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Resumen

Este estudio presenta los resultados de un estudio realizado en el marco del Programa de
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle durante al año 2018. En este contexto la
presente investigación tuvo como objetivo establecer las relaciones entre los estilos de enseñanza
de los profesores y de aprendizaje de los estudiantes del Programa de Filosofía y Letras de la
Universidad de La Salle.

Se empleó un diseño seccional y se adoptó el modelo propuesto por Grasha y Riechmann
(1992), el cual conjuga el perfil docente, el proceso instruccional empleado en las clases y los
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, se aplicaron dos Cuestionarios propuestos
por estos mismos autores, a saber: el Inventario de Estilos de Enseñanza (TSI) y la Escala de
Estilos de Aprendizaje (GRLSS).

El análisis de los resultados mostró que el trinomio predominante de estilos de enseñanza
Facilitador/Autoridad Formal/Experto constituye la caracterización de los Profesores del
Programa de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. No obstante, la combinación
resultante no se contempla dentro del alcance de los clústeres primarios o secundarios de
enseñanza propuestos por los autores. De otro lado, se reconoce la trilogía
Colaborativo/Independiente/Participativo como estilos de aprendizaje predominantes en los
estudiantes de dicho programa, combinación primaria que corresponde a los Clústeres 3 y 4
planteados en el modelo mencionado.

Palabras clave: Enseñanza, Aprendizaje, Formación, Proceso de Enseñanza, Proceso de
Aprendizaje

Abstract

This study presents the results of an investigation developed within the framework of the
Teaching Master Program of the La Salle University during the year 2018. In this context, the
objective of the present investigation was establishing the relationships between the teaching
styles of the teachers and the learning styles of the students of the Philosophy and Letters
Program of the La Salle University.
A sectional design was used and the Grasha and Riechmann´s Model (1992) were
adapted, which combines the teaching profile, the instructional process used in the classes and
the learning styles of the students. Likewise, two questionnaires proposed by these same authors
were applied, namely: the Inventory of Teaching Styles (TSI) and the Learning Styles Scale
(GRLSS).

The analysis of the results showed that the predominant trinomial of teaching styles
Facilitator/Formal Authority/Expert is the characterization of the teachers in the Philosophy and
Letters Program of the La Salle University. However, the resulting combination is not included
into the primary or secondary clusters of teaching which were proposed by these authors. On the
other hand, the trilogy: Collaborative/Independent/Participant constitute the predominance of
the learning styles of the students of this program, this primary combination is the same of the
clusters 3 and 4 which are described in the aforementioned model.

Keywords: Teaching, Learning, Formation, Teaching Process, Learning Process

Tabla Contenido
Capítulo 1 Introducción .................................................................................................................................................1
1.1. Justificación ...........................................................................................................................................................4
1.2. Descripción y formulación del problema ................................................................................................................6
1.3. Objetivos............................................................................................................................................................... 10
1.3.1. Objetivo General ....................................................................................................................................... 10
1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................................................ 10
Capítulo 2 Revisión de la Literatura ............................................................................................................................ 11
2.1. Antecedentes ......................................................................................................................................................... 11
2.1.1. Antecedentes Internacionales ................................................................................................................... 12
2.1.2. Antecedentes Nacionales .......................................................................................................................... 14
2.1.3. Antecedentes Institucionales ..................................................................................................................... 15
2.2.

Marco Teórico ................................................................................................................................................ 18
2.2.1. El Estilo..................................................................................................................................................... 18
2.2.2. Estilos de Enseñanza ................................................................................................................................. 26
2.2.3. Estilos de Aprendizaje .............................................................................................................................. 31
2.2.4. Modelo Integrado de Enseñanza/Aprendizaje propuesto por Anthony Grasha y Sheryl Hruska
Riechmann .......................................................................................................................................................... 37

Capítulo 3 Diseño Metodológico ................................................................................................................................. 43
3.1. Fases ............................................................................................................................................................. 43
3.2. Diseño de Investigación ................................................................................................................................ 44
3.3. Población objeto de estudio .......................................................................................................................... 45
3.4. Instrumentos ................................................................................................................................................. 45
Capítulo 4 Análisis de los Datos y Hallazgos .............................................................................................................. 47
4.1. Resultados Estilos de Enseñanza por Profesor ............................................................................................. 47
4.2.Resultados
54
4.3.Resultados
55
4.4.Resultados
63
4.5.

Estilos

de

Estilos
Estilos

de

Enseñanza
de

Profesores

Aprendizaje

Aprendizaje

Estudiantes

del
por
del

Programa

de

Grupos
Programa

de

Filosofía
de
Filosofía

y

Letras

Estudiantes
y

Letras

Relaciones entre los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los estudiantes ................... 64

Capítulo 5 Conclusiones .............................................................................................................................................. 68
Referencias .................................................................................................................................................................. 71
Anexos ........................................................................................................................................................................ 78

Lista de Tablas

Tabla 2.1. Características del Estilo Centrado en la Enseñanza.................................................................. 27
Tabla 2.2. Características del Estilo Centrado en el Aprendizaje ............................................................... 28
Tabla 2.3. Resumen de Información reportada sobre Estilos de Enseñanza ............................................... 32
Tabla 2.4. Enfoques teóricos principales de los estilos de aprendizaje....................................................... 35
Tabla 2.5. Características de los estilos de enseñanza ................................................................................ 38
Tabla 2.6. Características de los estilos de aprendizaje .............................................................................. 40
Tabla 2.7. Modelo integrado de estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje .............................................. 41
Tabla 2.8. Correspondencia de los perfiles de instructor y estudiante ........................................................ 41
Tabla 4.1. Estilos de Enseñanza Profesor 1 ................................................................................................ 47
Tabla 4.2. Estilos de Enseñanza Profesor 2 ................................................................................................ 48
Tabla 4.3. Estilos de Enseñanza Profesor 3 ................................................................................................ 49
Tabla 4.4. Estilos de Enseñanza Profesor 4 ................................................................................................ 50
Tabla 4.5. Estilos de Enseñanza Profesor 5 ................................................................................................ 51
Tabla 4.6. Estilos de Enseñanza Profesor 6 ................................................................................................ 52
Tabla 4.7. Estilos de Enseñanza Profesores del Programa de Filosofía y Letras ........................................ 54
Tabla 4.8. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 1 .............................................................................. 55
Tabla 4.9. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 2 .............................................................................. 56
Tabla 4.10. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 3 ............................................................................ 57
Tabla 4.11. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 4 ............................................................................ 58
Tabla 4.12. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 5 ............................................................................ 59
Tabla 4.13. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 6 ............................................................................ 60
Tabla 4.14. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 7 ............................................................................ 62
Tabla 4.15. Estilos de Aprendizaje Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras .................................. 63
Tabla 4.16. Estilos de Enseñanza de los Profesores y Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes .............. 67

Lista de Figuras

Figura 2.1. Componentes de un estilo. . ...................................................................................................... 21
Figura 2.2. Estilos de dirección en conexión con K. Lewin. . .................................................................... 25
Figura 2.3. Dimensiones esenciales de los estilos pedagógicos. ................................................................ 29
Figura 4.1. Estilos de Enseñanza Profesor 1. .............................................................................................. 47
Figura 4.2. Estilos de Enseñanza Profesor 2. .............................................................................................. 49
Figura 4.3. Estilos de Enseñanza Profesor 3. .............................................................................................. 50
Figura 4.4. Estilos de Enseñanza Profesor 4. .............................................................................................. 51
Figura 4.5. Estilos de Enseñanza Profesor 5. .............................................................................................. 52
Figura 4.6. Estilos de Enseñanza Profesor 6. .............................................................................................. 53
Figura 4.7. Estilos de Enseñanza Profesores del Programa de Filosofía y Letras. ..................................... 54
Figura 4.8. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 1. ........................................................................... 55
Figura 4.9. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 2. ........................................................................... 56
Figura 4.10. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 3. ......................................................................... 57
Figura 4.11. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 4. ......................................................................... 58
Figura 4.12. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 5. ......................................................................... 60
Figura 4.13. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 6. ......................................................................... 61
Figura 4.14. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 7. ......................................................................... 62
Figura 4.15. Estilos de Aprendizaje Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras. ............................... 63

Lista de Anexos

Anexo 1. Clasificación y Características Modelos de Estilos de Aprendizaje............................................ 79
Anexo 2. Test aplicado Estilos de Enseñanza ............................................................................................. 82
Anexo 3. Test aplicado Estilos de Aprendizaje .......................................................................................... 86
Anexo 4. Consolidado Encuestas Profesores .............................................................................................. 91
Anexo 5. Consolidado Encuestas Estudiantes ............................................................................................ 92

Running head: ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES Y DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 1

Capítulo 1
Introducción

El punto de partida de la presente investigación emerge de sencillos interrogantes
presentes en toda aula de clase, reconocidos por dos grandes acciones: aprender y enseñar:
¿cómo se aprende?, ¿en realidad se aprende o se desaprende?, ¿cómo se enseña?, ¿cuál es el
método más acertado de enseñanza?, ¿en verdad, los estudiantes aprenden lo que se enseña?, ¿los
profesores aprenden de sus estudiantes?, ¿se estimula o motiva a aprender?, etc.
Las anteriores inquietudes y otro sinnúmero que puedan pensarse, llevan
indiscutiblemente a resaltar que todo parte de un ser y un hacer, desde los cuales se distinguen
las particularidades tanto de los profesores como de los estudiantes, dado que se enseña y
aprende en forma, métodos, ambientes, grados y estructuras distintas.
Y es justamente allí, cuando la particularidad, lleva a la individualidad y se asienta en el
estilo propio de enseñar y aprender, cada uno con sus características propias y diferenciadoras,
bien lo menciona Sternberg (1999, citado por Vélez, 2013), desde su experiencia:
Los estilos que seleccionamos no son los que conducen al éxito en un campo
determinado. Muchos estudiantes que relegamos al rincón de nuestras aulas tienen
aptitudes para triunfar,…pero…nuestro fracaso está en que no reconocemos la variedad
de los estilos de pensamiento y aprendizaje que nuestros estudiantes traen a clase y que
les enseñamos con métodos que no armonizan con estos estilos (p. 3).

De este modo, la pretensión investigativa del presente estudio se centró en indagar e
identificar los estilos de enseñanza y aprendizaje, y cómo pueden coexistir al interior del aula
con las características específicas de los profesores y estudiantes de un programa perteneciente al
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Área de Humanidades como lo constituye el de Filosofía y Letras perteneciente a la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle.
Desde su alcance temporal la presente investigación es de tipo seccional dado que se
realiza en un momento específico y se fundamenta en la aplicación de los instrumentos elegidos
a un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de La Salle. Por su profundidad se
definió descriptiva, por su amplitud microsociológica y por su naturaleza empírica.
Ahora bien, es importante mencionar que gracias a la profesionalización del autor de este
trabajo de grado en el programa de Filosofía y Letras, surgió la inquietud académica por indagar
los estilos en cuestión, hecho que propició el acercamiento con las Directivas de la Facultad de
Filosofía y Humanidades y posibilitó la obtención de los permisos necesarios para su
aplicabilidad con los profesores y estudiantes lasallistas.
Así las cosas, la investigación se aborda por capítulos. En el primer capítulo, se presenta
la justificación, la descripción y el planteamiento del problema, a partir de la pregunta que
motivó el estudio: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los
estudiantes pertenecientes al programa de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y qué
relaciones pueden derivarse de dichos estilos para el aprendizaje de los estudiantes?; al cierre de
este capítulo se despliegan los objetivos planteados.
Después, en el segundo capítulo, se muestran los resultados de la revisión bibliográfica en
dos momentos: el primero, desglosa los antecedentes internacionales, nacionales e
institucionales; y, en el segundo, los fundamentos teóricos requeridos, es así como se
conceptualizan y exponen diversos modelos sobre estilos de enseñanza y de aprendizaje,
adicionalmente, se plantea el Modelo Integrado de Enseñanza/Aprendizaje propuesto por
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Anthony Grasha y Sheryl Hruska Riechmann, seleccionado por la validez y uso de sus
instrumentos en diversas investigaciones.
Luego, en el tercer capítulo, se esboza el marco metodológico bajo el cual se desarrolló
el estudio mediante la descripción de sus fases, el diseño investigativo, la descripción de la
población, los instrumentos y los criterios de análisis definidos.
Finalmente, en los capítulos cuarto y quinto se detallan los resultados obtenidos y las
conclusiones finales, producto de la aplicación de los instrumentos y la correlación entre los
estilos estudiados.
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1.1. Justificación

El estudio de los estilos de enseñanza y aprendizaje ha sido considerado un desafío
constante desde hace varias décadas, de allí la multiplicidad de investigaciones, publicaciones,
métodos, modelos e instrumentos que profesores e investigadores han propuesto. Es así como
volver la mirada a estos temas, es imperativo en el entendido que los profesores requieren
disponer de estrategias, métodos y demás herramientas que les posibiliten procesos educativos
eficaces para llegar a resultados efectivos.
En este sentido, el conocer, identificar, caracterizar y perfilar los estilos de enseñanza de
profesores y de aprendizaje de estudiantes del Programa de Filosofía y Letras de la Universidad
de La Salle, propicia un mayor entendimiento de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje y
orienta a ambos actores en su mutua relación. Bien lo afirma Murphy (2001, citado por Gómez,
2014, p. 5):
Un docente que es capaz de reflexionar sobre su estilo de enseñanza podría alcanzar, propósitos
educativos tales como: 1) La expansión del entendimiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. 2) La expansión del repertorio de opciones estratégicas y 3) El mejoramiento de la
calidad de oportunidades de aprendizaje.

