la Universidad
Pedagógica, y Javeriana. En estos trabajos se puede apreciar que hay un gran interés por los
docentes en investigar sobre el tema de manera directa cuando desarrollan la práctica pedagógica
en el aula de clase.
En lo que respecta a los antecedentes bibliográficos se encontraron documentos que tratan el tema
de los estilos de enseñanza, la mayoría trabajos de grado, escritos indexados, en instituciones
Universitarias Colombianas y textos que referencian el tema objeto de estudio.
En ese sentido se consultaron los siguientes documentos: Ensayo de (Martínez Pino GL 2002) “El
rediseño curricular contable: entre lo profesional y lo disciplinar,”, (Camargo y Martínez, 2007), “El
estilo de enseñanza un concepto en búsqueda de precisión Revista investigación Universidad de la
Salle Facultad de educación Bogotá D.C., Pedagogía y Saberes N° 26 pp. 31-40”, (Oviedo,
Cárdenas y Zapata, 2009) “Estilos de enseñanza y estilos cognitivos de los docenes, un estudio de
las relaciones cognitivas, conceptuales y prácticas Revista de Investigación Volumen 9 paginas 91103” investigación que adelantaron en el año 2008 siendo docentes de la facultad de educación de
la universidad de la Salle con un grupo de estudiantes de la maestría en docencia año 2008 que
laboraban en espacios académicos de primaria secundaria y Universitaria, citando a Ausbel,
Gardner, Grasha y Lozano entre otros., (Castañeda, Castañeda, Rodríguez y Vásquez 2005) “La
práctica pedagógica en cuatro facultades de educación de las Universidades Pedagógica, Distrital,
javeriana y Salle de la ciudad de Bogotá desde la mirada de la arqueología Foucaultiana”, (Lozano,
2008) “Estilos de Aprendizaje y Enseñanza, un panorama de la estilística educativa”., (Bernal, Ríos y
Uribe 2008) en “Estilos de enseñanza de los docentes de Contabilidad programa de contaduría
pública de la Fundación Universitaria Los Libertadores”, (García y Ortiz 2008) “El estilo de
enseñanza de los docentes en la formación disciplinar de la economía en la Fundación universitaria
Los
Libertadores”,
(Grasha
A.F
1996)
“Teachingwithstyle:
A
practical
guide
toenhancinglearningbyunderstandingteaching and learningstyles. Pittsburgh, P.A; Alliance
Publisher”.
En la Investigación se planteó la pregunta: ¿Cuáles son y qué percepción tienen los estudiantes
sobre los estilos de enseñanza de los docentes del área de impuestos en la facultad de contaduría
pública de la Universidad la Gran Colombia en la sede de Bogotá?
8. Referentes conceptuales teóricos
1. Teaching with style: A practical guide to enhancing learning by understanding teaching and
learning styles. Pittsburgh, P.A; Alliance Publisher”.Describe los estilos de enseñanza y los
describe Experto, Autoritario, Modelo Personal, Facilitador, Delegador.
2. (Bernal, Ríos y Uribe 2008) en “Estilos de enseñanza de los docentes de Contabilidad
programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria Los Libertadores”. Desarrollan
un trabajo de campo interesante en dicha fundación interesados en explorar los estilos de

enseñanza de los docentes en el área contable, y trabajan los etilos de enseñanza de
Anthony Grasha.
3. (García y Ortiz 2008) “El estilo de enseñanza de los docentes en la formación disciplinar de
la economía en la Fundación universitaria Los Libertadores”. Al igual que el anterior trabajo
Desarrollan un trabajo de campo interesante en dicha fundación interesados en explorar los
estilos de enseñanza de los docentes en la formación disciplinar de la economía, y trabajan
los etilos de enseñanza de Anthony Grasha.

9. Metodología
La investigación se direcciona desde la perspectiva descriptiva, fundamentado en las obras de
especialistas en métodos de investigación (Hernández, Fernández y Baptista 2003 pág.117)
De otro lado tenemos (Tamayo, 1999) en “Serie aprender a Investigar”, de él se recopila el tema de
la investigación descriptiva.
La población a la cual fue dirigida la investigación la constituyen los docentes y estudiantes de la
Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá y la muestra los
docentes que dirigen las cátedras de impuestos y los grupos de estudiantes que reciben dicha
instrucción.