Ahora bien, es transcendental resaltar la importancia de esta investigación
particularmente para la Facultad de Filosofía y Humanidades y para la Universidad de La Salle,
dado que permite establecer similitudes en estilos consecuentes con las metodologías educativas,
establecidas normativamente por la Institución, en este caso en particular, se podrán revisar y
formular bases metodológicas para toda el Área de Humanidades.
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Por último, es relevante, subrayar la pertinencia de la presente investigación para las
instituciones universitarias colombianas, dado que el punto de encuentro es el análisis de los
estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los estudiantes con el fin de aunar
esfuerzos, construir estrategias conscientes, coherentes y acertadas, acordes con las prácticas y
necesidades urgentes a subsanar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1.2. Descripción y formulación del problema

Actualmente, persiste un marcado interés en estudiar todo lo relacionado con los procesos
de enseñanza-aprendizaje, desde sus diferentes y multidimensionales perspectivas hasta sus más
básicos aspectos y elementos, es así como la mayor parte de las investigaciones en educación
superior en este campo centran su atención en los métodos de adquisición y construcción del
conocimiento (Ventura, 2011, p.143).
Al respecto, también Ventura, señaló que las ―publicaciones científicas que incluyen
conceptos clave como estilos, enfoques y estrategias referidas tanto al aprendizaje como a la
enseñanza es un indicador que demuestra que este campo de investigación se ha tornado una
temática de relevancia internacional‖(Ventura, 2011, p. 144).
Ahora bien, ante esta tendencia actual emerge una corriente recurrente que transforma el
escenario y hace énfasis en la necesidad de garantizar una formación académica pertinente para
el momento, que en palabras de Barrón (2009, p. 77)‖ implica el compromiso de las instituciones
de educación superior de asumir una nueva visión y un nuevo paradigma para la formación de
los estudiantes" (citado por Ventura, 2011).
Es así como la formación integral más allá de desarrollar holísticamente las dimensiones
de un estudiante, precisa la caracterización de su estilo de aprendizaje, dado que su identificación
―permita proporcionarle en el aula las estrategias de enseñanza acorde con sus preferencias, (…)
que se conozca en éste aspecto y en el futuro implemente estrategias encaminadas al aprendizaje
autónomo, independiente, continuo y creativo‖. (Alonzo, Valencia, Vargas, Bolívar & García,
2016, p. 110).
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De este modo, el presente estudio, abordó la temática desde la estilística educativa o
teoría de los estilos de enseñanza y aprendizaje, en el primer caso, bajo el entendido que ―la
interacción que el personal docente desarrolle con sus estudiantes puede moldear y apoyar la
forma en que adoptan y luego prefieren diferentes estilos de aprendizaje‖ (Grasha, 2002, citado
por Rojas et al, 2016, p. 3), y, en el segundo caso, bajo la idea que ―cada estudiante tiene
diferentes necesidades y los estilos de aprendizaje afectan la forma en cómo alcanza el
conocimiento y la interacción con otras personas‖ (Grasha, 2003, citado por Rojas et al, 2016, p.
3).
A partir de estas dos aristas y su integración en el proceso de formación se evidencia que
todo sujeto indistintamente su rol -profesor o estudiante- es ―un constructor activo en la
organización y elaboración de sus propios conocimientos‖, en palabras de Gagliardi (2008) y
Giordan (2006), (citados por Ventura, 2011, p. 144).
Aquí, conviene subrayar que desde la experiencia de Hervás (2003): ―este proceso podría
favorecer el aprendizaje, contribuyendo a disipar las incompatibilidades entre los estilos de
enseñanza y los estilos de aprendizaje, lo que propiciaría una mayor efectividad en la actividad
formativa‖ (citado por Rojas et al, 2016, p. 3).

Con el anterior contexto general, a nivel institucional, el Programa de Filosofía y Letras
de la Universidad de La Salle, desde su identidad fundamental, definida en el Proyecto Educativo
del Programa asume la formación integral del estudiante ―como un proceso de construcción de sí
mismo, desarrollado a través de una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable de
la autonomía, la generación significativa del conocimiento y el compromiso decisivo con la
transformación de la realidad‖ (Universidad de La Salle, 2019).
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Por ende, concretiza sus estrategias didácticas al privilegiar prácticas pedagógicas
coherentes y pertinentes, visibles en didácticas empleadas que promueven ―los procesos de
aprendizaje en forma cooperativa y solidaria, las cuales están cimentadas en principios
pedagógicos de autogestión‖ (Universidad de La Salle, 2019).
En este mismo sentido, la Facultad de Filosofía y Letras ―pretende el reconocimiento de
las capacidades y potencialidades de los agentes del proceso enseñanza-aprendizaje‖
(Universidad de La Salle, 2019), y justamente, desde esta perspectiva, nace la inquietud primera
de este estudio relacionada con indagar e identificar las preferencias en los estilos de enseñanza
de profesores y de aprendizaje de los estudiantes del Programa de Filosofía y Letras bajo el
entorno y contexto formativo actual, como una forma de alcanzar la meta establecida; teniendo
en cuenta que según lo indica Marerro (2013, p. 70), ―la acción de influir enseñando provoca la
producción y elaboración de un significado en quienes reciben las acciones de influencia. Uno y
otro —sentido para quien educa y significado construido para el educado—‖.
Ahora bien, la segunda inquietud que propició este ejercicio investigativo, parte de la
necesidad de despertar la autorreflexión constante y crítica en un grupo tan particular como lo
constituyen los profesores y estudiantes de filosofía, de manera que se posibilite un análisis,
explicación e interpretación el ejercicio de atención constante al interior del aula, así como de la
generación de nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que lleve a los profesores a
reconfigurar su visión y acción.
Lo anterior, en consonancia con la especificidad del Plan Estratégico de la Facultad de
Filosofía y Humanidades que busca como finalidad ―formar personas autónomas, responsables y
críticas‖ en aras de ―un proceso integral en el desarrollo de la persona‖ (Universidad de La
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Salle, 2019), que en palabras de Torres (2010), significa que ―vivimos en un mundo complejo
que requiere personas que sepan discutir con rigor, pero que también sepan dudar y, por tanto,
mantengan siempre viva su curiosidad intelectual‖ y ―precisa desarrollar una comprensión de la
realidad más racional y argumentable; permanentemente sometida a reflexión y debate‖ (citado
por Marrero, 2013, p. 71).
Así las cosas, lo dicho hasta ahora, conduce a la pregunta de investigación que se resolvió
durante el presente estudio:
¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los estudiantes
pertenecientes al programa de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y qué relaciones
pueden derivarse de dichos estilos para el aprendizaje de los estudiantes?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Establecer las relaciones entre los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje
de los estudiantes del Programa de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle.

1.3.2. Objetivos Específicos


Caracterizar el estilo de enseñanza de los Profesores de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de La Salle por medio del Test de Grasha y Reichmann.



Caracterizar el estilo de aprendizaje de los Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras
de la Universidad de La Salle mediante el Test de Grasha y Reichmann.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1. Antecedentes
Para iniciar, es preciso resaltar que los estilos de enseñanza y de aprendizaje en términos
de criterio general lideran la acción dentro del aula en donde condicionan cuantitativamente y
cualitativamente el desarrollo cognitivo del estudiante.
Ahora bien, con la puesta en marcha de un proceso académico los mencionados estilos
deben regular el juicio de las prácticas docentes, ello implica cuestionar su finalidad, es decir, su
pertinencia, ello implica testimoniar, reconocer y reflexionar sobre su utilidad en los procesos
educativos.
Ciertamente, los estilos de enseñanza y de aprendizaje actualmente se reconocen como un
constructo alrededor del cual se han planteado diversidad de modelos, tipologías, que constituyen
una variedad de estudios, variables y categorías que permiten a todo profesor y estudiante
reconocerse en uno u otro estilo.
Ahora bien, una vez revisados los antecedentes existentes, se evidenciaron 36 estudios y
11 trabajos de grado, relacionados con investigaciones sobre los estilos de enseñanza y
aprendizaje con diversas finalidades, basados en la aplicación de metodologías e instrumentos
atinentes a los temas elegidos, sin embargo, no se hallaron investigaciones referentes a la
caracterización de los estilos de enseñanza y aprendizaje en programas de pregrado del área de
filosofía exclusivamente.
Así pues, a continuación se describen algunos estudios relevantes que dieron luces a la
presente investigación:
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2.1.1. Antecedentes Internacionales
El primer estudio realizado por Laudadío y Mazzitelli (2015), se centró en ―identificar los
estilos de enseñanza predominantes en docentes de distintas carreras a nivel superior vinculadas
a las ciencias naturales y analizarlos en relación con la orientación de la carrera‖ (p. 1) en
Universidades Argentinas durante el año 2014. La importancia del estudio de este tema, surgió
de la necesidad de conceptualizar los estilos de enseñanza dada su realidad pluridimensional y su
conjugación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación fue desarrollada
mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación de la Metodología Docente y Evaluativa
de los Profesores Universitarios de Gargallo (2011).
Como principal conclusión los autores señalaron que ―los resultados obtenidos
evidenciaron la necesidad de reflexionar acerca de las características de la formación docente y
sobre la importancia de la integración entre la formación disciplinar y la pedagógica‖ (p. 1).
Adicionalmente, afirmaron que la tarea de los profesores universitarios no solo es enseñar el
contenido de las ciencias en sí mismo, sino enseñar formas de pensamiento a través de ese
contenido, teniendo en cuenta el contexto de la carrera en la que se desempeña a fin de contribuir
en la construcción del perfil del profesional (Laudadío & Mazzitelli, 2015, p. 23).
En este mismo sentido, Rojas, Díaz, Vergara, Alarcón y Ortiz (2016) realizaron un
estudio en tres universidades chilenas durante el 2014, cuyo objetivo era analizar las preferencias
de estilos de enseñanza de los profesores y estilos de aprendizaje del estudiantado del Programa
de Pedagogía en Inglés, mediante la aplicación del Modelo Integrado de Grasha-Riechmann.
La problemática se desprendió de la posibilidad de identificar e indagar la preferencia de
cada estilo, desde una perspectiva multidimensional, a la luz de los ámbitos psicológico y
pedagógico. Así pues, la investigación referenciada se abordó descriptivamente a nivel
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transversal y comparativo por un muestreo no experimental, con dos variables importantes: la
universidad de procedencia y el año de formación de cada estudiante.
Como conclusión del estudio los autores confirmaron que los estilos de aprendizaje
constituyen ―un indicador relevante en temas de permanencia de los estudiantes que deben
implementarse desde una visión centrada en el estudiante para llegar a una formación académica
eficaz‖. (p. 19).
De otro lado, un tercer estudio llevado a cabo por Laudadío y Da Dalt, (2014, p. 1), tuvo
como objetivo conocer si los estilos de enseñanza actuales de los docentes posibilitan la eficacia
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, al conjugar tanto la didáctica como la pedagogía,
evaluándolos bajo el modelo de Orientación Docente del Profesor Universitario de Feixas,
aplicado a docentes argentinos de universidades privadas.
La conclusión final a la cual llegaron los autores, develó que los docentes universitarios
argentinos no han sido capacitados suficientemente para enseñar desde la perspectiva
concentrada en el estudiante, por tanto, los estilos de enseñanza implementados no son eficaces.
De otra parte, Segarra, Estrada y Monferrer (2015), estudiaron los estilos de aprendizaje
en estudiantes universitarios de primer semestre de la Universidad Jaume I durante los años 2013
y 2014, a la luz de la teoría de hemisferios cerebrales de Herrmann, con el fin de medir y evaluar
los estilos de aprendizaje dominantes, tomaron como punto de partida la necesidad de dar
respuesta a recientes trabajos recientes que se enfocan y remarcan una mayor optimización en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes (p. 583).
Como investigación descriptiva con un diseño mixto y con la aplicación del Instrumento
de Dominancia Cerebral de Herrmann, los autores concluyeron que ―los alumnos con mejor
rendimiento académico son aquellos que tienen un perfil de dominancia mixto, es decir, que en
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su forma de pensar interconectan ambos hemisferios cerebrales‖. (Segarra, Estrada & Monferrer,
2015, p. 596)

2.1.2. Antecedentes Nacionales
En un contexto más cercano, se han realizado dos estudios similares, el primero, fue
desarrollado por Isaza, Galeano y Joven (2014), realizado en el año 2013, el cual centró su
objetivo en ―identificar, describir y comparar los estilos de enseñanza de docentes universitarios
para generar propuestas de cualificación que propicien prácticas pedagógicas y den respuesta a
las demandas de aprendizaje de los estudiantes que ingresan a la educación superior‖ (p.1).
Es importante resaltar que, esta investigación se desarrolló como preocupación por la
incongruencia entre la forma de enseñar del docente y la manera de aprender del estudiante y su
relación a la hora de explicar la deserción, reprobación y bajo desempeño académico de los
estudiantes. Esta investigación se basó en juicio de expertos y en la aplicación del Cuestionario
de Devemi como medición de los estilos de enseñanza de los docentes desde la perspectiva de su
intervención durante la clase.
Como aplicación de lo anterior, los autores evidenciaron que el estudio reveló que los
estilos de enseñanza de los docentes deben tener una aproximación en cuanto al contexto que le
permita a los estudiantes fortalecer su mutua relación. Asimismo, la investigación propició una
reflexión por parte del docente sobre sus estilos de enseñanza y de cómo el estudiante construye
cognitivamente sus propios estilos de aprendizaje. Por otra parte, en palabras de los autores, la
investigación resaltó la importancia que tiene el hecho que ―un docente consciente de sus estilos
de enseñanza y del acto pedagógico que desarrolla, posibilita que sus estudiantes identifiquen y
reconozcan las formas particulares que tienen de aprender‖ (Isaza, Galeano & Joven, 2014, p.6).
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Con este mismo interés investigativo, Bertel & Martínez (2012), realizaron un estudio
que permitió determinar la relación entre los estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, cuyo interés fue indagar los factores ligados a la
calidad educativa como herramienta esencial en una práctica pedagógica exitosa. Este trabajo
investigativo se abordó a partir de un diseño transversal correlacional, bajo la aplicación del
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman.
Como resultados los autores demostraron la ―independencia entre los estilos y estrategias
de aprendizaje de los estudiantes con la carrera cursada‖. Adicionalmente, señalaron que ―no se
halló una correlación directa entre un estilo y una estrategia determinada‖ (Bertel & Martínez,
2012, p. 323).

2.1.3. Antecedentes Institucionales
En el caso particular, se han realizado algunos estudios sobre estilos de enseñanza y
aprendizaje en la Universidad de La Salle, desde diferentes perspectivas, con objetivos diversos
y bajo la aplicación de modelos de diferentes autores, a continuación se referencian tres estudios
importantes:
Fernándes, Coronado, Pérez y Quiroga (2008), estudiaron los estilos de aprendizaje y las
categorías motivacionales, focalizados desde las propuestas de Alonso, Gallego & Honey; y
Adar, respectivamente (citados en Fernándes, Coronado, Pérez & Quiroga, 2008). Dada la
evidente desmotivación por el aprendizaje en los estudiantes que impacta en su rendimiento
académico y su pasividad frente a los procesos educativos.
Se realizó con un diseño experimental y bajo la aplicación de dos cuestionarios: el Test
de Estilos de Aprendizaje basado en el cuestionario de Honey-Alfonso y el Test de Categorías
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Motivacionales para aprender de Adar. Por último, los autores afirmaron que los resultados de
esta investigación aportaron a la validez de constructo de las teorías sobre los estilos de
aprendizaje y las categorías motivacionales, al señalar sus posibles relaciones; sin embargo,
concluyeron que no se deben generalizar dichas relaciones, por lo que consideraron necesaria la
realización de otros estudios con diversas poblaciones para comparar los resultados obtenidos.
Por otra parte, es relevante mencionar la investigación realizada por Zapata, P., Oviedo,
P., Cárdenas, F., Rendón, M., Gómez, M., López, M. & Figueroa, L. (2012), centrada en la
caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de primer y segundo semestre de
programas de pregrado, realizada durante el año 2010, cuyo objetivo era examinar las
implicaciones didácticas que tendría para el profesorado en cada programa conocer dichos
estilos.
El mencionado estudio se desarrolló con un diseño seccional, mediante la aplicación del
Test de Kolb. Los autores concluyeron que ―a pesar de que existe un predominio del estilo de
aprendizaje asimilador sobre los estilos divergente, convergente y adaptador, este predomino no
es absoluto‖ (Zapata, et al, 2012, p. 1). Por lo que esta conclusión ―reclama por parte de los
docentes de la universidad una amplia preocupación por emplear estrategias didácticas para
responder a la variedad de estilos de aprendizaje de sus estudiantes‖ (Zapata, et al, 2012, p. 1).
Finalmente, González y Gutiérrez (2014), en su investigación expusieron la
incidencia de los estilos de enseñanza dentro de las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, a la luz del modelo de Anthony Grasha, la
problemática emergió de la falta de un proceso reflexivo del practicante sobre su desempeño en
el aula de clases. Se desarrolló con un enfoque mixto y aplicación de entrevistas estructuradas y
observación de campo.
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Como principal conclusión, los autores afirmaron que ―este trabajo invita a los
estudiantes a que mediante el conocimiento de su estilo de enseñanza y fundamentación teórica,
sean agentes de cambio de las metodologías tradicionales en pro de la innovación en el aula‖
(González & Gutiérrez, 2014, p. 7).
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2.2. Marco Teórico

Es de anotar que las bases teóricas que sustentan este estudio, constituyen un corpus
bastante robusto conformado por un sinnúmero de autores, conceptos, teorías y modelos que
exaltan su importancia como objeto de estudio en la actualidad.
Así las cosas, en este capítulo se presenta una visión panorámica que describe los aspectos
más relevantes relacionados con el estilo, los estilos de enseñanza y aprendizaje como temas
centrales sobre los cuales gira la investigación realizada:

2.2.1. El Estilo
La noción de estilo deriva del latín ―stilus”, traducido como punzón, instrumento metálico
o de caña con punta, utilizado para la escritura sobre tablillas de arcilla cuyo revés en forma de
espátula se empleaba para borrar (Gómez, 2014). Es de resaltar que cada escriba de la época
poseía su stilus y se destacaba por su manera única de escribir.
En este sentido, Hederich y Camargo (2015, p. 137), menciona que la palabra estilo se
utilizaría para denotar, no solo el objeto en sí, sino a quien lo usase, identificando una forma
particular de uso del punzón, de manera propia e identificable; esto es, una caligrafía particular,
por ende, las multiformes acepciones que a lo largo del tiempo se han acuñado a este término.
Etimológicamente, es una expresión heredada del mundo de las artes que identificaba en
sus inicios diversas corrientes literarias, plásticas y musicales de una época o persona
determinada, por ello hoy en día se considera, una palabra de aplicabilidad transversal que
trascendió el ámbito de la estética y se traslapó a la psicología, economía, pedagogía, sociología,
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etc. y constituye la base de los campos de la estilística (lingüística) y estilográfica (escritura)
actual. (Camargo & Hederich, 2007, p. 137).
Ahora bien, históricamente, la adopción del término estilo se atribuye al estudio de la
conducta humana, realizado por Hipócrates de Cos, mediante su Teoría del Temperamento que
aducía a los diferentes tipos de personalidad, cuyo equilibrio involucran el raciocinio, la
emotividad y la conducta, según Albores, Márquez & Estañol (2013, p. 18), aunado a lo anterior
y lejos de la Grecia clásica en el siglo XX, Max Weber y Cockerham, fueron pioneros al emplear
y conceptualizar los referidos ―estilos de vida‖ en sociología relacionados al consumo y en salud
representados en patrones de comportamiento colectivo condicionados por las oportunidades de
vida que brinda el contexto en que cada persona se desarrolla, respectivamente. (Álvarez, L.,
2012, p. 96).
Con lo anterior en mente, la injerencia de la psicología en la evolución de este término ha
sido innegable, de allí derivan los dos primeros conceptos aportados por Lewin (1935, citado por
Hederich, 2013, p. 25) al definir estilo como una expresión de la personalidad consistente en una
disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas y por Allport al conceptuarlo como la manera
típica o habitual de las personas para resolver problemas, pensar, percibir y recordar (Ventura,
2015, p. 10). Cabe mencionar, algunas tipologías de relevancia que emergieron desde su
adopción en el campo psicológico: ―estilos expresivos‖ (Allport, 1961), ―estilos de respuesta‖
(Block, 1965), ―estilos de cognición‖ (Myers, 1988), ―estilos cognitivos‖ (Gustafson y Kallen,
1989), ―estilo de comportamiento‖ (Reuchlin, 1990), ―estilo psicológico‖ (Sánchez y López,
1997), entre otros; de acuerdo a lo citado por Hederich, 2010, p. 24).
Según Camargo y Hederich (2007, p. 35), la noción general de estilo lleva implícitas
varias características, entre las cuales están:
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a) Diferenciadora, en la medida en que establece características distintivas de la conducta
(identificables y diferenciadoras) entre las personas.
b) Permanencia en cada individuo, dado que es fácilmente identificable, reconocible y asignable al
sujeto en cuestión.
c) Integradora de diferentes dimensiones del individuo, es reconocible en sus múltiples actuaciones.

d) Neutral, en términos valorativos, es decir que no se debe poder valorar, en términos absolutos, un
estilo por encima de otro. (Camargo & Hederich, 2007, p. 16)

En concordancia con lo anterior y como resultado de una revisión bibliográfica Lozano
(s.f.), toma conceptos de diversos autores para establecer los diversos elementos que
componen el estilo, ellos son:
1. Disposición: es un estado físico o psicológico de una persona para realizar (o no) una acción
determinada. (…) La disposición está acompañada de la motivación o incentivo que la acción
pueda proveerle al sujeto. (…) se relaciona también con el nivel de compromiso, la
motivación y el estado de ánimo que la persona tenga en el momento de iniciar la acción que
está por realizar.
2. Preferencias: remiten a los gustos y las posibilidades de elección de entre varias opciones.
Una preferencia casi siempre es una actitud consciente y está determinada por el control y la
voluntad del individuo.
3. Tendencia: es la inclinación, a veces inconsciente, de una persona para realizar o ejecutar una
acción de cierta manera.
4. Patrones Conductuales: son manifestaciones típicas que presenta un sujeto ante una situación
determinada. Las rutinas, las costumbres y las tradiciones ejercen un papel preponderante en
el desarrollo y la continuidad de conductas específicas de un sujeto.
5. Habilidad: es una capacidad física o intelectual sobresaliente de una persona con respecto a
otras capacidades.
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6. Estrategia de aprendizaje: es una serie de pasos que conforman un procedimiento
para la realización o el desempeño de una tarea. (Lozano, s.f., p. 15-77)
Los anteriores elementos, se interrelacionan, según se muestra a continuación:

Figura 2.1. Componentes de un estilo. Tomada de Lozano (s.f.).

En atención a lo propuesto por Guild y Garger (1985), según cita Lozano (s.f., p. 18-19),
los estilos se presuponen supuestos básicos, entre los cuales están:
a. Cada persona tiene su propio estilo, lo que hace que sus conductas o desempeños sean
predecibles.
b. Los estilos son neutrales, tienen su valor agregado y su propia utilidad para actividades
específicas.
c. Los estilos son estables, pero algunos patrones de conducta pueden variar dependiendo la
situación.
d. Los estilos no son absolutos, por tanto, las personas manifiestan conductas diferentes de
las usuales en situaciones o tareas conocidas en un intento de adaptación a lo nuevo.
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e. Los estilos en sí mismos no manifiestan competencia.
f. Las características de un estilo pueden identificarse en otras personas cuando se
identifican primero en uno mismo. (…) En la medida en que las personas toman
conciencia de las diferencias que nos hacen únicos, la tolerancia y la flexibilidad son dos
actitudes que parecen emerger como resultado.
Asimismo, Lozano (s.f., p. 19-23), resalta catorce principios en los que se fundan los
estilos (Sternberg, 1997, citado en Lozano, s.f.), según se señala a continuación:
1. Los estilos son preferencias en el uso de habilidades, pero no son habilidades en sí
mismas. (…) Un estilo es la forma en que un sujeto usa sus capacidades.
2. Una relación entre los estilos y las habilidades genera una sinergia más importante que la
simple suma de las partes. La consideración de lo que quiere hacerse y de lo que
realmente puede hacerse es un aspecto importante en el éxito de una persona.
3. Las opciones de vida necesitan encajar tanto en los estilos como en las habilidades.
4. La gente tiene perfiles o patrones de estilos, no un solo estilo. (…) Hay una
predominancia de un cierto estilo, lo cual no quiere decir que un sujeto no manifieste
características de otro.
5. Los estilos son variables de acuerdo con las tareas y las situaciones. Las personas pueden
adaptarse a las situaciones y a las tareas según determinados factores, como el estado de
ánimo, la motivación, la disposición, la necesidad, etc.
6. La gente difiere en la fuerza de sus preferencias.
7. Las personas difieren en su flexibilidad estilística.
8. Los estilos son socializados.
9. Los estilos pueden variar a lo largo de la vida.
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10. Los estilos pueden ser mesurables.
11. Los estilos pueden enseñarse.
12. Los estilos valorados en un momento o lugar específicos pueden no serlo en otros.
13. Los estilos no son, en promedio, buenos o malos sino una cuestión de enfoque. (…) los
estilos tienen una función utilitaria de acuerdo con la situación y el ambiente en los
cuales se desempeñe el sujeto.
14. Los patrones estilísticos a veces se confunden con los niveles de habilidad.
Ahora bien, así como en los demás campos, la dimensión estilística en la perspectiva
educativa, según Camargo (2015), se considera una extensión analógica de su sentido original,
heredado de la psicología, cuando se quiere aludir a la existencia de diferencias distintivas en las
formas de aprender de los estudiantes o en las formas de enseñar de los profesores.
Aunado a lo anterior, la idea de estilo en escenarios educativos se empezó a adoptar en la
década de los setenta, cuando Erich Weber (1976) presenta su definición, construida con
fundamento en lo expresado con anterioridad por J. Dolch (1960), F. Weinert (1966) y K.
Schaller (1968): los ―estilos de educación son unas posibilidades precisas, relativamente unitarias
por su contenido, de comportamiento pedagógico, que cabe caracterizar mediante unos
complejos típicos de prácticas educativas‖. (citados por Gómez, 2014).
A partir de esta conceptualización, Weber realiza otro gran aporte al proponer dos grandes
tipologías dentro de la praxis educativa:
a) Estilos de educación en conexión con E. Spranger y
b) Estilos de dirección en conexión con K. Lewin.
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En la primera tipología, se presentan cuatro subtipologías dicotómicas de estilos educativos
definidas como formas de pensamiento elaboradas en un modo consecuente como ―casos puros‖
a partir de principios educativos fundamentales:
1) De acercamiento al mundo y Aislante
2) Libre y Coercitivo
3) Anticipatorio y Fiel al desarrollo y
4) Uniforme e Individualista
De acuerdo a lo señalado por Gómez (2014, p. 10):
1) El estilo educativo de acercamiento al mundo y el aislante:
En el estilo de acercamiento al mundo se realiza una educación en la prueba, a través de una
experimentación; en el estilo aislante se quiere preservar a los menores de todas las cargas
prematuras y peligrosas con un comportamiento preventivo y tutelar.
2) El estilo de educación libre y el coercitivo:
Este estilo fomenta en el ejemplo, la autonomía, deja aprender por el camino de la tentativa y la
equivocación. El estilo coercitivo de educación prefiere, en cambio, una mayor intervención
tutelar a través de prohibiciones, indicaciones, vigilancia, amenazas y promesas, premios y
castigos.
3) El estilo de educación anticipatorio y el fiel al desarrollo:
Gómez (2014), afirmó que con la educación anticipatoria se quiere lograr que el joven ―una
madurez espiritual lo más temprana posible para la participación en la cultura‖. En el estilo fiel
al desarrollo la acomodación al desarrollo se convierte en principio pedagógico fundamental,
por el que lógicamente, deben regirse todos los procesos pedagógicos del desarrollo
interpretado de modo biológico.
4) El estilo de educación uniforme y el individualista:
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En el estilo uniforme se pretende tratar a todos por igual y exigir de todos lo mismo. En el estilo
individualista se tienen en cuenta las peculiaridades de cada individuo, se propone un punto de
partida y de llegada, respetar los mundos singulares de lo personal, que quiere llevar a su
desarrollo.

Y en la segunda tipología, presenta el estilo de dirección como ―una postura pedagógica
interna que […] se forja con sensatez, reflexión, interés y esfuerzos, y para la que en definitiva
hay que educarse a sí mismo‖ (citado por Gómez, 2014), a la luz de la noción de Walz. En esta
propuesta, plantea una trilogía de estilos de liderazgo: a) El estilo de dirección autocrítico (el
director de grupo traza el camino y directrices a seguir); b) El estilo de dirección “Laissez-faire”
o Delegativo (el director fomenta la libertad plena referente a las actividades y decisiones tanto
de los individuos como el grupo en general), y, c) El estilo de dirección democrático (el grupo se
encarga de las responsabilidades, los procedimientos y los resultados, el director aconseja
distintas posibilidades entre las que el grupo a conveniencia. (Gómez, 2014).

Figura 2.2. Estilos de dirección en conexión con K. Lewin. Adaptada de Gómez (2014).
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F2.2.2. Estilos de Enseñanza
El abordaje particular referido a los estilos de enseñanza, desarrollado como noción
heredada desde la psicología, en la actualidad es objeto de estudio de muchos autores que han
trazado un pequeño campo de investigación en el área educativa que continua con las puertas
abiertas al debate y confluyen en la necesidad imperante de profundizar, desarrollar y precisar
aún más el conocimiento propio sobre el alcance de su concepto, las tipologías que lo componen,
las configuraciones que involucra, la injerencia e interacción real con los estilos de aprendizaje,
la utilidad de este concepto en el ámbito de la psicopedagogía, la especificidad y multiplicidad de
sus funciones en la praxis docente, entre muchos otros aspectos; por lo que Laudiadío y
Mazzitelli (2015), señalan que no existe un consenso en relación con las dimensiones
componenciales de este constructo teórico y constituyen una realidad compleja debido a las
diversas perspectivas de abordaje.
En contraste con lo anterior, como resultado de algunas investigaciones realizadas sobre
estilos de enseñanza hasta la fecha, se distinguen dos grandes dimensiones, propuestas por
Camargo y Hederich (2007, p. 142): a) La psicológica en que el estilo de enseñanza se adopta
para referirse al estilo cognitivo, de aprendizaje y pensamiento del profesor durante su actividad
docente, y b) La pedagógica, desde la cual la enseñanza se observa 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. (Li Fang, 2004; citado
por Oviedo, Cárdenas, Zapata, Rojas, Rendón & Figueroa, 2010, p. 82).
Por su parte, Laudadío y Mazzitelli (2015, p. 15), destacan dos grandes orientaciones de
la enseñanza desde las cuales se observan los diferentes estilos: la centrada en la enseñanza y la
centrada en el aprendizaje. La primera también conocida como modelo reproductivo, centrado en
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el profesor o de transmisión de información, en este estilo la relación estudiante-profesor es
unidireccional y se valora en grado mínimo y además debe:
a) Promover el interés y la motivación.
b) Trabajar en la búsqueda de la reproducción como producto de la enseñanza.
c) Identificar qué se espera de lo aprendido para aprobar el curso o para el futuro.
d) Comprometerse como responsable de la organización y transformación del conocimiento,
dentro del cual el proceso es construido por otros y para la cual las concepciones del
estudiante no se tienen en cuenta.

A continuación se desglosan las principales características de esta orientación, a la luz de
lo destacado por Laudadío y Mazzitelli (2015).