10. Conclusiones
A efectos de realizar la investigación se formuló la pregunta ¿Cuál es el estilo de enseñanza de los
docentes del área de impuestos en la facultad de contaduría pública de la Universidad la Gran
Colombia en Bogotá D.C.?
Para desarrollar el tema intentando dar respuesta a la pregunta anterior se fijó como objetivo general
la tarea de DescribirLos Estilos de Enseñanza según modelo de“ Anthony Grasha” en los docentes
del área de impuestos de la facultad de Contaduría Pública en la Universidad la Gran Colombia
sede Bogotá y la percepción que de ellos tiene el estudiante.
Los resultados indican que los docentes D1, D5, D6 se identifican con el estilo experto, autoritario,
los docentes D7, D8, D9, D11 se identifican con los estilos delegador, facilitador, el docente D2 con
los estilos facilitador delegador, el docente D3 autoritario, modelo personal, el docente D4 experto,
delegador y el docente D10 con los estilos experto, modelo personal, lo cual indica que los docentes
de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia, sede Bogotá D.C., del
área de Impuestos no conservan un estilo único o puro.
En lo atinente a los resultados con la percepción de los estudiantes frente a los estilos de enseñanza
de sus docentes observaron que:

Seis grupos de estudiantes GE1, GE2, GE3, GE4, GE5 y GE11, clasifican a sus docentes el
estilo de enseñanza de conformidad con el método de Grasha como Expertos, sin que sea
absoluto.Tres grupos de estudiantes GE6, GE9, GE10, destacan en sus docentes el estilo de
enseñanza autoritario respecto del método de Grasha, sin que sea el único que emplee al
realizar su trabajo dentro o fuera del aula de clases.
Un grupo de estudiantes GE7, manifiesta percibir el estilo de enseñanza delegador en el
trabajo que realiza el docente en el aula de clase, aunque afirman no solo aplica este, pero
es el que más recuerdan.Un grupo de estudiantes GE8, indica que el estilo de enseñanza de
del docente está marcado por un modelo personal. Ninguno destaco en primer lugar el estilo
facilitador
Respecto de establecer estrategias didácticas dirigidas a su perfeccionamiento en el área de
impuestos en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia de Bogotá D.C.,
se concluye que los docentes dada su práctica rutinaria no establecen ninguna estrategia didáctica
para mejorar el estilo de enseñanza.
En relación con el problema planteado se logra concluir que los docentes del área de impuestos en
la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá tienen estilos de
enseñanza que se encuadran en el modelo de Anthony Grasha, pero no hay un estilo puro que sea
característico en ellos.

11. Recomendaciones y Prospectiva
La Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, al ofertar al Maestría en Docencia para
quienes ejercen la profesión docente en Colombia y dados los resultados obtenidos no solo en esta
investigación sino en las que sobre estilos de enseñanza se han desarrollado por otros maestrantes
debe mantener y profundizar aún más el tema sobre estilos de enseñanza, pues de su estudio
surgen conocimientos que van a ser útiles a estas facultades, a las Universidades, a los docentes, al
Estado pero en especial a los estudiantes.
La Facultad de Contaduría pública de la Universidad la Gran Colombia sede Bogotá D.C, al finalizar
la presente investigación, cuenta con información que le indica el estilo con que los docentes de la
facultad enseñan el tema de Impuestos, enfocados desde la teoría desarrollada por Anthony Grasha
y le sirve para analizar si la misión y visión del programa se ven afectados o no por los estilos de
enseñanza en el área de impuestos o si por el contrario los mismos contribuyen con la formación de
los estudiantes.
De igual manera apoyándose en los resultados de esta investigación y basándose en los resultados
de las pruebas de Estado, antes ECAES, hoy PRUEBAS SABER PRO, obtenidas por los
estudiantes de la facultad de Contaduría Pública en el área de impuestos puede concluir si los
estilos de enseñanza de los docentes contribuyen al mejoramiento de los saberes en ese campo en
los estudiantes.
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Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Doctor
Fernando Vásquez Rodríguez
Director de la Maestría
Saludo cordial,

SAUL GONZALO GALINDO CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía 19.412.287 de
Bogotá, en mi calidad de estudiante de la maestría referida, mediante el presente escrito, solicito la
designación del jurado lector para el trabajo de grado “LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA: UN
ESTUDIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con el propósito de dar cumplimiento a los
requisitos exigidos por la institución para optar el título de Magister en Docencia.
Agradezco la prontitud de su respuesta.

Del señor Director,

Atentamente,

SAUL GONZALO GALINDO CARDENAS
CC 19.412.287 de Bogotá.