Tabla 2.1
Características del Estilo Centrado en la Enseñanza

Concepción del
conocimiento

Concepción del
aprendizaje
Concepción de la
enseñanza y papel
del profesor
Metodología
docente
Metodología de
evaluación

Se entiende como algo construido externamente. Existen corpus de
conocimientos científicos acotados por la disciplina que hay que trasmitir y
que posee el profesor. Su responsabilidad es organizar y trasmitir el
conocimiento.
Adquisición o incremento de conocimientos que el estudiante utilizará en la
propia disciplina.
Trasmisión de conocimientos operada por el profesor que es el que sabe. Lo
más importante para ser un buen profesor, es dominar la materia, estar al día
y explicar bien, facilitando su comprensión a los alumnos.
Clase magistral y exposición del profesor. La interacción del profesor con
los alumnos es unidireccional. Materiales de aprendizaje Se utilizan
preferentemente apuntes del profesor y/o libros de textos.
Se utiliza el examen orientado a que los alumnos repitan lo aprendido. El
criterio fundamental es que los alumnos sean capaces de reproducir los
conocimientos adquiridos.

Fuente: Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández (2011), adaptada por Laudadío y Mazzitelli (2015).
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Desde la segunda orientación, conocida como modelo focalizado en el alumno o de
facilitación del aprendizaje. A diferencia de la primera orientación, la responsabilidad de la
organización o transformación del conocimiento es compartida y la relación estudiante-profesor
es bidireccional, es decir, el control del contenido recae sobre ambos (Gargallo, 2008; citado por
Laudadío & Mazzitelli, 2015). De igual manera, a continuación se despliegan las características
propias de esta orientación:
Tabla 2.2
Características del Estilo Centrado en el Aprendizaje
Concepción del
conocimiento

Se interpreta como algo que no es fijo e inmutable, sino como una
construcción. La responsabilidad de organizar y transformar el
conocimiento es del profesor y del alumno.

Concepción del
aprendizaje

Proceso de construcción personal, compartido que comporta la
comprensión significativa y da lugar a cambios conceptuales y
personales. Los conocimientos han de servir para interpretar la realidad.

Concepción de la
Proceso interactivo que debe facilitar la construcción personal del
enseñanza y papel del conocimiento. El papel del profesor es de facilitador del aprendizaje. Tan
profesor
importante como conocer la materia, para ser buen profesor, es disponer
de formación didáctico-pedagógica que capacite al profesor para diseñar
entornos ricos de aprendizaje.
Metodología docente

Materiales de
aprendizaje
Metodología de
evaluación

Uso de diversos métodos en función de los objetivos y del contexto. La
interacción del profesor con los alumnos es preferentemente
bidireccional: se tiene en cuenta las concepciones del estudiante y se
busca comprobar la compresión de los contenidos. Los métodos
expositivos se complementan con métodos interactivos (trabajo
cooperativo, discusión en grupo, role-playing, etc.)
Se utilizan diversos materiales de cara a que el estudiante sintetice la
información, la elabore, la critique, etc.
Enfoque formativo. El profesor puede utilizar exámenes con formato que
van más allá de la reproducción y permiten valorar en qué medida el
estudiante ha realizado una construcción personal pertinente de los
conocimientos. El feed-back se considera sustancial y se ofrece al
estudiante para que aprenda a autoevaluar su progreso.

Fuente: Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández (2011), adaptada por Laudadío y Mazzitelli (2015).
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Entre otros aspectos que configuran el tema en cuestión, Rendón (2013, p. 189), presenta
las dimensiones esenciales que involucran los estilos de enseñanza, de acuerdo a la descripción
de cuatro dimensiones, descritas en la figura 2.3: 1) El saber, 2) El saber hacer, 3) El saber
comunicar y 4) El saber ser.

1) El Saber

2) El Saber Hacer

3) El Saber Comunicar

4) El Saber Ser

Hace referencia al dominio de la
disciplina que se enseña, a las
capacidades para investigar y
construir
conocimiento
pedagógico y didáctico sobre la
disciplina y al sistema de
creencias que ha elaborado
desde su experiencia educativa
(…).

Implica
el
sentido
y
la
significación de la práctica
docente y los procesos de
construcción que hace el
profesor como parte de su
historia de vida y de su proyecto
docente (…).

Tiene
que
ver
con
las
interacciones en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en los
que intervienen unos actores,
profesor y estudiantes, que
intercambian
significados
y
experiencias y participan en
contextos comunicativos (…).

Se
relaciona
con
la
responsabilidad del docente de
contribuir a la formación integral
del estudiante desde una
práctica que involucre valores y
en la que es necesaria la toma
de conciencia de la importancia
del currículo oculto en la
formación de los educadores
(…).

Figura 2.3. Dimensiones esenciales de los estilos pedagógicos. Adaptación de Callejas (2005),
citado por Rendón (2013, p. 189).
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Asimismo, Rendón (2013), define los estilos de enseñanza como:
(…) modos, formas, adopciones o maneras particulares y características de pensar el proceso
educativo y de asumir el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto específico que se
manifiestan en actitudes, comportamientos, acciones, procedimientos, actividades que se ponen
en juego en la praxis docente en función de aspectos como: ambiente de aula, relación,
interacción, socialización y orientación de los estudiantes; organización, preparación o
planificación de la actividad académica; presentación de la información, métodos de enseñanza,
dirección, conducción y control del proceso de enseñanza aprendizaje, dirección de las tareas y
evaluación. (Rendón, 2013, p. 184).

Ahora bien, dentro del marco de teorías, frente a los estilos de enseñanza, Gayle (1994,
citado por Laudadío & Mazzitelli, 2015, p. 14), propuso un nuevo paradigma compuesto por dos
postulados, referidos a los estilos de enseñanza, uno como configuración de la conducta del
profesor, y otro en relación con el modelo educativo que sustenta un modo determinado de
enseñar enfocado en una forma y grado de coherencia determinados (citado por Laudadío &
Mazzitelli, 2015, p. 14). Además, señaló aspectos relevantes dentro de su modelo de estilos de
enseñanza, a saber:


La personalidad del docente entendida como la filosofía de vida (conjunto de actitudes,
creencias y valores).



El entusiasmo por el contenido de la enseñanza y la capacidad de representar la adhesión a sus
principios y convicciones.



El proceso de enseñanza, el cual incluye la capacidad de comunicar con su experiencia los
conocimientos, su modo de exponer los temas a enseñar y el alcance de esta.



La elección de estrategias de enseñanza teniendo en cuenta sus necesidades y las de los
estudiantes.
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Las múltiples relaciones entre el profesor, el estudiante y el contenido a enseñar.

Desde otra visión, Calkins y Greg (2008), destacan dos enfoques en los estilos de
enseñanza: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que reside en un plan de estudios o cursos
diseñados en problemas de la vida real y Aprendizaje Basado en Educación (IBL), incorporado
en una sola actividad (clase, tarea, curso, conferencia, etc.) (citado por Laudadío & Mazzitelli,
2015).
Asímismo, es importante resaltar que el objetivo de estos dos enfoques se centra en
fomentar la independencia en los estudiantes. La solución y la comprensión de problemas en
general es la forma más frecuente de evaluación, por ello la perciben no como un mecanismo de
control, sino como una característica natural del aprendizaje. (citado en Light, Cox & Calkins,
2009).
Dentro de los principales modelos o tipologías propuestas sobre estilos de enseñanza, De
León (2005) propuso la Tabla 3, mediante la cual se distinguen autores, nivel educativo
aplicable, clasificaciones planteadas y criterios en los que reside cada modelo.

2.2.3. Estilos de Aprendizaje
Para finalizar, es pertinente mencionar que dentro de la revisión bibliográfica de las bases
teóricas que dieron luces a la presente investigación, el tema de estilos de aprendizaje ha sido el
más ampliamente estudiado y abordado por un sinnúmero de autores desde los años setenta, cuyo
resultado ha sido la aparición de una importante cantidad de modelos que constituyen una red
que adapta teorías clásicas a contextos específicos, permitiendo que se pueda ajustar el tema a las
motivaciones particulares de sus interesados. (Pantoja, Duque & Correa, 2013).
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Tabla 2.3
Resumen de Información reportada sobre Estilos de Enseñanza
Autor
Bigge
(1976)

Nivel
No especificado

Gage
(1978)

No especificado

Gregorc
(1985)

Básica a
preuniversitaria






Joyce y
Weill
(1985)

No especificado

Guerrero
(1988)

Superior

 Procesamiento
información
 Personales
 Interacción social
 Conductistas
 Instrumental
 Interactivo
 Individualista

Coronado
(1993)

Superior

Grasha
(1994)

Pre universitario

Guerrero
(1996)

Superior

Brightman
(2001)

Preuniversitario y
superior

Fuente: De León (2005)

Clasificación
 Arquitecto cultural
 Líder democrático
 Conservador cultural
 Autocrático
 Democrático
 Tolerante
No aplica

Criterios o variables consideradas
 Rol docente en la transmisión
cultural
 Interacción docente-estudiante

 Reestructuración cognitiva.
Provisión de modelos.
Condicionamiento.
 Habilidad perceptiva.
 Habilidad de organización
perceptiva.

Concreto secuencial
Abstracto secuencial
Concreto casual
Abstracto casual
de

la

 Comunicación
pedagógica
abierta
 Comunicación
pedagógica
autoritaria
 Experto
 Autoridad formal
 Modelo personal
 Facilitador
 Delegador
 Progresivo
 Academicista
 Tradicional
 Introvertido
 Extrovertido
 Razonador
 Intuitivo
 Conceptual
 Sensitivo
 Evaluador
 Perceptivo

 Orientación del aprendizaje
(cognitiva y de interacción
grupal)
 Concepción docente de la
educación.
 Tipo de acción ejecutada para
lograr el fin.
 Comunicación pedagógica
docente alumno.
 Acción instruccional.
Interacción con el alumnado.
Administración escolar.
 Orientación del aprendizaje.
Rol de la persona docente.
 Presentación y procesamiento
de la información.
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Sin embargo, la teoría de los estilos de aprendizaje comenzó a consolidarse en el ámbito
académico a principios de los años noventa con las propuestas de Esteban y Ruiz (1996),
Felder(1996), Velasco Yáñez (1996), pero alcanzó su máximo desarrollo en la primera década
del siglo XXI con los planteamientos de Hernández y Hervás (2005), (citados en Ventura, 2011).
Ahora bien, los estilos de aprendizaje están determinados por cuatro relaciones, a saber
(Brostolin y Cruz, 2009; Hervás Avilés, 2003 citados por Ventura, 2015, p. 11):
1. El estilo está relacionado con la cognición, ya que percibimos y adquirimos el conocimiento en
forma diferente.
2. El estilo está relacionado con la formación de conceptos, puesto que formamos ideas y
pensamos en forma diferente.
3. El estilo está relacionado con el afecto y los sentimientos, pues las personas sienten y forman
valores de manera distinta.

4. El estilo está relacionado con el comportamiento, porque actuamos de manera diversa.
Es así como Rodríguez, Fajardo y De La Paz (citados por Ventura, 2011, p. 148), describen
las diferentes modalidades que se distinguen en cada estilo de aprendizaje:
 Desde una orientación sensorial se perciben mejor hechos y detalles; estos estudiantes tienden a
ser más prácticos que los intuitivos, mientras que desde una orientación intuitiva, se prefiere
descubrir relaciones y realizar abstracciones. Además, estos estudiantes tienden a trabajar más
rápido que los sensitivos.
 Desde una orientación visual se representa mejor el contenido figurativo (diagramas, gráficas,
películas, demostraciones, etc.), y desde una modalidad verbal, se prefieren explicaciones orales
u escritas.
 Desde una modalidad activa se procesa mejor la información aplicando conocimientos o
contenidos, mientras que desde una vertiente reflexiva se prefiere pensar sobre los mismos.
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 Desde una vertiente secuencial se comprende mejor siguiendo pasos lógicos y predeterminados,
mientras que desde una modalidad global es posible aprender a grandes pasos y captando el
sentido global, sin embargo, es posible tener dificultades para explicar el modo en que se llevó a
cabo este proceso.

Dentro de las diferentes acepciones sobre estilos de aprendizaje Lozano (s.f.), resaltó el
concepto puntualizado por Dunn Dunn (1999, citado por Oviedo et al., 2010, p. 33), referido a
que:
1. El estilo de aprendizaje es un conjunto biológico y del desarrollo de características personales
que hacen que ambientes, métodos y recursos instruccionales idénticos sean eficaces para
algunos estudiantes e ineficaces para otros.
2. La mayoría de la gente tiene ciertas preferencias de estilos de aprendizaje, pero estas
preferencias difieren de manera significativa.
3. Los profesores pueden aprender a usar los estilos de aprendizaje como una base sólida en la
preparación de sus programas académicos.

4. Cuanto menor sea el éxito académico en una persona, mayor es la importancia de
acomodar sus preferencias de estilos de aprendizaje a experiencias de aprendizaje adecuadas.

De otro lado, son de resaltar los diferentes métodos existentes para evaluar los estilos de
aprendizaje, según lo propuesto por Gallego (2006) y Hervás (2003), de acuerdo a lo citado por
Ventura, 2015, p. 12):


Instrumentos de autoinforme: son uno de los métodos más comunes. El participante en el
diagnóstico facilita una información directa acerca de sí mismo respondiendo a una serie de
preguntas.



Pruebas sobre una habilidad concreta: las tareas deben correlacionarse con las características del
estilo de aprendizaje y el grado de éxito. Este método puede ser más objetivo pero al analizar sólo
un tipo de tarea o destreza resulta limitado y escaso.
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Entrevistas: puede ser con preguntas previamente seleccionadas y codificadas o con preguntas
adaptadas al diálogo en la ocasión. Tanto el entrevistador como el entrevistado deben saber que
están influidos inconscientemente por sus propios estilos de aprendizaje y por sus perspectivas que
condicionan la conversación diagnóstica y sus resultados.



Observaciones participantes y no participantes: se observa a una persona que desarrolla una tarea o
resuelve una situación de aprendizaje.



Análisis de productos de aprendizaje: considera los resultados del comportamiento de una persona.
Las actividades que comportan éxito pueden ser una indicación del estilo de aprendizaje de esa
persona. Y, al contrario, las actividades que conducen al fracaso pueden indicar las sombras de su
estilo de aprendizaje o sus bloqueos.

En este mismo sentido, Ventura (2011), condensa las diferentes teorías, clasificaciones e
instrumentos, traducidos a enfoques teóricos específicos reconocidos sobre los estilos de
aprendizaje, según se plasma a continuación:
Tabla 2.4
Enfoques teóricos principales de los estilos de aprendizaje
Máximos
representantes
Schmeck, Ribich
y Ramanaiah
(1977)
Briggs-Myers
(1978)
Dunn, Dunn y
Price (1983)
Kolb
(1984)
Felder y Silverman
(1988)
Honey y Alonso
(citado en Alonso,
1992)
Fuente: Ventura (2011)

Categorías de análisis

Instrumentos

Procesamiento profundo/ Procesamiento
elaborativo/ Memoria de hechos/Estudio metódico

Inventory of Learning
Processes (ILP)

Extroversión-introversión/Sensaciónintuición/Pensamiento-sentimiento/Juiciopercepción
Diseño del ambiente/Emocionalidad
personal/Necesidades sociales/Necesidades
fisiológicas
Divergentes, Asimiladores, Acomodadores,
Convergentes
Activo-reflexivo/Sensorial-intuitivo/Visualverbal/Secuencial-global

Indicador de Tipos
Psicológicos Briggs-Myers
(MBTI)

Activo/Reflexivo/Teórico/Pragmático

Learning Styles Inventory
(LSI)
Inventario de Estilos de
Aprendizaje (IEA)
Index of Learning Styles
(ILS)
Cuestionario de Honey y
Alonso de Estilos de
Aprendizaje (CHAEA)
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Por su parte, Aragón (2000), desglosa en una matriz consolidada las características y
clasificaciones de los principales modelos de estilos de aprendizaje y sus autores, según se
muestra en el Anexo 1.
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2.2.4. Modelo Integrado de Enseñanza/Aprendizaje propuesto por Anthony Grasha y Sheryl
Hruska Riechmann
Dentro de las diversas perspectivas dadas al estudio de los estilos de enseñanza y
aprendizaje por varios autores, en la actualidad persiste el interés en el modelo propuesto por
Grasha y Riechmann, el cual conjuga el perfil docente, el proceso instruccional empleado en las
clases y los estilos de aprendizaje de los estudiantes (Grasha, 1996, p.178-179).
Ahora bien, el modelo está compuesto por tres elementos: 1) La tipología dada a los
Estilos de Enseñanza, 2) La Escala de preferencias de los estudiantes dentro del proceso de
aprendizaje y 3) La agrupación de los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje, la cual surge, según
Rojas et al., (2016, p. 9) gracias al ―análisis de la praxis docente en la que el profesorado se
puede preguntar qué estilos de aprendizaje quiere fomentar, o cuáles son los objetivos a los que
sus estudiantes debiesen llegar‖.
Respecto al primer elemento, el modelo presenta 5 estilos de enseñanza (Grasha, 1996, p.
154), a saber:


Experto: docente que posee todo el conocimiento que transmitirá a sus estudiantes.



Autoridad formal: docente que establece métodos aceptables y regulares para realizar
tareas.



Modelo personal: docente que enseña mediante la ejemplificación y guía a sus
estudiantes a través de actividades de aprendizaje.



Facilitador: docente que dirige y guía mediante preguntas y explora las interrogantes
de sus estudiantes, de tal forma que puedan desarrollar el trabajo de independencia de
forma gradual.
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Delegador: docente que deja trabajar a sus estudiantes de forma autónoma, por lo que
se perciben como entes independientes y su rol docente como un ente consultor.

La anterior tipología, fue caracterizada por Grasha, así:
Tabla 2.5
Características de los estilos de enseñanza

Estilo

Características de los docentes para cada estilo

Experto

Domina los detalles de la disciplina que imparte, además, promueve
la competencia entre sus estudiantes por medio de los desafíos.
Tiene el conocimiento y la experiencia que sus estudiantes
requieren.

Autoridad formal

Posee un estatus en el establecimiento educativo y entre el
estudiantado, puesto que ha demostrado el vasto dominio de su
disciplina. Se guía y cuida cumplir la normativa del establecimiento.
Realiza una eficaz retroalimentación basada en los objetivos del
curso, sus expectativas y mediante los reglamentos institucionales.

Personal

Se considera como un ejemplo y percibe que la mejor manera de
enseñar es a través de su forma de pensar y comportarse.

Facilitador

Prepara y guía a sus estudiantes para desarrollar gradualmente la
independencia, iniciativa y responsabilidad. Utiliza el pensamiento
crítico para concretar su objetivo, utilizando proyectos o problemas
en los que el estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo
que su función docente es asesorar.

Delegador

Proporciona libertad a sus estudiantes, mediante la autonomía, en
trabajos en proyectos de manera independiente. Su labor docente es
consultiva.

Fuente: Grasha (1996), adaptada por Rojas et al. 2016, p. 7)
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Frente al segundo elemento, el modelo propone seis estilos de aprendizaje que fusionó en
tres dimensiones bipolares y complementarias de los cuales resultan los diferentes perfiles y son
(citado por Huapaya & Lizarralde (2009, p. 5):
-

Participativo/Esquivo: Los estudiantes participativos disfrutan cuando aprenden el contenido
del curso y lo hacen responsablemente. Los maestros pueden usar la educación a distancia
porque estos estudiantes se sienten cómodos con este estilo porque requiere más esfuerzo
personal que una clase tradicional. Contrariamente, los estudiantes esquivos no están
interesados en aprender ni participar en las actividades del curso. Para integrar a los estudiantes
esquivos conviene mostrar los beneficios que alcanzarán si aprenden los temas del curso.

-

Colaborativo/Competitivo: Los estudiantes colaborativos estudian bien con otros estudiantes y
les agrada trabajar cooperativamente en grupos. Por otro lado, los estudiantes competitivos
conciben a la clase como un lugar donde se puede ganar o perder y les agrada intervenir en
actividades competitivas. Estos estudiantes gustan del reconocimiento individual y de los
juegos instruccionales.

-

Independiente/Dependiente: Los estudiantes independientes son curiosos y seguros. Les gusta
trabajar por si mismos en actividades individuales. Los profesores deberían presentarles
oportunidades para el estudio independiente, trabajo autorregulado y proyectos especiales de su
interés. Por otro lado, los estudiantes dependientes ven al profesor como una fuente de
información, les agrada que les digan qué hacer y aprenden solo lo que se les pide. Los
profesores deben brindarles la guía necesaria para alcanzar los objetivos.

Por último conviene resaltar que la tipología descrita anteriormente fue caracterizada por
Grasha (1996) citado por Rojas et al., 2016, p. 6), según se muestra a continuación:
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Tabla 2.6
Características de los estilos de aprendizaje
Estilo

Características de los estudiantes con cada estilo

Participativo

Tienen mucha disposición para el trabajo y tareas; muestran atención
y están pendientes la mayor parte del tiempo. Disfrutan la clase
siendo buenos elementos en ella.

Competitivo

Son el centro de atención y les agrada recibir reconocimientos en
relación con sus logros, es por esto que estudian para demostrar a
otras personas su superioridad en cuanto a calificaciones.

Dependiente

Evidencian baja curiosidad intelectual y aprenden solo lo que su
docente les indica. Ven al personal docente y a sus compañeros y
compañeras como referentes para realizar sus actividades.

Elusivo

No tienen interés en las actividades escolares, muestran apatía y
prefieren estar fuera del aula. Suelen no participar y la clase no les
entusiasma.

Colaborativo

Se les hace fácil el trabajo con sus pares y aprenden compartiendo
ideas.

Independiente

Manifiestan autonomía y confían en su aprendizaje. Al pensar por sí,
deciden lo que es importante y lo que no. Evitan trabajar con sus
pares y se les hace muy fácil trabajar de manera solitaria.

Fuente: Grasha (1996), adaptada por Rojas et al., 2016, p. 6)

Finalmente, el tercer elemento o modelo integrado de estilos de enseñanza y aprendizaje
fue el resultado del sinnúmero de observaciones realizadas por los autores, lo que posibilitó la
conformación de grupos dominantes, también conocidos como clústeres integrados, según se
describe a continuación:
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Tabla 2.7
Modelo integrado de estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje
Clúster Integrado 1
Clúster Integrado 2
Clúster Integrado 3
Clúster Integrado 4

Estilo de enseñanza: experto/autoridad formal
Estilo de aprendizaje: dependiente/participativo/competitivo
Estilo de enseñanza: modelo personal/experto/autoridad formal
Estilo de aprendizaje: participativo/dependiente/competitivo
Estilo de enseñanza: facilitador/modelo personal/experto
Estilo de aprendizaje: colaborativo/participativo/independiente
Estilo de enseñanza: delegador/facilitador/experto
Estilo de aprendizaje: independiente/colaborativo/participativo

Fuente: Grasha (1996), adaptada por Rojas et al., 2016, p. 8)

Asimismo, esta integración facilitó la asociación de ambos estilos, con sus características
propias, según lo señaló Huapaya y Lizarralde (2009, p. 6) a continuación:
Tabla 2.8
Correspondencia de los perfiles de instructor y estudiante
Perfil del Instructor
Experto
Clases magistrales-orales, Lectura de libros.
Investigaciones independientes, Exámenes
objetivos
Facilitador
Exploran opciones, Guían a los estudiantes
mediante preguntas, Sugieren alternativas, Dan
ayuda y aliento.
Delegador
Fomentan el trabajo autónomo del estudiante,
Problemas abiertos, Simulaciones, Exámenes
subjetivos
Autoridad Formal
Se preocupan por proporcionar feedback positivo y
negativo
Establecen objetivos claros de aprendizaje y reglas
de conducta para los alumnos
Dan gran peso a las notas de los exámenes
Modelo personal
Supervisan y guían la actividad de aprendizaje
según su estilo personal

Perfil del Estudiante Asociado
Dependiente/Participativo/Competitivo
Hay que decirles que hacer, Necesitan guía,
Participación responsable, Les agradan las
actividades competitivas
Colaborativo/Participativo/Dependiente
Les agrada trabajar en grupos, Participación
responsable, Hay que decirles que hacer, Necesitan
guía
Independiente/Participativo
Les gustan las actividades individuales, Estudian en
forma independiente, Investigan, Participación
responsable
Dependiente/Participativo/Competitivo
Hay que decirles que hacer
Aprenden solo lo que se les pide
Participación responsable
Les agradan las actividades competitivas
Participativo/Dependiente
Participación responsable, Hay que decirles que
hacer, Aprenden solo lo que se les pide Necesitan
guía

Fuente: Grasha (1996), adaptada por Huapaya y Larrizalde (2006, p. 6)
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Para finalizar, es preciso resaltar que el Modelo Integrado de Enseñanza/Aprendizaje
propuesto por Anthony Grasha y Sheryl Hruska Riechmann, descrito anteriormente, fue
seleccionado para el desarrollo de la presente investigación, en primer lugar, dado que su
integralidad cubre a la vez dos áreas: enseñanza y aprendizaje, desde la perspectiva específica de
la estilística educativa; en segundo lugar, su validez ha sido adoptada y comprobada mediante su
aplicación en estudios similares; y, en tercer lugar, los instrumentos que propone el modelo lo
perfeccionan, cubren las preferencias estilísticas de estudiantes de diferentes edades, por ende,
han sido aplicados, probados y validados en diferentes grupos poblacionales, de igual manera, se
complementan para llegar a una caracterización adecuada tanto de estudiantes como de
profesores.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

A manera de contextualización, el presente estudio se enmarca dentro de un grupo de
investigaciones de carácter educativo, centradas en la reflexión de la práctica educativa que
conllevan análisis de problemáticas dadas dentro del aula, y más aún posibilitan la
implementación de acciones concretas que mejoren el quehacer pedagógico docente y consoliden
la investigación como parte de la cultura del profesorado, según enfatiza Latorre (2003, citado
por Cortés, 2015, p. 44).
Asimismo, para la resolución de la pregunta investigativa se optó por un abordaje de
manera descriptiva de enfoque cuantitativo y diseño seccional. Según Monje (2011, p. 102), la
investigación descriptiva como su denominación lo indica, ―describe de modo sistemático las
características de una población‖. Además, tiene ―el propósito de definir las propiedades
importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
análisis, así como, describen o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar‖ (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, citado por Salinas
y Cárdenas, 2009, p. 62).
3.1. Fases
La investigación se desarrolló en tres fases, según se describen a continuación:


Primera Fase. Caracterización Estilos de Enseñanza de los Profesores
A continuación, se revisó el Inventario de Estilos de Enseñanza (Teaching Style
Inventory-TSI) y fue aplicado a los profesores en algunos casos de manera simultánea a
las sesiones con estudiantes y en otros fueron compilados días posteriores dada la
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disponibilidad de los mismos, consecuentemente, de ello resultaron los datos que fueron
tabulados, analizados y descritos en el capítulo de resultados y conclusiones.


Segunda Fase: Caracterización Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes
En esta fase se revisó el cuestionario o Escala de Estilos de Aprendizaje (Learning Style
Scale-GRLSS), posteriormente, se realizaron sesiones de aplicación del mismo con siete
(7) grupos de estudiantes, con ello se llegó a obtener datos que fueron tabulados y
analizados para llegar finalmente a las conclusiones resultantes



Tercera Fase: Relaciones entre los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje
de los estudiantes
Después de lo anterior, en esta última fase, de acuerdo al modelo elegido, se analizaron
los resultados de la primera y segunda fase, descritos anteriormente y se establecieron las
relaciones entre los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los
estudiantes, a la vez caracterizando los perfiles obtenidos por cada uno y su
correspondencia y afinidad respectiva.

3.2. Diseño de Investigación
Dada la clasificación, propuesta por Sierra (2001, p. 34) y dado su alcance temporal en
referencia a un momento específico o a un tiempo único, se empleó un diseño seccional, en tanto
se considera ―un corte perpendicular de una situación en un momento dado‖. Oviedo y Otros
(2010), lo definen como ―la observación sistemática de la población, a través de la aplicación de
instrumentos, en un período de tiempo, sin intervenirla o afectar las características que se
observan en sus miembros individuales o en su conjunto‖ (Oviedo et al, 2010, p. 35).
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3.3. Población objeto de estudio
En esta investigación participaron 6 profesores del Programa de Filosofía y Letras de la
Universidad de La Salle, 66,6% hombres y 33,3% mujeres. Asimismo, fueron encuestados 37
estudiantes del mencionado Programa de II al VII semestre, 67,5% hombres y 32,4% mujeres.
3.4. Instrumentos
Los instrumentos fueron aplicados en la Sede Chapinero de la Universidad de La Salle, en el
II semestre de 2018. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en esta
investigación fueron los dos Cuestionarios propuestos por Grasha y Riechmann (citado por
Grasha, 1996), dentro del Modelo Integrado de Estilos de Enseñanza y Aprendizaje, según se
detallan a continuación:


Teaching Style Inventory (TSI): Inventario de Estilos de Enseñanza, instrumento que
posibilita el establecimiento de las cualidades personales de los profesores dentro del
proceso de enseñanza, mediante la indagación de 40 ítems, 8 por cada tipología valorados
en siete alternativas: Aspecto de muy poca importancia en mi manera de proceder para
enseñar en un espacio académico, Altamente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo,
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, Altamente de acuerdo y
Aspecto de gran importancia en mi manera de proceder para enseñar en un espacio
académico.
Consecutivamente, estos valores se sumaron y promediaron, posibilitando la
identificación del estilo predominante por mayor puntuación obtenida, cuya
categorización realizada por los autores es: Experto, Autoridad Formal, Modelo Personal,
Facilitador y Delegador. (Ver Anexo 2).
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Learning Style Scale (GRLSS): Escala de Estilos de aprendizaje, cuestionario que
permite la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante 60
ítems, 10 por cada categoría valorados en cinco alternativas: Totalmente en desacuerdo,
Medianamente en desacuerdo, Indeciso, Moderadamente de acuerdo y Totalmente de
acuerdo.
De igual manera, estos valores se sumaron y promediaron para hallar la predominancia de
uno u otro estilo por su mayor puntuación. Dentro de la escala, propuesta por los autores:
Independiente, Elusivo, Colaborativo, Dependiente, Competitivo y Participativo. (Ver
Anexo 3).
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Capítulo 4
Análisis de los Datos y Hallazgos
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la operacionalización de los
cuestionarios aplicados, en el siguiente orden: 1. Resultados Estilos de Enseñanza por Profesor,
2. Resultados Estilos de Enseñanza Profesores del programa de Filosofía y Letras, 3. Resultados
Estilos de Aprendizaje por Grupos de Estudiantes, 4. Resultados Estilos de Aprendizaje
Estudiantes del programa de Filosofía y Letras y 5. Relaciones entre ambos Estilos.
4.1. Resultados Estilos de Enseñanza por Profesor
Es importante resaltar que respecto al cuestionario la consolidación de los resultados se
presenta en el anexo 4, de la cual se despliegan los datos que se muestran a continuación:
Tabla 4.1
Estilos de Enseñanza Profesor 1
Experto

Autoridad
formal

Modelo
personal

Facilitador

Delegador

5,25

5,25

5,00

5,25

4,63

Estilos de Enseñanza Profesor 1
4,63

5,25

EXPERTO
AUTORIDAD FORMAL

5,25

5,25
5

MODELO PERSONAL
FACILITADOR
DELEGADOR

Figura 4.1. Estilos de Enseñanza Profesor 1.
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De acuerdo a la puntuación obtenida, según el modelo de Grasha Reichmann, el profesor 1
posee tres estilos de enseñanza predominantes, calificados con 5,25 cada uno: 1) Experto,
identificado por dominar los detalles de la disciplina que imparte, además, promueve la
competencia entre sus estudiantes por medio de los desafíos. Asimismo, tiene el conocimiento y
la experiencia que sus estudiantes requieren; 2) Autoridad Formal, reconocido por poseer un
estatus en el establecimiento educativo y entre el estudiantado, puesto que ha demostrado el
vasto dominio de su disciplina. Además, se guía y cuida cumplir la normativa del
establecimiento, así como realiza una eficaz retroalimentación basada en los objetivos del curso,
sus expectativas y mediante los reglamentos institucionales; y, 3) Facilitador, distinguido por
preparar y guiar a sus estudiantes para desarrollar gradualmente la independencia, iniciativa y
responsabilidad. También, utiliza el pensamiento crítico para concretar su objetivo, valiéndose de
proyectos o problemas en los que el estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo que su
función docente es asesorar.
Como se observa en la figura 4.1, del mismo modo el Profesor 1, calificó los demás estilos
con 5 Modelo Personal y 4,63 Delegador.
Tabla 4.2.
Estilos de Enseñanza Profesor 2
Experto
4,75

Autoridad
formal
4,75

Modelo
personal
5,50

Facilitador

Delegador

7,00

6,25
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Estilos de Enseñanza Profesor 2
6,25

4,75

EXPERTO

4,75

AUTORIDAD FORMAL
MODELO PERSONAL

7

5,5

FACILITADOR
DELEGADOR

Figura 4.2. Estilos de Enseñanza Profesor 2.
De acuerdo a la tabla y figura 4.2, se evidencia que el estilo de enseñanza predominante
del Profesor 2 es Facilitador, valorado con 7, el cual se caracteriza por preparar y guiar a sus
estudiantes para desarrollar gradualmente la independencia, iniciativa y responsabilidad.
Igualmente, utiliza el pensamiento crítico para concretar su objetivo, valiéndose de proyectos o
problemas en los que el estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo que su función
docente es asesorar.
Es de subrayar que el Profesor 2, calificó los demás estilos de enseñanza así: 6,25
Delegador, 5,50 Modelo Personal, por último, 4,75 Experto y Autoridad Formal, cada uno.
Tabla 4.3.
Estilos de Enseñanza Profesor 3
Experto
5,13

Autoridad
formal
6,13

Modelo
personal
5,75

Facilitador

Delegador

5,75

5,63
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Estilos de Enseñanza Profesor 3
5,13

5,63

EXPERTO

6,13

5,75

AUTORIDAD FORMAL
MODELO PERSONAL
FACILITADOR

5,75

DELEGADOR

Figura 4.3. Estilos de Enseñanza Profesor 3.
En atención a los datos descritos y graficados, se muestra que el estilo de enseñanza
predominante del Profesor 3 es Autoridad Formal, puntuado con 6,13, distinguido por poseer un
estatus en el establecimiento educativo y entre el estudiantado, puesto que ha demostrado el
vasto dominio de su disciplina. Aparte de guiar y cuidar el cumplimiento la normativa del
establecimiento, así como realizar una eficaz retroalimentación basada en los objetivos del curso,
sus expectativas y mediante los reglamentos institucionales.
Es de subrayar que el Profesor 3, calificó los demás estilos de enseñanza así: 5,75 Modelo
Personal y Facilitador, 5,63 Delegador y 5,13 Experto.
Tabla 4.4.
Estilos de Enseñanza Profesor 4
Experto
4,13

Autoridad
formal
5,00

Modelo
personal
4,38

Facilitador

Delegador

6,00

4,63
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Estilos de Enseñanza Profesor 4
4,63

4,13

EXPERTO
AUTORIDAD FORMAL

5

6

MODELO PERSONAL
FACILITADOR

4,38

DELEGADOR

Figura 4.4. Estilos de Enseñanza Profesor 4.
De acuerdo a la tabla y figura 4.4, se evidencia que el estilo de enseñanza predominante
del Profesor 4 es Facilitador, valorado con 6, el cual se caracteriza por preparar y guiar a sus
estudiantes para desarrollar gradualmente la independencia, iniciativa y responsabilidad.
Igualmente, utiliza el pensamiento crítico para concretar su objetivo, valiéndose de proyectos o
problemas en los que el estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo que su función
docente es asesorar.
Es de subrayar que el Profesor 4, calificó los demás estilos de enseñanza así: 5 Autoridad
Formal, 4,63 Delegador, 4,38 Modelo Personal y 4,13 Experto.
Tabla 4.5.
Estilos de Enseñanza Profesor 5

Experto
4,38

Autoridad
formal
5,13

Modelo
personal
4,75

Facilitador

Delegador

5,00

4,38
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Estilos de Enseñanza Profesor 5
4,38

4,38

EXPERTO

5,13

5

AUTORIDAD FORMAL
MODELO PERSONAL
FACILITADOR

4,75

DELEGADOR

Figura 4.5. Estilos de Enseñanza Profesor 5.
En atención a los datos descritos y graficados, se muestra que el estilo de enseñanza
predominante del Profesor 5 es Autoridad Formal, puntuado con 5,13, distinguido por poseer un
estatus en el establecimiento educativo y entre el estudiantado, puesto que ha demostrado el
vasto dominio de su disciplina. Aparte de guiar y cuidar el cumplimiento la normativa del
establecimiento, así como realizar una eficaz retroalimentación basada en los objetivos del curso,
sus expectativas y mediante los reglamentos institucionales.
Es de subrayar que el Profesor 5, calificó los demás estilos de enseñanza así: 5
Facilitador, 4,75 Modelo Personal, finalmente, 4,38 Experto y Delegador, cada uno.
Tabla 4.6.
Estilos de Enseñanza Profesor 6
Experto
5,63

Autoridad
formal
5,75

Modelo
personal
5,13

Facilitador

Delegador

5,88

5,38
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Estilos de Enseñanza Profesor 6
5,38

5,63

EXPERTO
AUTORIDAD FORMAL

5,88

5,75
5,13

MODELO PERSONAL
FACILITADOR
DELEGADOR

Figura 4.6. Estilos de Enseñanza Profesor 6.
De acuerdo a la tabla y figura 4.6, se evidencia que el estilo de enseñanza predominante
del Profesor 6 es Facilitador, valorado con 5,88, el cual se caracteriza por preparar y guiar a sus
estudiantes para desarrollar gradualmente la independencia, iniciativa y responsabilidad.
Igualmente, utiliza el pensamiento crítico para concretar su objetivo, valiéndose de proyectos o
problemas en los que el estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo que su función
docente es asesorar.
Es de subrayar que el Profesor 6, calificó los demás estilos de enseñanza así: 5,63
Experto, 5,75 Autoridad Formal, 5,13 Modelo Personal y 5,38 Delegador.
También es relevante en este punto, mencionar que el Profesor 6 en el II ciclo de 2018
tenía asignado los Grupos 6 y 7 de estudiantes, por tanto, su caracterización de estilo de
enseñanza se contempla en dos momentos en la descripción de los resultados.
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4.2. Resultados Estilos de Enseñanza Profesores del Programa de Filosofía y Letras
Tabla 4.7.
Estilos de Enseñanza Profesores del Programa de Filosofía y Letras
Estilo de Enseñanza
Experto
Autoridad formal
Modelo personal
Facilitador
Delegador

Total por alta puntuación
1
3
4
-

%
12,5
37,5
50
-

Nota. Es de resaltar que el total de profesores es 6, pero de acuerdo a los resultados obtenidos los Profesores 1 y 2 se
identificaron con más de un estilo de enseñanza, Experto/Autoridad Formal/Facilitador y Facilitador/Autoridad
Formal, respectivamente.

Estilos de Enseñanza Profesores
Programa de Filosofía y Letras
0%
12%
Experto

50%

Autoridad Formal

38%

Modelo Personal
Facilitador
Delegador

0%

Figura 4.70. Estilos de Enseñanza Profesores del Programa de Filosofía y Letras.
El estilo de enseñanza predominante en los profesores del Programa de Filosofía y Letras
fue el facilitador con un 50%, caracterizado por preparar y guiar a sus estudiantes para
desarrollar gradualmente la independencia, iniciativa y responsabilidad. Además, utilizan el
pensamiento crítico para concretar su objetivo, utilizando proyectos o problemas en los que el
estudiantado resuelve y aprende por su cuenta, por lo que su función docente es asesorar.
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Consecutivamente, se identificó en los profesores el estilo autoridad formal con un 37,5%
y experto con 12,5%. Es de subrayar que no se distinguen en los profesores de este programa
los estilos Modelo Personal y Delegador cuya puntuación fue de 0% cada uno.
4.3. Resultados Estilos de Aprendizaje por Grupos de Estudiantes
Cabe subrayar que la consolidación de los resultados obtenidos en la aplicación de este
cuestionario se muestran en el anexo 5 y los datos detallados se desglosan enseguida:
Tabla 4.8.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 1
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
2
2
1

%
40
40
20

Estilos de Aprendizaje
Estudiantes Grupo 1
Independiente

20%

40%

Elusivo
Colaborativo

40%

Dependiente
Competitivo
Participativo

Figura 4.8. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 1.
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Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 1 son: 40% colaborativos, 40%
dependientes y 20% participativos. En este caso, se evidencia en el grupo la predominancia de
dos estilos a la vez, el colaborativo, caracterizado por hacer fácil el trabajo con sus pares y
aprender compartiendo ideas, y el dependiente diferenciado por evidenciar baja curiosidad
intelectual y aprender solo lo que su docente les indica, además, identifican a los profesores y
compañeros como referentes para realizar sus actividades.
Tabla 4.9.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 2
Estilo de Aprendizaje
Total Estudiantes
Independiente
3
Elusivo
Colaborativo
1
Dependiente
2
Competitivo
Participativo
1

%
43
14,2
28,5
14,2

Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 2
14%

Independiente

43%
29%

Elusivo
Colaborativo
Dependiente

14%

Competitivo
Participativo

Figura 4.9. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 2.
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Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 2 son: 43% independientes, 28,5%
dependientes 14,2% colaborativos y 14,2% participativos. En particular, el estilo predominante
independiente corresponde a personas que se distinguen por manifestar autonomía y confianza en
su aprendizaje. Al pensar por sí, deciden lo que es importante y lo que no. Evitan trabajar con sus
pares y se les hace muy fácil trabajar de manera solitaria.
Tabla 4.10.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 3
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
2
2
4

%
20
20
60

Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 3
Independiente

25%

Elusivo

50%

Colaborativo

25%

Dependiente
Competitivo
Participativo

Figura 4.10. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 3.
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Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 3 son: 60% participativos, 20%
independientes y 20% colaborativos. En este caso, se evidencia en el grupo la predominancia del
estilo participativo, caracterizado por tener mucha disposición para el trabajo y tareas; muestran
atención y están pendientes la mayor parte del tiempo. Disfrutan la clase siendo buenos
elementos en ella.
Es de resaltar que en este grupo, un estudiante obtuvo alta puntuación en dos estilos de
aprendizaje a la vez: colaborativo e independiente.
Tabla 4.11.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 4
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
1
3
3

%
14,2
42,8
42,8

Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 4
43%

Independiente

14%

Elusivo
Colaborativo

43%

Dependiente
Competitivo
Participativo

Figura 4.11. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 4.
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Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 4 son: 42,8% colaborativos, 42,8%
participativos y 14,2% independientes. En particular, los estilos predominantes colaborativo y
participativo, en el primero los estudiantes se distinguen por hacer fácil el trabajo con sus pares y
aprender compartiendo ideas, y el dependiente diferenciado por evidenciar baja curiosidad
intelectual y aprender solo lo que su docente les indica, además, identifican a los profesores y
compañeros como referentes para realizar sus actividades.
Respecto al segundo, se identifican por tener mucha disposición para el trabajo y tareas;
muestran atención y están pendientes la mayor parte del tiempo. Disfrutan la clase siendo buenos
elementos en ella.
Asimismo, se evidenció que en este grupo, un estudiante obtuvo alta puntuación en dos
estilos de aprendizaje a la vez: colaborativo y participante.
Tabla 4.12.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 5
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
4
1
2
1

%
50
12,5
25
12,5
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Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 5
Independiente

13%

Elusivo

25%

50%

Colaborativo
Dependiente

12%

Competitivo
Participativo

Figura 4.12. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 5.
Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 5 son: 50% independientes, 25%
dependientes, 12,5% colaborativos y 12,5% participativos. En este caso, se evidencia en el grupo
la predominancia del estilo independiente, caracterizado por manifestar autonomía y confianza
en su aprendizaje. Al pensar por sí, deciden lo que es importante y lo que no. Evitan trabajar con
sus pares y se les hace muy fácil trabajar de manera solitaria.
Es de resaltar que en este grupo, un estudiante obtuvo alta puntuación en dos estilos de
aprendizaje a la vez: colaborativo y participante.
Tabla 4.13.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 6
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
1
1
1
-

%
33,3
33,3
33,3
-
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Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 6
33%

34%

Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente

33%

Competitivo
Participativo

Figura 4.13. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 6.
Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 6 son: 33,3% independientes,
33,3% colaborativos y 33,3 dependientes. Se evidencia la predominancia de tres estilos de
aprendizaje a la vez, en primer lugar el independiente que corresponde a personas que se
distinguen por manifestar autonomía y confianza en su aprendizaje. Al pensar por sí, deciden lo
que es importante y lo que no. Evitan trabajar con sus pares y se les hace muy fácil trabajar de
manera solitaria. En segundo lugar, el colaborativo diferenciado por hacer fácil el trabajo con sus
pares y aprender compartiendo ideas, y el dependiente diferenciado por evidenciar baja
curiosidad intelectual y aprender solo lo que su docente les indica, además, identifican a los
profesores y compañeros como referentes para realizar sus actividades. Y en tercer lugar, el
dependiente caracterizado por evidenciar baja curiosidad intelectual y aprender solo lo que su
docente les indica, además, identifican a los profesores y compañeros como referentes para
realizar sus actividades.
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Tabla 4.14.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 7
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
2
1

%
66,6
33,3

Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Grupo 7
Independiente

33%

Elusivo
Colaborativo

67%

Dependiente
Competitivo
Participativo

Figura 4.14. Estilos de Aprendizaje Estudiantes Grupo 7.
Los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo 7 son: 66,6% colaborativos y
33,3% participativos. En particular, el estilo predominante es el colaborativo con estudiantes que
se identifican por hacer fácil el trabajo con sus pares y aprender compartiendo ideas.
Asimismo, se evidenció que en este grupo, un estudiante obtuvo alta puntuación en dos
estilos de aprendizaje a la vez: colaborativo y participante.
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4.4. Resultados Estilos de Aprendizaje Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras
Tabla 4.15.
Estilos de Aprendizaje Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras
Estilo de Aprendizaje
Independiente
Elusivo
Colaborativo
Dependiente
Competitivo
Participativo

Total Estudiantes
11
12
7
11

%
26,8
0
29
17
0
26,8

Estilos de Aprendizaje Estudiantes
Programa de Filosofía y Letras
27%

27%

Independiente
Elusivo

0%

0%
17%

Colaborativo
Dependiente

29%

Competitivo
Participativo

Figura 4.15. Estilos de Aprendizaje Estudiantes del Programa de Filosofía y Letras.
Finalmente, el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes del Programa de
Filosofía y Letras fue el colaborativo con un 29%, caracterizados por hacer fácil el trabajo con
sus pares y aprender compartiendo ideas. Seguidamente, se distinguen los estudiantes con estilos
independiente y participativo con 26,8% cada uno y dependiente con un 17%.
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Es de mencionar que no se distinguen en los estudiantes de este programa los estilos
elusivo y competitivo cuya puntuación fue de 0% cada uno.
4.5. Relaciones entre los estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los
estudiantes
Frente a la correspondencia de perfiles entre instructores y a la asociación de estudiantes,
de acuerdo al modelo de Grasha y Reichmann, una vez revisados los resultados obtenidos en los
ítems anteriores, se observa que los estilos de enseñanza del Profesor 1 evidenciados:
Experto/Autoridad Formal/Facilitador, efectivamente hay afinidad con los estudiantes del Grupo
1, cuya predominancia en estilos de aprendizaje son Dependientes/Colaborativos, con excepción
del estilo Competitivo, dado que ningún estudiante se identificó bajo este estilo de aprendizaje.
Bien se comprende que en este caso el Profesor Experto, se perfila como un instructor que
dicta clases magistrales, orales, motiva a la lectura de libros, promueve investigaciones
independientes y realiza exámenes objetivos; como Autoridad Formal se preocupa por
proporcionar feedback positivas y negativas, establece objetivos claros de aprendizaje y reglas de
conducta para los alumnos y da gran peso a las notas de los exámenes, y de análoga manera,
como Facilitador, explora opciones, guía a los estudiantes mediante preguntas, sugiere
alternativas y dan ayuda y aliento.
Del mismo modo, los estudiantes Dependientes/Colaborativos se caracterizan porque es
necesario guiarlos, decirles qué hacer, aprenden solo lo que se les pide y les agrada trabajar en
grupos.
En el caso del Profesor 2, perfilado con estilo de enseñanza Facilitador, de acuerdo al
modelo de base, correspondería un perfil de estudiante Colaborativo/Participativo/Dependiente,
sin embargo, el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes del Grupo 2 es
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Independiente, por tanto, no hay afinidad. Conviene resaltar que como instructor Facilitador,
explora opciones, guía a los estudiantes mediante preguntas, sugiere alternativas y da ayuda y
aliento, mientras que sus estudiantes se distinguen por estudiar e investigan de manera
independiente y les gustan las actividades individuales.
Nótese además que el Profesor 3, cuyo perfil es Autoridad Formal, a la luz del modelo
referido, ciertamente es afín con el perfil de los estudiantes del Grupo 3, dada su predominancia
por el estilo Participativo, es de resaltar la excepción con los estilos Dependiente y Competitivo,
dado que ningún estudiante se identificó bajo ninguno de ellos.
Ahora bien, el Profesor perfilado como Autoridad Formal se preocupa por proporcionar
feedback positivas y negativas, establece objetivos claros de aprendizaje y reglas de conducta
para los alumnos y da gran peso a las notas de los exámenes, de conformidad, los estudiantes
Participativos se caracterizan por ejercer una participación responsable siempre.
Paralelamente, el Profesor 4 con estilo de enseñanza Facilitador, de acuerdo al Modelo
elegido, tiene afinidad con estilo de aprendizaje de los estudiantes del Grupo 4 Colaborativos. En
congruencia con lo mencionado, el Profesor Facilitador, explora opciones, guía a los estudiantes
mediante preguntas, sugiere alternativas y da ayuda y aliento, mientras que sus estudiantes se
distinguen por estudiar e investigan de manera independiente y les gustan las actividades
individuales, por su parte los estudiantes Colaborativos se caracterizan por su agrado para
trabajar en grupos.
Por otra parte, en el caso del Profesor 5, perfilado con estilo de enseñanza Autoridad
Formal, de acuerdo al modelo de base, correspondería un perfil de estudiante
Dependiente/Participativo/Competitivo, sin embargo, el estilo de aprendizaje predominante en
los estudiantes del Grupo 5 es Independiente, por lo que no hay afinidad alguna. Es pertinente
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resaltar que como instructor Autoridad Formal, se preocupa por proporcionar feedback positivas
y negativas, establece objetivos claros de aprendizaje y reglas de conducta para los alumnos y da
gran peso a las notas de los exámenes, por su parte los estudiantes Independientes les gusta
realizar actividades individuales, investigan y estudian de forma independiente.
De otro lado, el Profesor 6 con estilo de enseñanza Facilitador de acuerdo al Modelo
elegido, tiene afinidad con estilo de aprendizaje de los estudiantes del Grupo 6, cuya
predominancia son Dependientes /Colaborativos, con excepción del estilo Competitivo, dado que
ningún estudiante se identificó bajo este estilo. Adicionalmente, se halla una contraposición,
dado que particularmente en este grupo la predominancia se divide con el mismo peso en tres
estilos que incluyen los mencionados y adicionalmente el estilo Independiente, el cual no es
congruente con el estilo predominante del profesor.
Se debe agregar que el Profesor Facilitador, explora opciones, guía a los estudiantes
mediante preguntas, sugiere alternativas y da ayuda y aliento, mientras que sus estudiantes
Dependientes /Colaborativos se distinguen porque es necesario guiarlos, decirles qué hacer,
aprenden solo lo que se les pide y les agrada trabajar en grupos.
Es de subrayar que para el presente ejercicio el Profesor 6, tenía asignado los Grupos 6 y
7 de estudiantes, así pues, en el caso del Grupo 7 el estilo de aprendizaje predominante es
Colaborativo y tiene afinidad respecto al estilo de enseñanza Facilitador, identificado en el
Profesor 6.
Es de señalar que el Profesor Facilitador, explora opciones, guía a los estudiantes mediante
preguntas, sugiere alternativas y da ayuda y aliento, y los estudiantes con estilo de aprendizaje
Colaborativo caracterizado por su agrado para trabajar en grupo.
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Finalmente, para resumir se desglosa la tabla consolidada que presenta los resultados de los
estilos de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los estudiantes del Programa de
Filosofía y Letras, de acuerdo a lo descrito anteriormente:
Tabla 4.16.
Estilos de Enseñanza de los Profesores y Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes
Profesor 1

Experto/

Grupo 1

Dependiente/Colaborativo

Autoridad Formal/Facilitador
Profesor 2

Facilitador

Grupo 2

Independiente

Profesor 3

Autoridad Formal

Grupo 3

Participativo

Profesor 4

Facilitador

Grupo 4

Colaborativo

Profesor 5

Autoridad Formal

Grupo 5

Dependiente/Participativo/Competitivo

Profesor 6

Facilitador

Grupo 6

Dependiente/Colaborativo

Grupo 7

Colaborativo
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Capítulo 5
Conclusiones

Frente al Modelo Integrado de Enseñanza/Aprendizaje de Grasha y Reichmann, los
hallazgos encontrados develan que el trinomio predominante de estilos de enseñanza
Facilitador/Autoridad Formal/Experto constituye la caracterización de los Profesores del
Programa de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. No obstante, la combinación
resultante no se contempla dentro del alcance de los clústeres primarios o secundarios de
enseñanza propuestos por los autores. De otra parte, se reconoce la trilogía
Colaborativo/Independiente/Participativo como estilos de aprendizaje predominantes en los
estudiantes de dicho programa, combinación primaria que corresponde con los Clústeres 3 y 4
planteados en el modelo mencionado.
Al respecto, se confirma la complementariedad de los estilos, dado que se da lugar a una
nueva combinación que define el estilo propio de los profesores y estudiantes de un programa de
Filosofía. En el primer caso: Profesores Facilitadores/Autoridad Formal/Expertos, que en este
orden se destacan por, brindar autonomía al estudiante, promover la autorregulación del
aprendizaje, además, le dan importancia al cumplimiento de las normas y enfatizan en el
desarrollo del conocimiento.
En este sentido, las ventajas de estos estilos se hallan en la medida que se posee una
flexibilidad personal, hay focalización en las necesidades y metas de los estudiantes, persiste el
deseo de explorar opciones para lograr dichas metas, el foco se centra en cumplir con
expectativas claras y aceptables para hacer las cosas, así como poseen el conocimiento y
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habilidades requeridas para un ejercicio docente adecuado, según lo señaló Grasha (1996, citado
por Medina (2017, p. 10-12).
En el segundo caso, Estudiantes: Colaborativos/ Independientes/Participativos, en
palabras de (Rojas et al., 2016, p. 3), se diferencian por ser:
Responsables que aceptan los desafíos cognitivos que el profesor les presenta, toman la iniciativa
y su conducta es proactiva. Los docentes que les enseñan deben ejecutar metodologías que
aseguren los procesos cognitivos, más que ejercer control por el contenido, lo que tributa a
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y trabajo en equipo.

Aunado a lo anterior, dado el clúster resultante, es pertinente afirmar que el estilo de
enseñanza empleado por los profesores es adecuado para los estudiantes, redunda en mejores
niveles y logros en su aprendizaje. Además, ello evidencia que en este momento los estilos de
enseñanza actuales, benefician a los estudiantes Colaborativos, Participativos e Independientes,
así por ejemplo, en el proceso de enseñanza de la filosofía por su carácter reflexivo e
interpretativo los estudiantes se ven favorecidos con profesores Facilitadores, que propician el
pensamiento crítico para concretar su objetivo y su función docente es asesorar.
En este mismo sentido, se evidenció la correspondencia entre los estilos de enseñanza de
los profesores y de aprendizaje de los estudiantes del programa de Filosofía y Letras, frente a los
clústeres propuestos en el modelo elegido, así por ejemplo, la semejanza más cercana se
demostró en que el Clúster Integrado 3 del modelo coincidió en dos estilos de enseñanza
(Facilitador/Experto)

y

en

los

tres

estilos

de

aprendizaje

(Colaborativo/Participativo/Independiente), frente al clúster resultante en la investigación.
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De otra parte, a nivel general se demostró la tarea urgente de propiciar ambientes de
autorreflexión permanente, crítica y práctica sobre la injerencia de los estilos de enseñanza y
aprendizaje, de modo que la capacidad reflexiva constante esté presente, incida e invite al
cambio necesario, recurrente y frecuente de la cosmovisión del aula en ambos roles (profesor y
estudiante), con el fin de favorecer el mejoramiento del acto educativo.
Por último, se deja la puerta abierta a futuros estudios que respondan a interrogantes
resultantes de esta investigación, como por ejemplo: ¿Qué influencia, ventajas y desventajas
tiene en el aprendizaje de los estudiantes las relaciones existentes entre el estilo de enseñanza de
los profesores y el estilo de aprendizaje de los estudiantes, pertenecientes al programa de
Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle?, ¿Qué implicaciones tienen los estilos de
enseñanza empleados en la formación de los estudiantes de filosofía?.
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Anexo 1. Clasificación y Características Modelos de Estilos de Aprendizaje
Autor

Kolb

Tipos

Aprenden por

Divergente

Experiencia concreta
y Observación
reflexiva

Asimilador

Conceptualización
abstracta y
Observación reflexiva

Convergente

Conceptualización
abstracta y
Experimentación
activa

Acomodado

Conceptualización
concreta y
Experimentación
activa

Pulpos

Transfieren lo que
valoran en relación a
lo que experimentan

Pensadores

El pensar le permite
reconocer el
significado de lo que
aprende

Sensibles

La sensación
establece qué es

Intuitivos

La intuición apunta a
las posibilidades de lo
que podría ser

Perceptores

La percepción
(percibiendo)

Jung

Lawrence

Características
Habilidad imaginativa, gestálitico una persona
proyectada hacia las personas, emocional,
artistas liberales y humanísticos, influenciados
por la curiosidad
Modelo teórico, abstracto (no está interesado en
el uso práctico de la teoría), es una persona de
metas y un planificador sistemático
Deductivo, aplica las ideas con la práctica,
responde con monosílabos, prefiere trabajar con
objetos y no con personas, intereses reducidos,
físicos, científicos, una persona de metas y un
planificador sistemático
Adaptados, intuitivos, confía en el ensayo y
error, confía en la información que otras
personas le proporcionan, se relaciona con
facilidad, algunas veces es impaciente, su campo
técnico y el práctico y se influencia por la
curiosidad
Validan lo que les sucede y cómo lo perciben de
acuerdo a sus emociones y no con el intelecto.
Este es un proceso consciente desde que la
sensibilización activa es una función dirigida, un
acto de voluntad. Es racional, desde el punto de
vista que los valores en general se asignan de
acuerdo a las leyes de la razón.
Son racionales más clásicamente. Se conectan
con el pensamiento dirigido. Organizan en
categorías racionales lo que sucede y lo que
perciben. Este es un acto consciente, en el cual el
juicio monitorea y repasa las categorías
racionales y sus contenidos.
Perciben conscientemente, pero no asignan
valores a lo que perciben como los Pulpos o
categorizan como los Pensadores.
Por el
contrario, son seres conscientes pero dejan que
las sensaciones sucedan sin controlarlas.
Imponen control en las percepciones pero de
manera inconsciente. Entienden lo que ven y
sienten en una forma completa. Aprenden
instintivamente.
Tienden a estar alerta a lo que otras personas
sienten. Necesitan y aman la armonía. Se dejan
influernciar por otros. Son personas orientadas y
favorablemente dispuestos a todo.
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La percepción
(percibiendo)
El pensamiento
(pensando)
Los sentidos
(sintiendo)
La intuición
(intuyendo)

No muestran emociones fácilmente. Analizan y
ponen las cosas en orden lógico. Tienden a tomar
decisiones impersonalmente. Son muy exactos
en cuanto a ser tratados con justicia. Son de
mente firme.
Les gustan las formas establecidas de hacer las
cosas y usualmente alcanzan conclusiones ―paso
a paso‖. Tienden a ser buenos en el trabajo
preciso y trabajan más constantemente cuando
las reglas de horacio están predeterminadas. Son
pacientes con los detalles.
Les gusta resolver problemas nuevos.
Concluyen
con
rapidez.
Siguen
sus
inspiraciones, buenas o malas.
Es servicial, sensitivo y expresivo. Es creativo y
artístico.
Es organizado, exacto y detallista. Es sistemático
y le gusta estructurar.
Es un iniciador y hace que las cosas caminen. Es
práctico y productivo.
Une los diferentes puntos de vista de los demás.
Es interesante e incentivo.

La asociación de los
contenidos de
aprendizaje

Atiende la conducta humana, percibe sus
vibraciones, armoniza las varianzas de la
atmósfera y la disposición.

La razón que tiene el
objeto de aprendizaje

Prefiere decodificar símbolos escritos, verbales y
gráficos. Tiene riqueza de conceptos gráficos.

La ―practicidad‖ de
los contenidos de
aprendizaje

Tiene habilidad para derivar información a través
de trabajos directos o experiencias manuales.

La experimentación
no estructurada de los
contenidos

Tiene actitud experimental y conducta
acompañadora. Hace saltos intuitivos y soluciona
problemas de manera no estructurada.

Amigable

Las relaciones
personales

Analítico

La observación
ordenada

Conductor

La acción

Conformista, inseguro, dócil, dependiente, torpe,
respetuoso, agradable, aguantador y espontáneo
Crítico, indeciso, desinteresado, quisquilloso,
moralista, industrioso, persistente, serio, exacto,
ordenado
Agresivo, severo, rudo, dominante, cruel,
independiente, práctico, decisivo, eficiente
Manipulador, excitable, indisciplinado, egoista,
ambicioso, estimulante, entusiasta, dramático,
amigable
Tipo consciente, absorbe o unifica la realidad
Tipo consciente, forma o proces el orden de la
realidad

Pensadores

El pensamiento
(pensando)

Sensibles

Los sentidos
(sintiendo)

Intuitivos

La intuición
(intuyendo)

Perceptores
Simon &
Bryam

Pensadores
Sensitivos
Intuitivos

Gregorc

Aprendiz
Abstracto
aleatorio
―Random‖
Aprendiz
Abstracto
Secuecial
Aprendiz
Concreto
Secuencial
Aprendiz
Concreto
Aleatorio
―Random‖

Merrill

Expresivo

Hunt

El que asiste
El que adopta
una postura

La detección de
metas, aunque no en
orden
Absorbe la realidad
Forma la realidad
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El que resiste

Perseverante

McCarthy

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Serial

Pask
Holística

Hudson

Sylbs
Sylfs
Superficial

Marton

Profundo

Tipo consciente, objetiviza o asigna un nombre a
los elementos de la realidad editando lo que ve,
oye, siente, toca o mide
Tipo consciente, enriquecce la realidad desde sí
Enriquece la realidad mismo embelleciendo o dando importancia a las
palabras y conceptos.
Significación personal Busca el significado personal
Competencia objetiva Busca la competencia intelectual
Utilitarismo
Busca la solución a problemas
Descubrimiento
Busca las posibilidades escondidas
personal
Siguen un
Se concentran en hipótesis estrechas y sencillas
procedimiento paso a
relativas a una característica cada vez
paso
No siguen un
procedimiento.
Tienden a formar hipótesis complejas relativas a
Visualizan
diversas características
divergentemente
Se limitan a cumplir al pie de la letra el
programa de estudios
No se ciñen al programa de estudios
Es pasivo y epidémico
Buscan concienzudamente un mensaje o sentido
hondo en aquello que estudian, se esfuerzan por
ejecutar su sentido crítico ante los argumentos de
un autor o conferenciante, desde la perspectiva
de su propia experiencia
Edita la realidad

Fuente: Aragón (2000)
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Anexo 2. Test aplicado Estilos de Enseñanza

Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

INVENTARIO DE ESTILOS DE ENSEÑANZA
Cuestionario Grasha-Riechmann
(forma general)
Nombre
_____________________________________________________________________________
Programa
___________________________________________________________________________
Espacio(s)
Académico(s)_______________________________________________________________
Responda lo más honesta y objetivamente posible. Evite la tentación de responder como usted
cree que “debería pensar o comportarse‖ o en términos de la forma como usted cree que es “ la
forma esperada o apropiada de hacerlo”. Use la siguiente escala para responder a cada
afirmación.
1. Aspecto de muy poca importancia en mi manera de proceder para enseñar en un espacio
académico
2. Altamente en desacuerdo
3. Parcialmente en desacuerdo
4. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
5. Parcialmente de acuerdo
6. Altamente de acuerdo
7. Aspecto de gran importancia en mi manera de proceder para enseñar en un espacio
académico
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No.

Afirmación

1

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

2

Yo establezco altos estándares para los estudiantes en cada 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 los estudiantes para
crear sus propias ideas acerca de los contenidos

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

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

Valoración
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16

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

17

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

18

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

19

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

20

Desarrolla 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
los compromisos en cada clase

23

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

24

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

25

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

26

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

27

Este curso cuenta con metas y objetivos específicos que quiero cumplir

28

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

29

Solicito recomendaciones acerca de qué y cómo enseñar 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
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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 varias 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

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 estímulo 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
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Anexo 3. Test aplicado Estilos de Aprendizaje

Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

ESCALA DE ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Cuestionario Grasha-Riechmann
(forma general)

Nombre
_____________________________________________________________________________
Programa ____________________________________________________
Semestre______________

El siguiente cuestionario ha sido diseñado para identificar los procesos de aprendizaje al interior
de los espacios académicos que Usted cursa actualmente en su Programa. No hay respuesta
buena o errada para cada cuestión. Responda a los ítems que aparecen en el listado de abajo
siguiendo la escala que se señala a continuación. Siga las instrucciones de la persona que le
aplica el cuestionario.

Use una puntuación de 1 si está totalmente en desacuerdo con la afirmación
Use una puntuación de 2 si está medianamente en desacuerdo con la afirmación
Use una puntuación de 3 si está indeciso
Use una puntuación de 4 si está moderadamente de acuerdo con la afirmación
Use una puntuación de 5 si está totalmente de acuerdo con la afirmación
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1

Prefiero trabajar individualmente en las tareas de mis cursos

2

Frecuentemente me aburro durante las clases

3

Trabajar con otros estudiantes las actividades de clase es algo que disfruto

4

Me gusta que los profesores digan exactamente que esperan de los estudiantes

5

Para sobresalir, es necesario competir con otros estudiantes por la atención del
profesor

6

Hago lo que se me pida para aprender el contenido de mis clases

7

Mis ideas acerca del contenido con frecuencia son tan buenas como aquellas de los
libros de texto

8

Las actividades de clase son usualmente aburridas

9

Disfruto discutiendo mis ideas acerca de los contenidos de los cursos con otros
estudiantes

10

Confío en lo que los profesores me dicen que es importante para mi aprendizaje

11

Es necesario competir con otros estudiantes para conseguir una buena calificación

12

En general, vale la pena prestar atención en las clases

13

Estudio lo que es importante para mí y no siempre lo que dice el profesor que es
importante

14

Muy rara vez me entusiasmo con el material trabajado en una asignatura

15

Disfruto escuchando lo que otros estudiantes piensan acerca de los sucesos
planteados en clase
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16

Requiero claras y detalladas instrucciones acerca de cómo completar mis tareas

17

En clase, tengo que competir con otros estudiantes para conseguir que mis ideas se
tengan en cuenta

18

Obtengo más provecho asistiendo a clases que permaneciendo en la casa

19

Aprendo mucho del contenido en mis clases por mi propia cuenta

20

No me agrada asistir a la mayoría de mis clases

21

Los estudiantes deberían ser alentados para compartir más sus ideas entre si

22

Realizo mis actividades exactamente en la forma como los profesores me dicen que
lo haga

23

Los estudiantes deben ser dinámicos para hacer bien las cosas en los cursos

24

Es mi responsabilidad aprovechar tanto como pueda las clases

25

Me siento muy confiado acerca de mi habilidad para aprender por mí mismo

26

Es difícil para mi prestar atención durante las sesiones de clase

27

Me gusta preparar los exámenes con otros estudiantes

28

Tratar de decidir qué estudiar y cómo cumplir mis tareas me incomoda

29

Me gusta resolver problemas o responder cuestiones antes de que otro pueda hacerlo

30

Las actividades de clase son interesantes

31

Me gusta desarrollar mis propias ideas acerca de los contenidos del curso

32

He renunciado a tratar de aprender algo asistiendo a clase
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33

Las clases hacen que me sienta parte de un equipo donde las personas ayudan a otras
aprender.

34

Los estudiantes deberían estar más cercanamente supervisados en los proyectos por
los profesores

35

Para sobresalir en la clase, es necesario aprovecharse de otros estudiantes

36

Trato de participar tanto como puedo en todos los aspectos de mi curso

37

Tengo mis propias ideas acerca de cómo deberían transcurrir las clases

38

Estudio lo bastante como para aprobar

39

Lo importante de tomar un curso es aprender a relacionarme con otras personas

40

Mis apuntes contienen casi todo lo que el profesor dice en la clase

41

Es importante para mi ser uno de los mejores estudiantes en clase

42

Realizo bien todas las actividades de un curso así piense, o no, que son interesantes

43

Si me gusta un tema, trato de indagar más sobre él por mi propia cuenta

44

Normalmente estudio para los exámenes

45

El aprendizaje del material es un esfuerzo cooperativo entre profesores y estudiantes

46

Prefiero las clases que son muy organizadas

47

Para sobresalir en mis clases, realizo mis actividades mejor que otros estudiantes

48

Normalmente completo mis tareas en clase antes de tiempo

49

Prefiero trabajar proyectos y actividades en clase por mí mismo
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50

Preferiría que los profesores me ignoraran en clase

51

Estoy dispuesto a ayudar a otros estudiantes cuando ellos no entienden algo

52

Los estudiantes deberían ser advertidos acerca de los temas que se van a tratar en los
exámenes

53

Me gusta saber qué tan bien les ha ido a otros estudiantes en los exámenes y tareas
de clase

54

Realizo las actividades que son obligatorias así como también las opcionales

55

Cuando no entiendo algo, trato de entenderlo por mi propia cuenta

56

Durante las clases, tiendo a socializar con las personas que se sientan cerca de mi

57

Disfruto participando en actividades en pequeños grupos durante las clases

58

Me agrada que los profesores elaboren esquemas o notas en el tablero

59

Me gusta que los profesores me reconozcan el buen trabajo que hago

60

En mis clases, con frecuencia me siento en los primeros puestos del salón

Running head: ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES Y DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 91

Anexo 4. Consolidado Resultados Cuestionario Estilos de Enseñanza Profesores
No. PROFESOR

EXPERTO

AUTORIDAD
FORMAL

MODELO
PERSONAL

FACILITADOR

DELEGADOR

1

5,25

5,25

5,00

5,25

4,63

2

4,75

4,75

5,50

7,00

6,25

3

5,13

6,13

5,75

5,75

5,63

4

4,13

5,00

4,38

6,00

4,63

5

4,38

5,13

4,75

5,00

4,38

6

5,63

5,75

5,13

5,88

5,38
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Anexo 5.Consolidado Resultados Cuestionario Estilos de Aprendizaje Estudiantes
No. GRUPO

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

No. ESTUDIANTE

INDEPENDIENTE

ELUSIVO

COLABORATIVO

DEPENDIENTE

COMPETITIVO

PARTICIPATIVO

ESTUDIANTE 1

3,90

3,00

3,50

4,10

2,00

3,90

ESTUDIANTE 2

3,30

2,70

4,20

3,50

1,90

3,80

ESTUDIANTE 3

3,60

2,30

3,90

3,50

2,80

3,60

ESTUDIANTE 4

3,70

1,50

3,70

4,00

1,90

3,80

ESTUDIANTE 5

3,70

1,90

4,00

3,60

2,20

4,50

ESTUDIANTE 1

3,80

2,90

3,30

4,20

2,10

3,80

ESTUDIANTE 2

3,60

2,80

2,20

3,30

1,50

3,20

ESTUDIANTE 3

4,10

2,40

4,40

4,10

3,10

4,20

ESTUDIANTE 4

3,70

1,70

3,80

4,00

1,70

3,40

ESTUDIANTE 5

4,10

2,40

3,20

3,50

3,00

4,20

ESTUDIANTE 6

4,50

2,00

3,40

4,00

2,70

4,20

ESTUDIANTE 7

3,60

3,00

3,20

2,70

3,10

3,20

ESTUDIANTE 1

3,90

2,30

3,60

3,70

3,00

3,80

ESTUDIANTE 2

4,20

2,60

4,30

4,00

3,80

4,40

ESTUDIANTE 3

4,00

2,20

4,00

3,20

2,70

4,40

ESTUDIANTE 4

4,20

2,20

4,20

2,10

2,20

3,20

ESTUDIANTE 5

4,20

1,80

3,30

3,30

2,50

4,40

ESTUDIANTE 6

3,80

2,80

3,90

3,60

2,20

3,70

ESTUDIANTE 7

4,00

2,10

4,50

3,80

3,80

5,00
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ESTUDIANTE 1

3,90

2,50

4,40

3,70

2,90

4,10

ESTUDIANTE 2

2,70

2,50

2,40

2,70

2,70

3,00

ESTUDIANTE 3

2,90

1,90

4,10

3,70

3,00

4,00

ESTUDIANTE 4

3,70

2,10

3,60

3,50

2,20

3,80

ESTUDIANTE 5

4,10

3,50

3,00

3,00

1,70

3,80

ESTUDIANTE 6

4,20

2,20

4,40

3,40

2,70

4,40

ESTUDIANTE 1

3,80

2,60

3,50

3,40

1,60

3,50

ESTUDIANTE 2

3,30

2,10

2,00

2,00

1,80

2,40

ESTUDIANTE 3

3,00

2,10

3,40

4,20

1,90

3,80

ESTUDIANTE 4

4,20

2,80

3,40

3,50

2,70

4,00

ESTUDIANTE 5

3,80

2,60

4,60

3,80

2,20

4,60

ESTUDIANTE 6

2,70

2,60

3,20

3,70

2,50

3,60

ESTUDIANTE 7

4,10

2,40

3,00

3,70

3,10

3,80

ESTUDIANTE 1

4,40

2,30

3,70

3,50

2,90

4,30

ESTUDIANTE 2

4,50

2,60

4,90

4,60

4,30

4,50

ESTUDIANTE 3

4,40

2,00

3,80

4,60

4,30

4,50

ESTUDIANTE 1

4,00

2,00

4,50

3,90

3,20

4,30

ESTUDIANTE 2

4,00

2,20

4,20

3,50

2,80

4,20

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

